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Características 
 

Se presenta a los grupos de interés el Informe Anual correspondiente al año 2021 y que rinde 

cuentas sobre: 

 

Los resultados obtenidos en la  actividad socioeconómica de la cooperativa. 

 

1. El avance en el desarrollo de la Cooperativa bajo los lineamientos establecidos en el Plan 

Estratégico. 

2. El cumplimiento de la estrategia de satisfacer las 

necesidades de los clientes de manera diferencial por 

medio del crecimiento y desarrollo comercial. 

3. Cumplimiento de leyes y normatividad incluyendo 

circulares y decretos de orden nacional y local para  la 

atención de la emergencia sanitaria. 

4. La participación de la Cooperativa en el bienestar y 

crecimiento humano y profesional de los asociados-

trabajadores, cumpliendo con el propósito esencial de 

prevención y protección. 

5. Principales impactos, prácticas, resultados y retos en el 

ámbito social, ambiental y económico. 

6. Los posibles cambios en las perspectivas económicas para 

responder ante la nueva situación que vive la economía 

nacional. 

 

 

Alcance 
 

El informe comprende datos de la gestión corporativa durante el año 2021 en las unidades de 
negocio en las que se desarrollan operaciones: sedes administrativas, direcciones de zonas y puntos 
de venta. Se incluyen  todas las variables relacionadas en los estados financieros, durante el periodo 
que abarca el reporte. 
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Informe Representante Legal año 2021 
 

Apreciados Asociados, Clientes, Proveedores y Público en general, en el presente informe presentó 

los hechos más relevantes de la Cooperativa que 

orientaron los resultados del año 2021. 

Como antecedente, es importante recordar  que 

cerrando el año 2020 la Superintendencia de la 

Economía Solidaria y por medio de  resolución 

2020331010595 del 5 de noviembre de 2020 

ordenó el levantamiento de la medida de toma de 

posesión para administrar los bienes, haberes y 

negocios de la Cooperativa Multiactiva de 

Servicios Solidarios Copservir. Esta decisión 

adoptada por la Superintendencia ha contribuido 

desde su aplicación a la recuperación y desarrollo 

de los principios solidarios dentro del marco de la 

política cooperativa y ha constituido un gran paso en el desarrollo general de nuestra empresa, 

restableciendo así los órganos de administración de la Cooperativa, lo que le permitió a  nuestros 

asociados participar abiertamente de los diferentes procesos democráticos que se llevan a cabo 

para su elección. 

Por lo anterior es preciso señalar que el 9 de abril de 2021 fuí designado por el Consejo de 

Administración bajo el Acta No. 68 como Presidente y Representante Legal. Posteriormente en la 

reforma de Estatutos de la Cooperativa, aprobada en Asamblea Extraordinaria llevada a cabo el 11 

de noviembre de 2021, mi encargo pasó a ser Gerente General de Copservir Ltda. Con relación a lo 

expresado previamente, abordaré este informe como una oportunidad para reiterar mi compromiso 

en pro del desarrollo de la Cooperativa y de esta manera evidenciar la gestión que lleva a los 

siguientes resultados. 

Así mismo el pasado 29 de septiembre Copservir y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) llevó a 

cabo la firma de un acuerdo de preposición que marca un importante punto de partida para la 

administración de nuestros establecimientos comerciales. Este acuerdo constituye un voto de 

confianza y credibilidad en la administración transparente que Copservir ha mantenido a lo largo de 

su historia, y con la cual hemos contribuido continuamente al bienestar de nuestros asociados 

trabajadores y sus familias, así como al desarrollo y reactivación económica del país. 

Como miembros de una organización no somos ajenos a la realidad del contexto social y económico 

que nos rodea. La Cooperativa y el mundo entero ha vivido dos años de cambios y transformaciones, 

el COVID 19 nos invitó a reorientar nuestras formas de trabajo, buscando siempre el bienestar y la 

protección de nuestros trabajadores y sus familias, sin dejar de lado nuestra productividad y 

sostenibilidad cooperativa. Estas circunstancias nos llevaron a enfrentar nuevos retos, aplicando 
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ajustes acelerados, estrategias comerciales innovadoras, nuevas modalidades de trabajo y otras 

decisiones administrativas que nos han permitido mantenernos a la vanguardia y salir adelante en 

medio de la crisis. 

 

Durante el 2021 Copservir ha dado continuidad a implementaciones tecnológicas de avanzada que 

han garantizado nuestra conectividad, la digitalización de procesos y el flujo de información 

sincronizada en tiempo real. Gracias a estas estrategias hemos logrado asumir exitosamente el gran 

desafío de continuar ofreciendo la mejor asesoría a nuestros clientes, brindándoles diferentes 

posibilidades de acceder a nuestros surtidos y servicios diferenciales que enmarcan el estilo 

comercial en este nuevo momento. 

Todos estos cambios nos han impulsado también a fortalecer diferentes estrategias de 

posicionamiento y crecimiento horizontal en el mercado. Con éxito hemos logrado la apertura de 

32 nuevos puntos de venta y  la transformación de 17 puntos de venta tradicional al formato plus, 

inversión que alcanzó para este año la suma de $3.471 millones, consolidado así 968 puntos de 

venta a nivel nacional con cobertura en  196 municipios.  

Para el cierre del año  la Cooperativa logró finalizar con un resultado superior en ventas al obtenido 

en el mismo periodo del 2020 registrando un crecimiento del 7.4%, permitiendo finalizar el año con 

una generación de excedente de $12.358 millones, gracias al compromiso en el seguimiento del 

plan de  austeridad en costos y gastos. 

Para el 2022 continuaremos esta relevante estrategia de crecimiento horizontal proyectando la 

apertura de 22 nuevos puntos de venta y 23 transformaciones de formato que aportarán al 

desarrollo y fortalecimiento de la marca.   

El escenario planteado nos impulsa a consolidar nuestra estrategia de omnicanalidad, fortalecer 

nuestros canales de ventas lopido.com y larebajavirtual.com, así como a ofrecer un óptimo servicio 

a nuestros clientes quienes realizan sus compras desde la comodidad de sus hogares o el lugar 

donde se encuentren, con la posibilidad de elegir diferentes opciones de pago.  

