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AL CONSEJO DE FUNDADORES

Dando cumplimiento a los estatutos de la
Fundación y de conformidad con las normas
legales vigentes (artículo 46 y 47 de la ley 222 de
1995 y la ley 603 de 2000) la Junta Dírectiva y la

Direccíón Ejecutíva presentamos al Consejo de
Éundadr¡res el informe de gestión en donde se

describen las actividades más relevantes
ejecutadas del año 2021.

En su primera parte el informe señala la ejecución
de actividades por unidades de servicios; en la

segunda las activi«^Jades administrat"ivas, en la

tercera los aspectos trit¡r-rtarios e indicadores
financieros, ñnalizando con el registro de la
evolución previsible de la Fundación, de
acontecimientos importantes acaecidos después

celebradas condel ejercicio y de operaciones
benefactores y admirristrativos.
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INFORME DE GESTIÓN

UNIDADES DE
SERVTCTO

PRIMERA SECCION

*l

scolondo
la de Capa(¡tación Labqral Empresarial

5e registran en este numeral los programas educativos
adelantados por Scalando en el periodo enero-diciembre de
2021, por nivel académico:

Se atendieron 3 grupos del programa de formación técnica
laboral, con un número de estudiantes de 58 de los cuales se
certificaron como Técnico Laboral por Competencias en
Auxiliar en Servicios Farmacéuticos 16 estudiantes.

1.2. Prcgmma trimestral furmación por competencias del
servlclofarmacéutlco

§e abrió el pr¡mer trimestre del progrEma a nivel nacional de
formación por competencias del servicio farmacáutico con
21 estudiantes, trabajando en cada trimestre 3 competen-
cias.

1.5. Diplonnado reccnocimiento de corñpetencias laborales

§e ejecutaron I diplomados de reconocimiento de compe-
tencias, que le permitieron a la escuela reconocery certificar
como Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar del
Servicio Farmacéutico a más de 550 personas de diferentes
regiones del pals en este prcgrama desde su implementa-
ción.

5e encuentran en ejecución 5 diplomados con 209 estudian-
tes activos, de Bogotá, Casanare, Eje Cafetero y Sucre.

1.4. Diplomada actualización directores de droguería

5e ejecutaron dos diplomados para actualizar los conoci-
mientos para directores de droguería, con la participación de
69 estudiante§, de los cuales 33 de la ciudad de Villavícencio,
recibieron adicionalmente su certificado de expendedor de
drogas con la Secretarfa de Salud del Meta.

l

1.5. Programas de extensión

La escuela de capacitacién ejecutó para las áreas de Educa-
ción (Comité de Educación Bogotá y municipios aledaños;
Comités Regionales y Departamentales), Desarrollo Empre-
sarial y Farmacenter de Coopidrogas, 390 programas con
7.862 personas certificadas y 5 programas para público en
general con 53 personas cer[ificadas.

1.6. Capacitación por la radio virtual

Se ejecutaron 12 programas a lo largo del año, en la franja de
los miércoles de educación, con 26X6A oyentes.

1.7. Primer furo lntemacional de empesas de fiomllla y
rclevogeneraclonal

Se realizó la gestión Académica del Primer Foro lnternacio-
nal de Empresas de Familia y Relevo Generacional con la

contratación y ejecución de 4 conferencias, así:

e Maria Pía Bartolomé - lnnovación en la Empresa Familiar

e Ramiro Parias - U. Externado - Gestión del cambio e
inñovación tecnológica en la empresa familiar

B Natalia Chistenssen - ¿Cómo Dirigir la Empresa Familiary
Preparara las Siguientes Generaciones?

e José Betancur - Cómo Diseñar el Proceso de Sucesión
en la Empresa Familiar

Se certificaron en alianza con la EAN 454 participantes que

ingresaron al auditorio virtual de conferencias.

1.8. Gestión administrativa académica y alquiler de aulas
virtuales

La Escuela realizó la gestión administrativa académica y uso
de plataforma para 142 cursos del programa Dominium Plus,

con una participación de 2028 participantes certificados.