La expansión de nuestra presencia en este mercado se evidencia en el lanzamiento de nuestra 

primera Tienda Física de Experiencia Lopido, un novedoso establecimiento presencial de la marca 

Lopido que cuenta con un portafolio diferencial de categorías como: licores, libros, tecnología, 

mascotas, cuidado del hogar, accesorios para bebés, entre otros. 

Continuando con el desarrollo de avances tecnológicos, automatizando procesos pero por sobre 

todo llevando a cabo el cumplimiento de la normatividad establecida por la ley, se implementa en 

todos nuestros puntos de venta La rebaja Droguería a nivel Nacional la entrega de Factura 

electrónica a nuestros clientes a través del POSWEB.  

 

La transformación tecnológica de la mano con la productividad es una de las estrategias que nos ha 

permitido  mantenernos en constante evolución. En este sentido, nuestros asesores comerciales se 

capacitaron con el mejor método de atención omnicanal y en la actualidad cuentan con las 
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habilidades necesarias para ser efectivos en todos los canales de venta (Telefónico - Presencial - E-

commerce).  Convirtiéndose en nuestros Asesores Comerciales 360° por excelencia. 

 

El servicio a nuestros clientes se ha convertido en una gran prioridad, es por ello que Nuestro 

Contact Center sigue evolucionando y ahora opera en horario extendido. El nuevo servicio funciona 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un diferencial más para estar dispuestos a brindar salud 

y bienestar a los clientes que nos requieran en horas de la madrugada. Iniciamos una nueva 

oportunidad de mayores ventas y fidelización con esta ampliación de horario.  

 

Se fortalece la entrega de beneficios, en un año que marca la diferencia otorgando la suma de 

$6.814 millones a los asociados trabajadores en los diferentes programas de bienestar como 

auxilios, estímulos y contribuciones de los fondos de solidaridad y educación.  

Con relación al Bienestar y fortalecimiento de los procesos de formación y profesionalización de 

nuestro talento humano, es de resaltar que Copservir mantiene su compromiso brindando los 

auxilios y contribuciones, que desde el año 2014 se otorgan desde el convenio con el Icetex 

adjudicando la suma de $1.506 millones a 736 asociados e hijos.  Este convenio tiene un saldo 

disponible de $863 millones, para continuar con el apoyo al desarrollo profesional de los asociados 

y sus familias. 

Ver el resultado en el cumplimiento de nuestro objetivo de Responsabilidad Social Empresarial nos 

llena de gran satisfacción, pues a través del desarrollo de múltiples actividades realizadas durante 

el 2021 en todo el territorio colombiano, ejecutamos el propósito de  brindar ayudas a las diferentes 

comunidades en situación de vulnerabilidad, además de aquellas que aún sienten los resultados 

negativos de una pandemia. Fue un gran reto que con agrado hoy vemos cumplido.  

Lo anterior se puede visibilizar gracias al compromiso de nuestra Fundación Copservir con la salud 

y el bienestar de estas poblaciones. Al dar continuidad a todos sus programas liderados desde hace 

13 años, esta entidad sin ánimo de lucro contribuye a mejorar la calidad de vida de 43.013 personas 

en todo el país, invirtiendo en sus programas de orientación, educación y prevención en salud la 

suma de $486 millones. 

 

Cerrando el año se suma otro logro para el 2021, el pasado 29 de septiembre Copservir y La Sociedad 

de Activos Especiales (SAE) llevó a cabo la firma de un acuerdo de preposición que marca un 

importante punto de partida para la administración de nuestros establecimientos comerciales. Este 

acuerdo constituye un voto de confianza y credibilidad en la administración transparente que 

Copservir ha mantenido a lo largo de su historia, y con la cual hemos contribuido continuamente al 

bienestar de nuestros asociados trabajadores y sus familias, así como al desarrollo y reactivación 

económica del país. 

 

Copservir sustentada en la base del trabajo colaborativo y la mirada de sus 6.500 asociados puesta 

en un mismo objetivo, seguirá logrando mantenerse posicionada en el mercado.  
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Sea esta la oportunidad para invitar a todos los Asociados, al Grupo Directivo, al Consejo de 

Administración, la Asamblea de Delegados y la Junta de Vigilancia a continuar generando nuevas 

oportunidades de crecimiento que nos lleven a posicionar a este exitoso Modelo Cooperativo en los 

más altos y reconocidos rankings empresariales.  

Análisis Macroeconómico 2022 
 

Panorama Global 

¿La recuperación económica hizo temblar a la economía mundial en 2021? 

 

Cuando el mundo empezaba a adaptarse a la normalidad pandémica, mientras los confinamientos 

cedían y llegaban las vacunas, la ansiada recuperación económica se ha visto amenazada por una 

histórica crisis de precios de la energía y cuellos de botella en múltiples sectores que amaga con 

trasladarse al 2022. 

 

La energía mueve el mundo y cuando la economía empezó a despertar del letargo del coronavirus, 

la alta demanda, especialmente en Asia, empezó a disparar los precios del gas y la electricidad, pero 

también del petróleo y el carbón. 

 

Cuellos de botella 

 

Los atascos en las cadenas de suministros se prolongarán entrado 2022 y amenazan con convertirse 

en un lastre para la recuperación económica, según anticipan los analistas. 

La rápida recuperación de la demanda mundial tras la primera ola de coronavirus, la mala 
meteorología en Taiwán o Texas que afectó a la producción de chips y el bloqueo del Canal de Suez 
al encallar el buque EverGrande están en el origen de la escasez. 

La explosión de los pedidos disparó el precio de los contenedores para el transporte marítimo y, 
unida a la falta de personal, encareció y dificultó el transporte del que depende el 80 % del comercio 
mundial. 

La que algunos expertos han bautizado como "tormenta perfecta" hizo que muchas industrias 
europeas agotaran sus reservas de madera, plástico, metales, medicinas u otras materias primas, 
obligando a ralentizar o paralizar la actividad en ciertos sectores como el automovilístico.  
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Semiconductores 

 

El principal problema para Europa es la escasez de semiconductores, esenciales para fabricar los 

chips de los que depende todo dispositivo electrónico, desde los teléfonos móviles, hasta los 

sistemas de navegación de los coches, pasando por las videoconsolas o la maquinaria industrial. 

 

La situación ha sido una llamada de atención para una Unión Europea que tiene la digitalización 

como objetivo primordial, pero representa solo un 9 % del mercado mundial de chips y depende de 

Asia para su fabricación. 