Se alquilaron salones virtuales para eventos académicos de
Coopicrédito, Laboratorios Carnot, Comitás regionales del
Eje Cafetero, Nariño, Valle, Antioquia, Santander yAtlántico.
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1.9. Gesüón administrativa

Docencio; §e realizaron 438 OPS por servicic¡s de
docencia y apoyo académico, con 40 docentes, entre
los que se encuentran perñles de capacitadores e
instructores internacionales; se capacitó a los
docentes en el uso de la plataforma y el manejo de los
cursos virluales para creación y cargue de información:
Se realizó la evaluación docente para el programa
Técnico Laboral Auxiliar en Servicios Farmacéuticos,
correspondiente al I ciclo de 2A21a 12 docentes de los
cuales 9 tienen una calificación de Excelente y 3 de
sobresaliente"

Acompoñamiento,' 5e hizo acompañamiento y
monitoria a 448 cursos de los diferentes programas
ejecutados por la institucién, en 956 sesiones y 3192

horas académicas.

Contenldos: Se realizó la actualización de contenidos y
construcción de micro currículos de las g

competenc¡as de los programas de extensión y técnico
laboral servicios farmacéuticos; se habilitaron 58
plantillas de cursos en la plataforma virtual.

Autdsvi¡tuoles.' Para atender la actividad académica se

utilizaron 12 aulas virtuales; se adquirió la suscripción al

servicio de grabacién y edición de video con
ScreenCast,lo que ha permitido que los docentes usen
esta herramienta para subir- contenido que
complemente la formación de los estudiantes y así

mismo crear cursos 100% virtuales a partir de video,

Egresados: Se realizó la actualización y seguimiento a
la base de datos de egresados que ya suman 811

estudiantes certificados en Auxiliar en Servicios
Farmacéuticos en 2'1 promociones.

PQR§: Se implementó la posibilidad de realizar los PQRS

a través del correo electrónico o del móvil institucional,
durante este año se atendieron y resolvieron 23
peticiones y 2 quejas a las cuales se les dio trámite y
respuesta,

1.2. ASISTENCNTECNICA

1.2.1. SG SST (diagnóstico, documentación, puesta en
marcha y asesorla continua)

5e documentaron 35 sistemas; se desarrolló e[ proceso de
puestas en marcha para 80 empresarios a nivel nacional,

con 4476 actividades propuestas de las que se ejecutaron
3723 que equivalen a un cumplimiento del B3%; se brindó
asesoría continua a 80 empresarios, desarrollándose
mensualmente un encuentro virtuai con el consultor senior.

1.1.2. SGC (diagn6stico, documentación, puestas en
marcha y asesoría continua)

Se estructuraron un total de 15 sistemas; se promovió y se

obtuvo la inscnpción de 4:l empresarios,los cuales de manera
mensual recibieron capacitación en diferentes temas.

1.2.3. Desarrollo de aplicativos SGC - SG-SST

En la vigencia se concreta la experiencia de Fundecopi
como desarrollador de herramientas digitales para el

mejoramiento de los procesos de los droguistas con
relacién a la administraclón en línea del sistenra de Gestión
de Calidad y el S¡stema de Seguridad y Salud en el trabajo,
con el lanzamiento de la plataforma

que cumple con los requerimientos normalivos y de
procesos para gestionar estos dos sistemas.

Para el lanzamiento se realizó webinar informativo con un
total de 489 participantes, de los cuales realizan inscripción
de 214 empresarios y cuya implementación inicia en el mes

de enero de2022.

Asesorío
Técnico
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1.2.4. Parametrizac¡óñ,¡nventarios y pollticas de manejo de
datos

/

Parametrizacíén del Dominrum pius; Se realizaron 6
seryicios de parametrización del Dominium Plus en
droguerlas ubicadas en los departamentos de Tolima,
Cundinamarca, Boyacáyen la ciudad de Bogotá.

/nuentanbs; Se realizaron 15 inventarios en droguerfas a

nivel nacional para lo cual efectuó capacitación
constante al personal y mejoras al proceso con el fin de
mejoraren la prestación del servicio.

PaiÍtics de Manejct de datos: Se hizo estructuracién y
entregá de la polftica de manejo de base de datos a dos
asociados a nivel nacional.

I.3.l.CONSULTORíAS

En el primer sernestre de 2021 se dio cierre a la primera
convocatoria del programa que promovió Coopidrogas,
consultoría para la implementación de entornos virtuaies,
con un cumplimiento del 86% frente a las actividades
propuestas a Z empresarios con 120 puntos de venta.

Para el segundo semestre se inició el proceso con un nuevo
grupCI con 106 empresarios y 116 puntos de venta, y una
ejecución de actividades equivalente al 83% de las
actividades propuestas,

Las actividades más representativas en relación con los
procesos gestionados que impactaron el proceso de
implementación de entornos Virtuales:

l'

Calidod dq datos g recursos técnicel:

Categorlzacl ón d e pro d u üos

Contextualización de la importancia de la calidad de

datos en el proceso de implementñción de entornos
virtuales,

Legislación aplicable al establecimiento en materia (Ley

1581 : Estatuto del consumidor y demás),

Formalización del uso del Banco de lmágenes, ñrma del

contrato con Coopidrogas.