 

La Comisión Europea apuesta por construir una mega fábrica de chips en la UE y facilitará a los 

Gobiernos subsidiar una tarea con la que espera duplicar su producción de chips para que en 2030 

dos de cada diez en el mundo sean "made in Europe". 

 

Relocalización Industrial 

 

Todo ello, ha reforzado el empeño de la Unión Europea para intentar embarcarse en una 

relocalización de sectores que van desde los chips o las baterías eléctricas hasta las medicinas, en 

una apuesta por ganar autonomía estratégica que no será inmediata pues los planes aún deben 

trasladarse de las estrategias pergeñadas en Bruselas a la economía real. 

 

Fuente: https://www.portafolio.co/internacional/recuperacion-economica-de-2021-hizo-temblar-

a-la-economia-mundial-559780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portafolio.co/internacional/recuperacion-economica-de-2021-hizo-temblar-a-la-economia-mundial-559780
https://www.portafolio.co/internacional/recuperacion-economica-de-2021-hizo-temblar-a-la-economia-mundial-559780
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Panorama Local 

 

Colombia líder en crecimiento de la región, cerrando 2021 con PIB de 9,7% 

Luego de los resultados de la economía en el tercer trimestre de este año, en los que se evidenció 

un crecimiento anual de 13,2%, el Gobierno Nacional revisó al alza sus proyecciones para 2021 y 

ahora estima que el PIB cerrará en 9,7%, una cifra que sería la más alta de los últimos 115 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Pero no es solo el Gobierno el que prevé altas tasas de crecimiento para el país. De hecho, las 
estimaciones de varias instituciones económicas apuntan a que Colombia crecería a un nivel de 
doble dígito o, por lo menos, más de 9%. 

El Banco de la República, por su parte, espera un crecimiento de 9,8%. Sin embargo, su gerente 
general, Leonardo Villar, aseguró que la economía está creciendo mucho más rápido de lo esperado 
y que podría expandirse a una tasa de 10% en 2021. 

Buena parte del desempeño de la economía colombiana en lo corrido del año ha estado explicado 
por la dinámica del consumo interno, sobre todo de los hogares. De acuerdo con las estimaciones 
del Ministerio de Hacienda, se espera que este rubro cierre el año con una tasa de crecimiento anual 
de 13,1%. 

En el panorama para 2022, los analistas prevén que la economía colombiana se acerque a los niveles 
de producto de largo plazo, con proyecciones del PIB que están entre 3,6% y 6%. 

Por sectores, se espera que el comercio continúe siendo un impulsor de la economía, aunque se 
moderará su aporte al PIB. También se prevé que haya una mayor participación de los que 
estuvieron rezagados en 2020, como los de construcción e hidrocarburos. Fuente: Colombia sería 
líder en crecimiento de la región, cerrando 2021 con PIB de 9,7%. 

https://www.larepublica.co/economia/colombia-seria-lider-en-la-region-en-crecimiento-cerrando-2021-con-un-pib-de-97-3278348#:~:text=Luego%20de%20los%20resultados%20de,de%20los%20%C3%BAltimos%20115%20a%C3%B1os
https://www.larepublica.co/economia/colombia-seria-lider-en-la-region-en-crecimiento-cerrando-2021-con-un-pib-de-97-3278348#:~:text=Luego%20de%20los%20resultados%20de,de%20los%20%C3%BAltimos%20115%20a%C3%B1os
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Nuestro Enfoque Estratégico 

 

Misión 

 

Fortalecer y generar relaciones comerciales con los grupos de Interés a través de un servicio 
diferenciador e innovador, soportado en un modelo cooperativo sostenible que contribuye al 
bienestar de los asociados y sus familias 

 

Valores  

 

 

 

 

 

 

  

Visión 

Ser la mejor  cooperativa multiactiva con experiencia figital, para nuestros clientes y asociados. 

  

Excelente servicio Innovación Solidez Confianza 



 

 

      |Generando una mejor empresa |Informe Anual 2021 

 

10 

 
 

Nuestra promesa de valor con nuestros públicos de interés 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Plus 12 Barranquilla- Villa Campestre 
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Nuestra Cooperativa 
 

Copservir nació como un sueño de la cooperación  y trabajo en equipo que nos ha impulsado  a 

realizar innumerables esfuerzos por el bienestar de nuestros asociados trabajadores y sus familias. 

 

Despuès de màs de 26 años somos una Cooperativa Multiactiva conformada por 6.508 trabajadores, 

que comercializan productos y servicios bajo la marca comercial La Rebaja Droguerías y 

Minimarkets, como también a través de nuestro Marketplace Lopido.com y nuestra tienda La Rebaja 

virtual.com. 

 

Hacemos presencia en 196 municipios del país, donde tenemos al servicio de la comunidad 968 

Puntos de Venta. 

 

Durante el año se realizó  apertura de treinta y dos puntos de venta,  la transformación de 8 puntos 

de venta a formato Plus conveniencia y el cierre de 6 puntos de venta por criticidad financiera y 

mandato legal. 
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Nuestro Gobierno Corporativo 
 

Con el  levantamiento de la medida de toma de posesión (05 de noviembre del año 2020) para 

administrar los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios 

Copservir. Esta decisión adoptada por la Superintendencia contribuye a la recuperación y desarrollo 

de los principios solidarios dentro del marco de la política cooperativa y constituye un gran paso en 

el desarrollo general de la cooperativa, de esta manera, se estructura los órganos de Gobierno y 

control de Copservir Ltda., conformados de la siguiente forma: 

 

 

 

Asamblea General 

 

La participación democrática de una Cooperativa se expresa a través de la Asamblea General, la cual 
está integrada por los 30 delegados elegidos por los asociados. Ellos se reúnen para deliberar y 
decidir sobre asuntos que inciden en el funcionamiento de la cooperativa y sus decisiones son de 
acatamiento obligatorio para todos sus miembros. Los asambleístas tienen el deber de tomar las 
mejores decisiones que beneficien a todos. 
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Consejo de Administración 

 

Es el órgano responsable de velar porque se cumplan las resoluciones de la Asamblea, como órgano 
en el que los asociados han confiado la dirección de la entidad, le corresponde materializar la 
voluntad de la Asamblea de acuerdo a la viabilidad de sus propuestas.  
 