Apoyo en el proceso de descargar QExtractor y fortalecer
las capacidades de gestión tecnológica a todos los
niveles de la organizaeión,

Proceso para la validación e implementación de la Polftica

de protección de datos y sus herrarnientas operando
correctamente en la droguerÍa.

Revisión de bases de datos de clientes desde el POS con
el que cuenta la droguería.

Verificar que los canales virtuales cuenten con un
adecuado catálogo de los productos que se ofertan.

Realizar descripción de los productos, según ias

condiciones técnicas y comerciales.

Revisar conceptos de búsqueda que utiliza el usuario que
quiera comprar los productos Coopidrogas y revisar el

catálogo de imágenes que apliquen en el proceso
comercial virtual de la Droguerías por los canales
digitales ya implementados o los nuevos.

Aiuste de productos por categorías y subcategorías para

facilitar la búsqueda del usuario,

Marketing Digital. Valor de la marca visto desde el

ecommerce
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,., Creación de logo y línea gráfica de marca necesaria para
la gestión de marketing digital.

Mqoelo de precios u posorela de pogos:

'r,, Deñnición del portafolio de productos a comercializar
en redes Sociales.

,,,,; Revisar inventario inmovilizado de la droguería y
generar ofertas para el cliente que favorezcan sus
ingresos.

,,,' Revisar productos más vendidos por los canales
digitales para incentivar la venta por E Commerce
propio.

.. Revisión de los productos más vendidos para incentivar
la venta porConvenio Rappi.

r,', Consultar y analizar la información de la herramienta
SIP pedidos para las promociones de los productos.

ffc-ommer*ce

Revisión de los procesos de Omnicanalidad y uso de
herramientas para generar tráfico a los canales
digitales.

Verificar y/o crear perfiles (correos, redes) de uso
exclusivo de la droguería para comunicación con los
clientes.

Aplicación del WhatsApp Bus¡ness para gestión
comercial del canal digital.

Evaluación de Facebook pera evaluar impacto de la
gestión realizada en el posicionamiento de productos.

Aplicación o verificacién de redes sociales Facebook
Asesoría Técnica 1: marketing digital

Gestión de informe Ecommerce propio multicategorla
para evaluar impacto de las ventas por este canal.

1.3.1.2. Marketing digital y redes sociales:

El proyecto inició en el mes de agosto de 2020 dando
continuidad durante todo el año 2021, clerra con un equipo
de trabajo de 4 Técnicos en Redes Sociales y marketing
Digital con una meta de 25 asociados asignados por mes.

1.3.1.5, Programa de categorización:

El programa de Categorizacién se retomó en el mes de
agosto, gracias al mejoramiento de la situación presentada
por la Pandemia y la reducción de las restricciones de
distanciamiento social. Se realizaron 30 servicios de
categori¿ación en 7 ciudades, con dos Técnicos,

r.5.2. GESfl ÓN DE CONTACTO

1.5.2.1. Programa lcom

Por solicitud de lcom se realizó contacto telefónico para

320 seminarios virtuales, los cuales contaron con la

asistencia de 21.331 y una asistencia de14,944 personas y 41

Webinarcon 13.967.

1.3.2.2. Programa Dominium Plus

Atendiendo lo solicit¿do porelprograma de Dominium Plus

se efectuó la gestión de contacto para 140 eventos, con una
inscripcÍón de 2.951y una asistencia de 2.380 persona§.

1.3.2.3. Educación (comités de edueación, regionales y
departamentales)

Por solicitud de área de Educación de Coopidrogas se llevó
a cabo la gestión telefónica para promoverl22 eventos con
la inscripción de 6.648y la participación de 2.941 personas.

Por encargo del área de Mercadeo de Coopidrogas se llevó
a cabo la gestión de contacto para informar y promover la

participación en las ferias nacionales y regionaies
organizadas por Coopidrogas, contando con una
inscripción de 10,263 asociados, en B eventos.