*Este órgano administrativo se reúne una vez al mes. 
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Informe  del Presidente del  Consejo de Administración 

 

El año 2021 empezó con muchas preguntas por resolver de cómo nos recuperamos a nivel de la 

sociedad del efecto devastador de la pandemia y cómo continuar viviendo con las   experiencia que 

aportó,  las  lecciones no las  podemos desaprovechar,   esta transición social  la vemos a través de 

la ventana del optimismo y  las transformaciones deben ser abordadas con una perspectiva positiva. 

 

Copservir en el 2021 logra después de recorrer un largo camino con las entidades del estado 

estabilizar esta relación y cimentar un futuro más sòlido respecto de sus dos grandes problemáticas,  

la intervención de la Cooperativa hoy superada  y el proceso de extinción de para un grupo  de sus 

Droguerías. 

 

Lograr la firma del llamado contrato de “Preposición” con la SAE garantiza que los efectos que dejará  

la extinción de dominio para  unos puntos de venta estarán protegidos y mantendrán su unidad 

corporativa por lo menos durante los siguientes años. 

 

El año 2021 fue un  año muy relevante para la identidad corporativa, se normalizaron todos los 

órganos de administración y participación, contando hoy con una cooperativa con  su gobierno 

corporativo y reactivada en sus diferentes comités e institucionalidad democrática. 

 

Para Copservir el año 2021 es considerado otro reto superado y la base de nuestra estabilidad está 

fundamentada en la dinámica de los proyectos e implementaciones que permiten orientar  nuevas 

propuestas comerciales con impacto positivo en lo económico y en los  mayores beneficios a sus 

asociados. La lista es larga y se detalla en el presente informe. 

 

La continuidad de nuestro plan estratégico para el año 2022 estará enmarcado por los avances en 

la transformación digital de todos los procesos que buscan ser más eficientes generando de esta 

manera una cadena de droguerías con más de  mil puntos de venta, inclusión en los negocios B2B y 

tener un Marketplace muy relevante en el país. 

 

Dejaremos de tener aliados estratégicos para convertirnos en un grupo empresarial donde Copservir 

participará desde su multiactividad en el desarrollo de diferentes actividades en los  sectores  afines 

a  la cooperativa. 

 

El año que comienza es una nueva etapa corporativa, que compromete y consolida el trabajo 

colaborativo con los asociados para el crecimiento mutuo. 

 

Exitos. 
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Junta de Vigilancia 

 

Es el principal organismo que vela por el control de los resultados sociales de la Cooperativa, de los 
procedimientos para lograrlos y del cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados, 
velando por la correcta actuación de los órganos de administración de la cooperativa. 
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Donde hacemos presencia 
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Balance Empresarial 
 

 

 

 

 

 

 

Cada logro que cosechamos nos motiva a seguir comprometidos con poner en cada acción nuestro 

conocimiento y habilidad, pilares indispensables para seguir demostrando a nuestros clientes y 

proveedores que como familia Copservir nos  adaptamos a los cambios y sus necesidades para seguir 

honrando nuestra promesa de valor y cumplir nuestra misiòn de  cooperados para crecer juntos. 
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El impacto de nuestras operaciones 
 

Los resultados financieros de la Cooperativa alcanzan un excedente acumulado de $12.358 millones, 

superando el presupuesto en $5.644 millones, representados especialmente en la unidad comercial 

como se observa en la variaciòn del excedente neto operacional por la gestiòn realizada en el 

excelente comportamiento de las ventas, los ingresos operacionales y adicionalmente la 

contribución de los otros ingresos. Frente al año anterior se registra un decrecimiento de $17.548 

millones,  se debe tener en cuenta que en el año 2020 el resultado estuvo impactado 

favorablemente por el reconocimiento de los ingresos por valor de $25.767 millones del fallo 

favorable de la demanda a favor de COPSERVIR por concepto de  parafiscales e intereses causados. 

 

Unidad Comercial 

 

El excedente registrado por la Unidad Comercial fue de $6.160 millones,inferior en $18.014 millones 

respecto al año 2020, decrecimiento que como se indicó estuvo apalancado  por el beneficio en la 

exoneración de los parafiscales y los intereses causados en el año anterior. 

En el  excedente operacional del presente año se reflejó un crecimiento del 90.6%, resultado 

favorable por el buen desarrollo de la dinámica comercial (crecimiento en ventas del 7.4%) y los 

otros ingresos operacionales donde se obtuvo  un crecimiento del 19.9%, esto de igual manera fue 

apoyado por un bajo crecimiento de los gastos administrativos (1.8%). 

 

Estado de resultados acumulado 

 

 
 

Comportamiento de las ventas 
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Las ventas de la unidad comercial en el año 2021 ascienden a 1.274.080 millones y son superiores   

al año anterior en 88.027 millones, que representa  un crecimiento del 7.4%, en la dinámica 

comercial (alineados  respecto a los resultados económicos que proyecta la economía nacional al 

cierre del presente año con un 1,8% superior al IPC anual). 

 

La Cooperativa sigue mostrando resiliencia, después de casi dos años de cuarentenas nacionales y 

regionales como respuesta a la pandemia del COVID-19 y un estallido social que llevó a más de un 

mes de protestas en el territorio nacional con impactos en la operación logística desde 

desabastecimientos y mayores costos en la operaciòn logrò superar el presupuesto en ventas. 

 

Las ventas alcanzan un cumplimiento del presupuesto del 102.6%, el crecimiento en relación al año 
anterior fue del 7.4%, equivalente a $88.027 millones, este resultado incluye el aporte en ventas 
por la suma de $8.981 millones de los 32 puntos de venta abiertos en lo corrido del año. 
 
Factores que afectan  los resultados: 
 

● Decrecimiento en ventas en 31 municipios de los 196 que cubrimos a nivel nacional, siendo 
los de mayor porcentaje San Vicente del Caguán (-20.37%), Arjona (-17.87%), Choconta (-
11.23%), Mompox  (-10.32%), Turbaco (-8.17%), Pivijay (-7.57%). 

● El cierre de   5  puntos de venta,  con impacto frente al presupuesto en menores ventas por 
$673.8 millones. 
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Respecto al cumplimiento presupuestal de las ventas en el presente año, junio es el mes de mayor 

cumplimiento en ventas, se presenta una reactivación en los sectores económicos, junto a la parcial 

recuperación de la confianza de sus consumidores, con excelentes resultados en las unidades 

especialmente  desarrolladas en las estrategias orientadas a la diversificaciòn del portafolio. 