1.3.2.5. Otras campañas {Desarrollo Empresarial y
Farmacenter; Coopicrédito, Laboratorios Carnot
y Fundecopi|

Por solicitud de los nombrados en la referencia de este
puntq se llevó a cabo la gest¡ón de contacto de los eventos
gestión de inventarios, asistencia técnica de domicilios, sello
de calidad, entonos virtuales, nómina electrónica, servicio
call center y capacitaciÓn Farmacenter Asociados y
Dependientes; presentación portafolio de Coopicrédito;

€
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Productos Laboratorios Carnot y Primer Foro lnternacional
de Ernpresas de Familia y Relevo Generacional promovido por
Fundecopi, para un total de 17 eventos, con una inscripción de
6.014 personas y asistencia de 4.869 participantes.

1.3.5. REALIZACIÓN ¡ NVESTIGAOÓN

Atendiendo la solicitud del Cornité de Educación de
Coopidrogas se realizó la gestión de contacto para el

desarrollo de la investigación Psicosocial y caracterizacién
de asociados con los siguientes resultados:

807 encuestas efectivas

1.512 asociados contactados

4'l entrevistas individuales telefónicas ejecutadas.

17 participantes de grupos focales

l-os resultados de la investigación y los documentos soporte
fueron entregados al Comitá para su análisis e
implementación de estrategias.

1.3.4. GESTIÓN LOGISTCA EVENTOS EDUCATIVO§

En atención a lo solicitado por Fundecopi, para el mes de
agosto se llevé a cabo el PRIMER FORO INTERNACIONAL DE

EMPRESAS DE FAMltlA Y RELEVO GENERACIONAL, con un
impacto a toda la base de asociados a Coopidrogas a nivel
nacional y otros microempresaTios, cuyos resultados se

describen a continuación:

Gestión Comercial: Se concretó la participación de 10
patrocinadores, por la suma de $45 millones de pesos. Se

obtuvo la participación de 454 personas, quienes fueron
debidamente certiñcadas"

Gestión de comunicaciones y promocién del evento:

La campaña de marketing digital inició
el 17 de junio y finalizó el 10 de agüsto (53 días), 76
publicaciones orgánicas, 36 publicaciones pagas en redes,

28,814 interaccione§, alcance 756.661. y 176 inscripciones.

ta campaña Radial Menciones
programas La W Radio y Caracol Radio 6 AM Hoy x Hoy,

con menciones los días: 30 de julio (viernes) 2 {lunes)y 3
(martes) de agosto, un alcance de posicionamieñto de
marca Fundecopi a audiencia prevista de 1.110.732 para La

Wy 1.093.243 para Caracol Radio.

Campaña de envío de 60.882
mensajes de texto,2O,8B3 Audios de llamada automática,
35.385 mailing a través de Coopidrogas y 3.611 a través de
Fundecopi. 
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Publicsciones

Al 31 de dicrembre se diseñaron 785 piezas para las
diferentes campañas de gestiones internas de la
fundación, promoción de actividades educativas a nivei
nacionaly regional,junto con la comunicacién educativa
publicada para redes sociales.

Se redactaron l0 artlculos de servicios de Fundecopi y
programas de educación que fueron publicados en la

revista de Coopidrogas.

Se hizo la actualización de la página web institucional
con la promoción de servicios de la Fundación y algunos
de Coopidrogas y Corpidroguistas.

1.4.2. Material audiovisual + campañas digitales

Se ejecutaron 16 campañas para elientes de la
industria corRo: Axon Pharma, Zambón, Belleza
Express, Carnot, Sofia, Legran, Coopicrédito, Coopi-
drogas (Gerencia de Desarrollo Empresarial)

Se realizó la producción de 16 videos. 6 para los
comités regionales, 2 videos para los directores de
distrito, 6 para las actividades educativas, 1 institu-
cional para Fundecopi y para el lanzamiento del
aplicativo tu droguería al día y se reaiizó un videc
para las convocatorias de las actividades de Joven-
coop y cinco adaptaciones.

, 5e concretó con Farmacenter 6 sesiones de graba-
ción eon droguerías asociadas a Coopidrogas. Estos
videos fueron utilizados para actualizarsu portafolio
yaniversario.

5e apoyó en el proceso de comunicacién del Primer
Foro lnternacional de Empresa de Familia y Relevo
Generecional realizado el 5 de agosto ae2021,

Se ejecutaron las dos campañas informativas para el
área de Riesgos de Coopidrogas. Campaña'l:Actuali-
zación de datos (producción de video e infografia,
envíos de SMS, mailing y audio de llamada automáti-
ca) * Campaña 2; Videos de los riesgos a los cuales
estÉ expuesta la Cooperativa (producción de 9 micro
videos e infografÍe, envíos de SMS, mailing)

Se aportó al proceso de lanzamiento de TU
DROGUERIA AL DiA parg la promoción del webinary
presentac¡ón del aplicafi^vo,

*-ffiit q- * *

Se enviaron 1.464.289 SMS - 123.702 audios de
llamada - 84.231mailing como apoyo a las campañas
de las diferentes áreas y clienles en el año.

1.4.3.Tiendas online y administraciones:

Se implementaron 33 tiendas on line; se renovaron 26
servicios; se suscribieron 82 administraciones y se hizo
una integración detienda online con el POS.

1.4.4. lmpresión textos

Por solicitud del Comité de Educación se realizó la

impresión de 500 ejemplares del KIT PARA ASOCIADOS,
que lo compoRen seis tÍtulos: GUíA INNOVAC!ÓN, GIJIA

TECNOIOGTA, MEÜAS DE CO/,4UNrcACIÓN DIGITAL Y

COMÉRCIA ETECTRéN/CO; GIJíA SERV/C/O 4.A; GUIA
ASPECTOS A TE'NER EN CUENIA PARA LA FIJACIÓN DE
PRECD; GIJíA ASPECTOS 8ÁS/CC5 DE PRESUPUESIOS Y

GUf A PARALA GESI/ÓN DE INVENTAR/O,Ios cuales fueron
enviados a los asociados de Coopidrogas que ingresa-
ron en el segundo semestre de 2020 y en el transcurso
de 2021.

Se hizo el Diseño e impresión de las cartillas para ei

curso de Juntas de Vigilancia y control social ejecutado
en lavigencia.
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/

GggpiRadio
"Unldos conatgo"

1.5.1.Audiencia

La emisora para la vigencia cierra con un total acumulado
de 95.393 oyentes, en 216.334 sesiones.

1.5.2.Act¡vidades

CoopiRadio realizó en programas especiales en fechas
conmemorativas tales como: Dla del niño, mes de la
madre, mes del padre, amor y amistad, Halloween y
festividades decembrinas, programas especiales éstos,
trasmitidos por medio de la plataforma Extremen y el

canal de YouTube donde hubo invítados musicales,
concursos e interacción con los asociados a nivel
nacional.

1.5.3. Parrilla de programación

Se continuó con las franjas Mundo ArtÍstico, próxima
parada, Vida y Salud con ICOM, Capacitación Online,
Cultura Financiera y Coopi-deportes: Se reactivaron, El

top 10 y cinesoma. Para la realizacién de cada uno de estos
programas se cuenta con el apoyo de un conductor
dando variedad y dinamismo con sus voces y contenidos.
Este apoyo se reconoce por medio de donación de uso de
voz de las cuales se han certificado 235 horas de
donación.

1.5.4. Pauta radial

Durante la vigencia se contó con la pauta radial por canje
de Scalando y económica de lCOM,Axón Pharma, Zambón,
Belleza Express, Sophia, Carnot, Familia, Coopicrédito;
Leghram y Nutresa, en diferentes períodos del año.

1.5.5. Productos real¡zados en 2O21

Para la vigencia se realízaron 1830 cuñas promocionales;
230 menciones; 562 programas y 7 concursos; se prestó el
servicio de maestro de ceremonías para 3 eventos y se
alquilaron espacios de grabación; Se amplió a 47la base de
locución y banco de voces.

t
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Para la vigencia 2021 se almacenaron los muebles,
archivos y demás elementos de Fundecopi en la sede de
la Carrera 20C No.76-QB, donde funciona Scalando, En

este perfodo para despejar espacios se vendieron
algunas sillas y escritorios al personal de la Fundación,
dada la donación que hizo de esa clase de muebles
Coopicrédito, con los cuales se dotarán las oficinas de la
nueva sede.

En esta vigencia la Junta Directiva adelantó gestiones
para revisar las posibles obras a realizar en la nuevts sede,
concluyendo hacer una intervención consistente en la
remodelación de áreas construidas y constrljcción de
salones en la parte posterior del inmueble, con una
proyección de presupuesto por cerca de los 590 millones
de pesos.

Se contrató los Eervicios para el trámite de licencias,
coordinación y consultoría de diseño; se realizaron los
estudios sobre redes eléctricas y comunicaciones; diseño
hidrosanitario y red de gas; diseño estructural de
ampliación reforzamiento y obra de remodelación.

5e iniciaron los trámites de solicitud de licencia de
construcción y nos encontramos en la revísién de los
términos de referencia para proceder a cursar las
invitaciones para la licitación.

Se ha contado con el apoyo del Gerente Administrativo
de la Cooperativa, doctor Guillermo Acevedo; el lngeniero
Carlos Rodríguez, la Arquitecta Marcela Castro y los
I ngen i eros Ja iro Césa r Sa Iazar y Carlos Gara icoa.