 
 

El mayor crecimiento en pesos se presentó en la categoría OTC (10.5%) que corresponde a $30.100 

millones, seguido de RX con un crecimiento del 5.1% que corresponde a $28.209 millones, frente al 

mismo periodo del año anterior, estas dos categorías representa el 66.2% del crecimiento que 

presentó la Cooperativa ($88.087 millones), contrarresta este resultado la disminución en ventas de 

las categorías de Tecnología que decrece el 23.1%. 

 

Ahora, en búsqueda de explicar en mayor detalle lo mencionado anteriormente, es de destacar que 

continúa liderando las categorías que han sido impulsadas por el consumo de productos para 

combatir la pandemia del COVID-19, como se observa en el siguiente cuadro con las 20 categorías 
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de mayor crecimiento. 

 

 

Rebajas y Descuentos 

 
Las rebajas y descuentos presentan una ejecución de $24.007 millones, un cumplimiento del 

presupuesto del  101.7% y un decrecimiento 22.4% frente al año anterior. La implementación de la 

herramienta prisma  transformó la dinámica del precio,  con el propósito de ser más competitivos, 

se  trasladó el impacto directamente a la disminución del margen bruto del producto para ser más 
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ágiles en la dinámica competitiva. 

 

Entre los mecanismos de descuentos también se tiene la tarjeta MAS siendo un descuento 

presencial que se otorga a los clientes que compran en nuestros puntos de venta, pero desde el año 

anterior este beneficio solo se focaliza en puntos de ventas con dificultades comerciales al 

cumplimiento en venta, de otra parte la gestión comercial permite mayor apalancamiento por parte 

de los proveedores en los descuentos hacia los clientes, todo lo anterior inciden en la variación 

favorable de este indicador, además, el incremento en la venta reduce su participación. 
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Costo de venta 

 

 
La Cooperativa logró ejecutar la participación del costo de venta por debajo del indicador 

presupuestado en el 0.056%, equivalente a $716 millones, sin embargo las estrategias de 

competitividad  generan una disminución de la rentabilidad bruta del 0,27% por el aumento del 

costo frente al año 2020. 

 

En el primer semestre  del año 2021 se mantuvo variaciones favorables en el costo , apalancadas en 
la disminuciòn de los costos promedios reconocidos en  las negociaciones comerciales en rebate 
finalizando el año 2020, por el contrario en el segundo semestre del año 2021, la participación del 
costo incremento generando desfases por la dinámica de la competencia que  redujo 
significativamente el comportamiento de la unidad de negocio RX, categorìa de mayor volumen en 
ventas y rentabilidad, bajando su participaciòn històrica del 46% al 45%, llegando inclusive  en el 
mes de diciembre al 42%, esto afectó sustancialmente la participación del costo, porque a su vez, 
su disminución trajo consigo reducción en participación Premium del 1%. 
Por lo anterior, la Gerencia Comercial y la Dirección de Precios, para contrarrestar estos efectos, 
tomaron medidas de choque en precios, incrementando márgenes de rentabilidad en agrupaciones, 
categorías, y sectores donde fuera posible, sin dejar de ser competitivos, estas medidas ayudaron a 
compensar los efectos desfavorables y lograr alcanzar el presupuesto. 
 

Otros Ingresos 

 

Se presenta un cumplimiento del 110.8%, decreciendo el  16,8%;  generado principalmente por el 
registro el año anterior de la suma de $12.710 millones por la reversión de los intereses causados 
por los parafiscales que se venían causando desde el año 2017.  
Cumplimiento en ingresos por dinámica comercial con una mayor ejecución de 3.983 millones que 
permiten compensar el desfase de $3.910 millones registrados en los gastos de actividades con 
proveedores . 
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Los rubros con mayor incidencia se registran en el concepto de dinàmica comercial, venta informes, 

punta de gòndola, ingresos  financieros por negociaciones de tesorerìa,  y recuperaciones de  

aportes parafiscales  (ICBF por la suma de $3.596 millones) que frente al año anterior fueron 25.927 

millones. 

 

Se logra gestionar 250 acuerdos comerciales, recaudando $53.028 millones registrando un 
crecimiento del 23% respecto al año anterior , presentando una mejor oportunidad en el recaudo, 
recursos importantes que aportan al excedente de la Cooperativa. 

 

En los otros ingresos no operacionales se resalta la gestión Financiera en la maximización de la 
rentabilidad de la Cooperativa, mediante las negociaciones de cartera con proveedores y las 
inversiones en títulos de renta que permiten circular en operaciones rentables los excedentes de 
tesorería. 
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Gastos de operación 

 
A nivel total se registraron gastos operacionales por valor de $405.178 millones que representan el 

31.80% de las ventas totales (74.4% como gastos de venta y 25.6% como gastos de administración). 

 

Los gastos operacionales acumulados registran un cumplimiento presupuestal del 101.4%, y un 
crecimiento del 6.4%,a la fecha se  presenta los siguientes rubros con variaciones negativas: 

 
En el grupo de beneficios a empleados se presenta una variación negativa de $3.870 millones , 

siendo las principales afectaciones el  salario variable $-3.809 millones, generado por un buen 

desarrollo comercial evidenciando con un cumplimiento presupuestal del 102.4%  presentando una 

participación sobre ventas del 1.85% impacto del ajuste negociado en la convención colectiva  

pasando del 1.60% al 1,80% sobre las ventas,   las horas extras con una variación de $-1.780 millones 

siendo la principal causa los horarios extendidos del personal por licencias, aislamientos e 

incapacidades otorgadas a personal con síntomas y/o comorbilidades para COVID-19, el segundo 

rubro con variación negativa, se presenta resultados positivos en sueldos que disminuyen este 

impacto negativo, por la optimización de planta  alineados con la estrategia de productividad que la 

Cooperativa viene implementando desde hace varios años. 

Impuestos registran una variación negativa de $2.464 millones, su afectación se presenta en  el 

crecimiento del 32% en los  movimientos bancario, un mayor valor gravado de 4Xmil, impacto 

generado por mayor pago a proveedores por el incremento en compras,, igualmente se presenta 

variación negativa por IVA Descontable por requerimientos en visita de la DIAN que afectan las 

liquidaciones del iva en  ventas en zonas de frontera. 