ADMINISTRACIÓN

Los siguientes son los aspectos más sobresalientes de las
actividades administrativas realizadas por la Fundación
duranteel año: ,.

,Enmoterlolegal

p Se cumplió con la afiliación y el pago de sus
trabajadores a las EPS, Fondos de Pensiones yARL.

á 5e rindieron las correspondientes declaraciones de
renta, lva, retención en la fuente e lca, dentro de los
términos establecidos.

"& Se presentaron los documentos establecidos por la
normatividad legai vigente para mantener a la

Fundación dentro del régimen especial y con las

actividades meritorias presentadas.

p Se cumplió con lo establecido en la normatividad legal

vigente frente al sistema de gestión de seguridad y
salud en eltrabajo.

,rÁ> Se cumplié con el pago de salarios y prestaciones
sociales a los trabajadores de la Fundación.

p 5e cumplié con lo establecido en la política de manejo
de bases de datos personales.

& 5e adoptaron las medidas de confinamiento
decretadas por el Gobierno Nacional con ocasión de
la pandemia y con ocasión de las obras que proyecta
adelantar !a Fundación, se implementaron todas las

medidas de tal manera que los trabajadores pudieran
adelantar sus actividades laborales desde sus
hogares. 5e adoptaron las medidas de bioseguridad
para los funcionarios que cumplían labores
específicas como fueron los de marketing digitai e
implementación de entornos virtuales que realizan su

labor desde Coopidrogas y categorización en los
puntos de venta,

,EnCalldad

($ Se atendié la auditorla de Burea Veritas para la norma
NTC 9001-2015, donde se halló dos no conformidades
relacionedas con la formación de los Auditores

Nueva

(! FundecopiG
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lnternos, generándose acciones correctivas que se
presentsron en los términos establecidos, quedando
pendiente la entrega de las evidencias.

En Iecnologfo

Se cumplieron las normas sobre propiedad intelectualy
derechos de autor frente a todos los programas de
sistemas que actualmente están instalados y en
operación en la Fundacién.

Se renovaron los contratos de alojamiento de informa-
ción de la página web de Scalando y licencia de uso de
solucién informática Q10 académico, para el registro de
estudiantes, ejecución de programas, informes acadé-
micos, registro de profesores, control de cartera y la
expedición automática de certificados. Para la vigencia
se contrataron 12 aulas virtuales para atender la deman-
da educativa de le escuela,las reuniones de los Comités
Regionales y Departamentales de Coopidrogas, las
reuniones administrativos de Fundecopi y las consulto-
rÍas empresariales que oferta la entidad.

Se continuó utilizando la plataforma de mensajero
digital para el proceso de radicacién de facturas y pago
a proveedores.

Se implementó la nómina electrónica a ñnales del año y
se integró en el aplicativo Helisa el manejo de la

contabilidad, facturacién y nómina.

Se actualizaron la página web y tienda on line para

Fundecopi.

Se renovaron las pólizas de seguro de sustracción;
manejo global comercial, responsabilidad civil
extracontraetual; incendio; instalaciones y equipos
electrónicos; transporte de valores que tiene
contratadas la Fundación para proteger los bienes y
estudiantes, según lo dispuesto en la normatividad.

Se realizaron los backups a los equipos de sistemas de la

Fundación, asegurando el cuidado con la informacién y
se realizaron los mantenimientos preventivos y correc-
tivos requeridos,

-) Se realizó el soporte técnico requerido con ocasión del
trabajo en casa de los funcionarios que ejecutaron su
labor de manera vir-tual.

. En moter¡a Adminlstratlva

Q Se coordinó y supervisé toda la actividad académica de
Scalando con la Directlva Docente.

ID

ü Se coordinó, supervisó y participó en reuniones con

Coopidrogas y usuarios de actividades y servicios
prestados por CoopiRadio y las Unidades de Asesoría

Técnica, Ejecución Convenios y Publicaciones.

Q Se llevaron a cabo las reuniones con la contabilidad y la
revisoría fiscal con ocasión de la revisión de temas
contables.

# Se dispuso de todo lo necesario para que los trabajado-
res de Fundecopi contaran con todo lo necesario para

adelantar su labor desde casa.

S Se continuó haciendo seguimiento a la salud de los
trabajadores con la encuesta virtual con los correspon-
dientes informes semanales.

F Se continuaron ejecutando las pausas activas virtuales.

El Se generaron las campañas de bienestar institucional:
inicio semana; promoción del valor anual; promoción y
prevención; vivir la política institucional y viernes
cultural

Q Se desarrollaron los programas de capacitación dirigi-
dos a los funcionarios frente a los sistemas de gestión

de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y sistemas
de gestión de calidad (SGC) y las requeridas para

desarrollar las competencias laborales de acuerdo con
sus responsabilidades; se organizaron las actividades de

bienestar de los funcionarios y se cumplió con lo

previsto en la normatividad frente a proporcionar o
prornover los espacios de integración familiar para el

personal.

r*'l Se llevó a cabo la séptima versión de los premios RASA

de manera virtual, como un homenaje al valor de la

Ayuda Mutua con lo cual se busca incentivar la puesta
en práctica de los valores, principios y compromisos
institucionales por parte de los trabajadores de la

Éundación.
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TERCERA SECCÉN

ASPECTOS
TRIBUTARIOSY
FINANCIEROS

\

§

En el período se hizo el cambio de la firmo de contadores en outsourcing SERVILEGAL LTDA,, por no haberse
acatado la recomendación de reemplazar al funcionario auxiliar del contador, que no era titulado, que presentó
deficiencias en su desempeño, situación que fue expuesta en diversas oportunidades por la Junta Directiva y la
Administración al contador titular y al gerente de la ñrma, sin lograr que se solucionare esta situación que se vio
muy marcada por el trabajo virtual con ocasión de la pandemia, hecho este último que también nos limitó el

cambio de responsable de la contebilidad a mítad de periodo y cierre del mismo, entrando a partir del 1 de mayo la

firma TAO CONSULTORES con un funcionario contador titulado medio tiempo y un contador titulado y con
experiencia de más de 15 años como responsable de la contabilidad de la Fundación. Al hacer el empalme se pudo
identificar deficiencias tales como: lmpuestos de retención en la fuente e lva dejados de pagar o pagos acumula-
dos que se dan por no presentados; lva prorrateado no causado; cuentas por cobrar con una morosidad superior a

los 90 días, anticipos legalizados no contabilizados, entre otros, los cuales fueron conciliados y ajustados durante el

segundo semesffe del 2021, situaciones que tampoco fueron identificadas por el responsable de la Revisorfa Fiscal

de REVISAR AUDITORES que prestaba sus servicios e la Fundacién.

INFORME FINANCIERO

El comportamiento de las finanzas de la Fundación durante el año 2021, estuvieron muy acordes con lo ya expuesto en las

unidades de serviclo y es así como par6 el año 2021, tuvimos un comportamiento a nivel presupuestal que podemos

resumir así:

TN6RESOS

COSTOS FUOS

COSTOS VARIABLES

UTILIDAD BRUTA

GASTOS

IMPUESTO DE RENTA

MARGEN NETO

2,747,73L,467

295,708,188

7,281,487,696

1,164,041,593

832,300,830

51,326,000

2,887,919,091
288,21L,L52

1,453,901,318

1,L45,746,620

734,605,369

4tt,14L,¿gL
L4%

740,687,624
7,437,436

166,4L9,622

19,294,963

97,695,467

51,326,000

110,726,498

rca%
tt%
47%

42%

3004

2%

t0%

!00o/o -

tOYo

SQo/o'

4A%

25%

o%

t4%-

%

'So/a

3o/o

-17%

2%

73o/o

-32%

rcv

PPÍO ENE A DIC
2021

VAR

EXCEDENTE 28O,4L4,753

A nivel de ingresos tuvimos un cumplimiento del 95%, logrando un total de $2.7A.231.467 pesos por los diferentes
conceptos, de los cuales registramos como excedentes netos en el año 5280.414"753, representando el 10% deltotal del
ingreso, cumpliéndose ls meta como se ve en el cuadro en un 68%, ya que la meta de excedente neto era de $411.141.251.

Sin embargo como se comentó anteriormente, ante los cambios de contadores y revisión que se hizo de los estados
financieros, fue necesario hacer algunas correcciones de impuestos, lo cual ocasionó tener que pagar unas sanciones,
también se debié depurar lalcuentas cle balance.

,{
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Estos valores afectaron negativamente el resultado del año 2021, que de no haberse presentado, el resultado hubiese
estado muy por encima del presupuesto del año.