Publicidad con un desfase de $1.590 millones es otro rubro donde su participación propició una 
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mayor retentiva de la marca y captación de nuevos clientes (crecimiento del 9.55%) convirtiendo a 

la Cooperativa en unas de las principales opciones confiable en la compra de productos para la 

mitigacion y prevencion del COVID-19. 

Otros rubros de relevancia en estas variaciones negativas se presentaron en fletes y acarreos por 

los sobrecostos generados en el envío de la mercancía hacia los puntos de venta producto del paro 

nacional y la resistencia civil que vivió el país a mediados del año 2021, especialmente a la ciudad 

de San Andrés. 

La Cooperativa en el último trimestre pagó $9.700 millones en los trámites de formalización del 

contrato de proposición por honorarios prima, y regalías   en cumplimiento de la obligación 

adquirida con la SAE, celebrada el 29 de septiembre del 2021. 

Gastos Financieros 

Cumplimiento del 103.4%, desfase presupuestal de $273.7 millones, variación negativa por 

concepto de comisiones y aportes, afectado por el crecimiento en  medios de pago electrónico,  este 

impacto se presenta por dos causas , uno por  el cambio en la dinámica de ventas presenciales por 

la nueva cultura de bioseguridad que  fueron sustituidas por las no presenciales y dos por las 

medidas de prevención de los clientes  quienes han disminuido la manipulación de dinero físico por  

el uso de tarjetas, código QR  para evitar el contacto, por estos cambios en los comportamientos de 

los clientes consideramos que  esta tendencia es creciente y sostenida incluso posterior a la  

pandemia. 

La venta con medio de  pago electrónico  registra una participación promedio sobre el total de las 

ventas del 31.6% respecto al promedio  29.3% del año inmediatamente anterior y del 22.5% del 

2019, generando un importante impacto en los gastos de las comisiones por corretaje de tarjetas.  

El avance en relaciones comerciales con el sector financiero permite para el año 2022 posibilidades 

de optimización en las comisiones de las entidades financieras para compensar la tendencia del 

crecimiento en estos medios de pago. 
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Resultados Unidad de Negocios Servicoop 

 

 
 

La unidad Servicoop genera excedente por la suma de $6.197 millones,  fruto de los intereses en 

créditos otorgados y en la venta de productos como seguros y pólizas para los asociados y 

trabajadores. 

 

Ingresos 

 

Los ingresos registran la mayor participación en los intereses por créditos, que representan el 96.3% 
del total de los ingresos generados, cumpliéndose el presupuesto para este grupo en un 95.9%, con 
un crecimiento del 5.2% frente al año anterior,  resultado generado al presentarse una reactivación 
en las demandas de crédito, frente al año anterior. 
 

Gastos de operación 

 

Los gastos tanto de ventas como de administración suma 1.115 millones, con un cumplimiento del 
67.3% del presupuesto decreciendo el 8.5% frente al año anterior,  generado especialmente en los 
gastos administrativos,  por rubros como arrendamientos, provisión general de cartera,  
amortización software y  Comisiones y Portes.  
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Cartera 
 
 

 
 

El saldo de cartera a diciembre presenta decrecimiento de 2,16% frente al año anterior, las líneas 
que representan la mayor disminución en valor son vivienda, libre inversiòn con garantía 
hipotecaria, mejora de vivienda,  Credi Express, Servitienda 0,5%. 

 

El indicador  de calidad de Cartera de Servicoop muestra 2.47%, que  comparado con el mismo 

indicador publicado por la Supersolidaria (6.82%), tiene un comportamiento favorable de más de 4 

puntos porcentuales.  Este indicador se vio afectado en julio del presente año  por la 

reestructuración de préstamos que se realizó debido a último programa de Alivio Crediticio, mes 

donde  el indicador alcanza el 4.55%, en el momento que se procesa la reestructuración la 

plataforma de Wog lleva los saldos de esos créditos al grupo de cartera vencida, situación que se 

corrige en el mes de Agosto. 
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 Para donde vamos- Hoja  de  ruta proyectos SERVICOOP 2022 

 
 
Se continua en acercamiento para establecer convenios en Servicoop: 
 
Entidades Educativas: Universidades a nivel nacional y regional reconocidas 
 
Entidades de Salud: Medicina prepagada, planes complementarios, Servicio de salud en casa 
 
Agencias de Viajes: Turismo nacional, vacaciones y recreación 
  
Establecimientos de Comercio: Se continúa avanzando con Arturo Calle, Gef, Studio F 
 
Actualmente se tiene convenio con Leonisa y Calzatodo, con la venta de bonos virtuales para 
compras en las tiendas físicas y/o virtuales.  
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Estados Financieros  

Estado de Resultados Integral 

 

 

La Cooperativa genera $12.357 millones de pesos, resultado aportante por las dos unidades de 

negocio que comprende la Cooperativa (Unidad Comercial - Unidad de Servicoop). Las variables que 

han incidido en la obtención de estos resultados, han sido comentadas ampliamente en los párrafos 

anteriores de este informe. 
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Estado de Situación Financiera 
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La estructura en la composición de los activos se presenta a continuación: 

 

Activos 

 

Al cierre del mes de diciembre  los activos suman $405.773 millones creciendo el 1.74% en relación 
al año anterior. El activo corriente asciende a $325.459 millones, crece el 1.24% en relación con el 
año anterior y representa el 80.2% de los activos de la cooperativa. 
 
Dentro de los activos corrientes, se observa que  los inventarios ascienden a $240.845 millones,  es 
el rubro con mayor importancia, ya que representa el el 59.4% del total de los activos, registrando 
un crecimiento del 13.7% frente al mismo periodo año anterior  cerrando el periodo evaluado con 
7 días más de existencia respecto al año anterior. 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo  asciende a $41.649 millones, representa el 10.3% de los 
activos, muestra un decrecimiento del 47.0% con el año anterior, este decrecimiento se presenta 
principalmente a la mayor inversión en inventarios, debido a la incertidumbre en los 
abastecimientos de materias primas han generado aumento en categorías de alta rotaciòn, no 
obstante se inició desde septiembre  evaluaciones por proveedor con estrategias de optimización 
de inventarios, teniendo en cuenta  la necesidad de restablecer la liquidez y garantizar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los proveedores y organismos de control. 
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Las inversiones ascienden a $15.630 millones millones, crecen el 31.2% en relación con el año 
anterior, aumento que se presenta por la apertura de nuevos títulos  y reinversión en títulos de 
deuda. 
 