A nivel del estado de Situación Financiera, no presenta cambios significativos de un año a otro, se mantiene unos buenos
indicadores financieros, que los resumimos así:

Razón Corriente

Capital de Trabajo

Endeudamiento

Rentabilidad Bruta

Rentab¡l¡dad Neta

Rentabilidad del Patrimonio

Act Cte / Pas Cte

Act Cte - Pas Cte

Pas Tot I Act Total

Éxcedentes Brutos / Total de lngresos

Excedentes netos / Total lngresos

fxcedentes netos y' Total Patrimonio

3,97

714,769,562

tLYo

40§/o

tL%

L4AA

3.72

529,582,277

10%

28%

4o/o

SYo

Ya se ha elaborado un presupuesto para e!2022, el cual está bastante amb¡cioso y esperamos cumplirlo a cabalidad y que
soporta aun rnas la continuidad de la Fundación.
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EVOLUqÓN PREVISIBLE DE LAFUNDAüÓN

El objeto social y fin especÍñco previsible de la Fundación
de CoopidroEas para la Educación y la Asesoría Técnica
FUNDECOPI, es formar y capacitar de manera informal,
formal y para el trabajo y el desarrollo humano, así como
brindar asesoria técnica, apoyo, fomento y solidaridad a

los droguistas detallistas, a sus familiares, auxiliares,
dependientes y en general colaboradores de éstos, asÍ
eomo también a otros micro y pequeños comerciantes,
eon el propósito que actúen como administradores
eficientes y puedan permanecer en ei mercado cada día

más competitivo y complejo, para que esta modalidad
empresarial no desaparezca y pueda contribuir al

bienestar económico, social y familiar de las personas
vinculadas a los negocios detallistas minoristas.

Son fines específicos de la Fundación:

2

Mediante programas de educación lnformal, formal y
de educación para el trabajo y el desarrollo humano,
capacitar y formar a los droguistas y comerciantes
detallistas, para contribuir a la profesionalización de
su quehacer econórnico, comportamiento ético,
desarrollo empresarial y para colaborarles en sus
procesos de cambio.

Vincular a la comunidacl en general para que puedan
colaborar en los establecimientos comerciales
detallistas y ubicarse laboralmente en eilos,
desernpeñando una adecuada y eliciente labor.

3 Brindar asesorÍa técnica a los droguistas y
comerciantes detallistas para el mejoramiento de
sus puntos de venta, para hacer más eficiente el

desempeño comercial y aumentar la productividad
de sus establecimientos.

4 Difundir, promover y fomentar la creación de
organizaciones solidarias basadas en la ayuda mutua,
que perrlitan la unión de los comerciantes
detallistas para superar las debilidades individuales
de éstos,

Subsidiar programas educativos a los droguistas y
comerciantes detallistas y otorgarles recursos de
fomento y solidaridad asistencial, para contribuir a Ia

superación de las dificultades empresariales y
personales de éstos.

ACONTECIM I ENTOS I M PORTANTES ACAECIDOS
DESPUES DELEJERCICIO

A la fecha no se han presentado hechos que afecten la

estructura financiera y administrativa de la Fundación.

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS

FUNDADORES Y CON LOS ADMINISTRADORES

La Fundación no celebró operaciones con los fundadores
ni con los administradores.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO A NORMAS SOBRE

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE

AUTOR

Leg6O5de2AO2

La Fundación está dando cabal cumpl¡m¡ento a la Ley 603
del año 2000 y a las normas legales vigentes con relaciÓn

a los derechos de autory propiedad intelectual.

Ley1676de2CIl3

La entidad está dando cumpiímiento a lo establecido
en el artículo 87 de la ley 1676 en cuanto no entorpeciÓ
la libre circulación de las facturas emitidas por los
proveedores
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su grupo
por su

los programas y
cambios en la forma

Asistencia

En esta vigencia se resalta el apoyo y conñanza por parte de la industria al contratar los
servicíos educativos, de operación loglstica de eventos académicos virtuales y la ejecución
en CoopiRadio de programas especiales.

Por último y de manera especial hace un reconocimiento a la labor de la Junta Directiva, los
funcionarios del Departarflento de Educación de Coopldrogas, y del personal docente y
administrativo de la Fundación, el personal vinculado para la ejecución de los diferentes
proyectos, asÍ como al personal que presta los servicios de asesorfa Contable y de Revisoría
Flscal, todos ellos que con su lebor cotidiana hicieron posible la función ejecutiva de la
gestión contenida en este informeque muestra resultados positivos.

Cordialmente,

\

lúfARISOL

.¡ "¡ ¡
fJr,uo,,r!* lc-r?

GUI
Presidente
Junta Directiva

NAVARRETE PAEZ

Directora Ejecutivo

Bogotá,22 de febrero de7A22
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