La cartera corriente de Asociados, asciende a $2.126 millones, muestra un decrecimiento del 11.68% 
en relación con el año anterior, situación que se presentó por la desaceleración que se ha 
presentado en el movimiento de los créditos, ya en el presente periodo se viene reactivando, 
disminuyendo el decrecimiento de meses anteriores. 
 
Los Activos no corrientes, ascienden  a $80.314 millones, representan el 19.8% de los activos, 
creciendo el 3.8% en relación con el año anterior, principalmente por el aumento de la propiedad 
planta y equipo en la apertura de nuevos puntos de venta y la transformación de formatos 
tradicionales a Plus. 
 
La propiedad planta y equipo asciende a $32.479 millones, que representan el 8.0% de los activos, 

creciendo el 14.2% en relación con el año anterior, resultado principalmente por  la apertura de 32 

nuevos puntos de venta y la transformación de 5  puntos de venta que se realizaron durante el año. 

 

Pasivo 

 

Los pasivos ascienden a $189.053 millones,  un crecimiento del 1.1% en relación al año anterior. 

Estos pasivos se distribuyen 82.8% en Corriente y el 17.2% no corriente, se evidencia que tienen 

una distribución igual que los activos. 

 

Dentro del pasivo corriente, encontramos las cuentas por pagar comerciales que ascienden a 
$124.581 millones y representan el 65.9% de los pasivos, muestran un crecimiento del 3.5% en 
relación al año anterior. Este crecimiento es impactado por el crecimiento del rubro de costos y 
gastos por pagar en el reconocimiento de otros acreedores, siendo Dunnhumby el de mayor 
participación con $560.7 millones. 
 
Los pasivos no corrientes ascienden a $32.478 millones, decrecen el 8.4% en relación con el año 
anterior, esta disminución se presenta en otras provisiones no corrientes que pasan de $12.470 
millones en el 2020 a $9.502 millones en el 2021, por la reversión de la provisión de aportes 
parafiscales.  Completa los pasivos no corrientes cuentas por pagar no comerciales por $22.976 
millones que corresponde al saldo de la deuda por la adquisición de los establecimientos de 
comercio, esta cuenta mantiene el mismo valor del año anterior hasta la definición del proceso de 
extinción. 
  

Patrimonio 

El patrimonio presenta un crecimiento del 2.3% frente al mismo periodo del año anterior, resultado 
del crecimiento del capital social por los aportes sociales y las apropiaciones en reserva de ley de la 
aplicación de excedentes.  
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Estado de Cambio en el Patrimonio 

 

 
 
La cooperativa termina con un patrimonio de 216.721 millones, presentando un incremento de 
4.837 millones, en comparación con el año anterior el cual terminó con 211.884 millones. Este 
incremento se da por las variaciones que muestran el Capital Social, que incrementan 2.422 
millones producto de pasar de 60.311 millones a 62.733 millones, las reservas incrementan 19.963 
millones por la  aplicación de excedentes del año anterior y los excedentes del presente ejercicio 
que suman 12.358 millones. Otras cuentas del patrimonio no muestran variaciones significativas. 
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Flujo de Efectivo 
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El saldo presentado en este estado muestra un mayor valor 1.544.73 millones, que corresponde a 

Efectivo restringido presentado en el Activo No Corriente. 

 

El saldo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo, muestra una disminución de 37.124 millones que es 

generada por las siguientes causas: 

14.054 millones, Flujo neto utilizados en la operación especialmente en Inventarios 31.688 millones 

y Deudores Comerciales 8.231 millones. 

15.549 millones utilizados en Actividades de Inversión, en especial Adquisición de Propiedad, Planta 

y Equipo 10.967 millones e Instrumentos Financieros 3.720 millones.  Estos dos conceptos 

representan el 94% del monto ejecutado. 

7.521 millones por Actividades de Financiación, básicamente por la aplicación de Fondos  8.972 

millones, este renglón se ve favorecido por el aporte de los asociados por 1.450 millones. 

 

Indicadores Financieros 
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Entre los indicadores a destacar se muestra: 

 

● El Capital de Trabajo registra una leve disminución frente al año anterior, al presentarse un 
menor crecimiento en  los activos corrientes del 1,2% especialmente en los de liquidez 
frente  a un crecimiento de los pasivos corrientes del 3.3%, aun con este comportamiento 
el valor económico del capital de trabajo genera confianza   por los recursos con que cuenta 
la empresa para operar  que le permiten una adecuada administración de la liquidez, 
maximizando   los ingresos con negociaciones de tesorería, de esta manera se refleja en los 
indicadores de la razón corriente y la prueba ácida. 
 

● Los indicadores de apalancamiento  disminuyen positivamente por la reversión de 
provisiones de parafiscales que disminuyen el pasivo. Se cumple en el primer periodo del 
contrato de preposiciòn con  los indicadores en endeudamiento. 

● Los indicadores de rentabilidad disminuyen  por el menor  excedente frente al año anterior 
donde en ese periodo se vio beneficiado por la reversión de la provisión de los parafiscales. 
El indicador de margen de excedente operacional refleja un crecimiento del 41% con una 
favorable gestión de la unidad comercial. 

● La salud financiera disminuye al presentar reducción en el saldo de caja por  la atención de 
los compromisos adquiridos en el desarrollo y ejecución del contrato de preposiciòn en el 
último trimestre del año 2021 . 
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Proyecto de Aplicación Distribución de Excedentes 

 

 
 

Indicadores de Seguimiento Contrato de Proposición 

 

Los Indicadores de seguimiento contemplados en el contrato de preposición, se muestran a 

continuación: 

 

● Endeudamiento Externo, la cooperativa no tiene endeudamiento externo. 

 

● La Rotación de Inventarios, muestra un 90.50 Días que comparado con el año anterior 

disminuye en 0.97 días, que indica que los inventarios se están realizando más rápido. En 

relación con el objetivo planteado en el contrato 99 días, se observa que es menor en 8.5 

Días. 

 

● Aperturas: Se tiene como objetivo realizar 22 aperturas por año; en el año 2021 se 

realizaron 32 aperturas. 
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● Seguimiento Rebaja- descuentos y devoluciones vs Contrato de Preposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mes de diciembre las rebajas y descuentos registran una participación del 3.42% sobre las ventas 

brutas, una mayor ejecución respecto al objetivo del contrato de preposición (3.0%), para el año 

2022 se realizarán acciones que permitan un control y una reducción  a este indicador en el 

cumplimiento del objetivo. 

 

● Inversiones y Gastos para Mantener los Establecimientos de Comercio y Marca: En el 
contrato de proposición se acordó que la inversión que efectúe la Cooperativa debe tener una 
participación del 2.5% sobre las ventas, en el último trimestre del año 2021, esta inversión 
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representó el 5.94%. 
 

Para el año 2022 se proyecta que estos conceptos representan el 4.46% de las ventas netas. 

Este indicador variará de acuerdo a la ejecución de nuevos proyectos. 

 

 

 



 

 

Sistemas de Riesgos 
 

Sistema Integral de Administración de Riesgos - SIAR 
 
La Gestión de Riesgos propia de Copservir Ltda, está muy orientada al cumplimiento de la Circular 
Básica Contable y Financiera como lo establece  su Título IV capítulo 1,  emitido por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, manteniendo el principio de sostenibilidad bajo sus 
objetivos estratégicos para asegurar la continuidad del negocio. 
 
En cuanto a la madurez de la implementación del sistema de gestión de Riesgos SARO, SARM, SARC, 
SARL Y SARLAFT,  Copservir se encuentra en un cumplimiento promedio del 94%. 
 

 
 
 

Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO 

 

La Cooperativa con el fin de asegurar la adecuada actualización de cada uno de los procesos,   
continúa trabajando con los líderes en las etapas de los riesgos y  con el apoyo de  la herramienta 
Admira,  generando de esta manera una mayor cultura frente al riesgo. 
Se consolida el mapa de riesgos que permiten configurar bajo las diferentes categorías los riesgos 
para articularlos con las estrategias orientadas a mitigar los impactos relevantes que afecten la 
sostenibilidad de la operación. 
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Transferencia del Riesgo - Seguros 

La cooperativa cuenta con un sistema de registro de eventos de acuerdo a la normativa  donde se 
monitorea continuamente la materialización de los mismos y definición contable, al mismo tiempo 
que se generan acciones de mejora y/o mitigación de los mismos. 
 
Se presentaron en el año 2021 488 eventos  con un crecimiento del 38% y mayor impacto del 61%, 
dentro de los riesgos de mayor partifcipaciòn se encuentra la rotura de maquinaria, especialmente 
aires acondicionados, hurto en punto de venta, daños por agua y transporte de mercancìa, 
adicionalmente no fuimos ajenos  a la situación vivida en el país por el paro, riesgo público.

 
 

Sistema de gestión de la continuidad del negocio -SGCN 
 
Copservir Ltda conociendo la necesidad de contar con el sistema de gestión para la continuidad de 
negocio coordina las diferentes actividades a fin de contar con los recursos humanos y económicos 
necesarios para llevar a cabo su implementación en el año 2.022: 
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Seguridad Física 
 
Desde el contexto de la extorsión se mapea el riesgo cercano a puntos de ventas y gestionados con 
las autoridades. 
 

 
 

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez - SARL 
 

El Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez al transcurrir el año 2021 ha venido evaluando 
periódicamente las etapas y elementos del sistema de gestión estructurados en el manual de 
gestión con sus respectivos indicadores. 

Se llevó a cabo de manera mensual el comité de Riesgo de Liquidez donde se evaluó la gestión 
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comercial de la cooperativa y la unidad de negocios – Servicoop en lo corrido del año, a continuación 
se relacionan los resultados con corte a Diciembre de 2021. 

Dentro de las actividades realizadas se destaca la permanente evaluaciòn de los inventarios  por los 
picos que se manejaron como plan de contingencia   generados por la incertidumbre de 
desabastecimiento y las posibles interrupciones ocasionadas por los descalcez en la operaciòn 
logìtica global.  

Se monitoreo  el cumplimiento de los niveles de liquidez adecuados de acuerdo a las políticas 
definidas por los órganos de administración. 

 

KPI - Unidad de Negocio Comercial 

 
 

KPI - Unidad de Negocio Servicoop 

      INDICADOR RL 

 
 

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito - SARC 

En cumplimiento con lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera en su Capítulo II del 

Sistema de Administración de Riesgos de Crédito,  la cooperativa estructuró el respectivo manual 

de Crédito con sus respectivos anexos llamados reglamentos de credito y cartera, el cual fue 

aprobado por el Consejo de Administración. 
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Evaluación de cartera 

 

Evaluando sus indicadores se puede concretar que la cartera de créditos en la unidad de negocio es 

muy sana, permitiendo así el cumplimiento normativo. 

 

● La cartera termina el 2021 en $46.811 millones, de los cuales el 97,53% es cartera corriente 

y el 2,47% es cartera en mora, lo cual asciende a $1.156 millones. 

● La cartera en mora de asociados activos asciende a $258 millones en 80 créditos, 

distribuidos en 71 créditos de incapacitados y 9 créditos con los siguientes conceptos (6 

créditos en 2 asociados que no reportan Ingresos en la nómina y 3 créditos en 2 asociados 

Reintegrados) 

● La cartera de ex-asociados asciende a $1.287 millones de los cuales $193 millones están en 

Casa de Cobranza y $1.093 millones se están gestionando desde la unidad de negocio  

Servicoop. 

● El deterioro de la cartera al cierre del año asciende a $932.5 millones 

Novación 

Para el año en curso los asociados requirieron novación de 2.504 créditos por valor de 
$21.997.565.747. 

Reestructuración 

Copservir ltda realizó a nivel nacional 52 reestructuraciones de créditos por la suma de 
$1.860.539.455. 

Créditos mayores a $50 millones 

La cooperativa aprobó 39 créditos superiores a cincuenta millones. 

 

Sistema de administración del Riesgo del Mercado - SARM 

El riesgo de mercado a pesar de la variación de tasas que se han presentado durante el año 2021 
por la crisis mundial de la pandemia COVID-19, variación de la moneda, paros nacionales, entre 
otros, no afectó negativamente a la cooperativa. 

 



 

 

      |Generando una mejor empresa |Informe Anual 2021 

 

47 

 
 

 

 

● Al cierre del año 2021 , se tienen $15.619.297.298 invertidos en titulos como CDT, Bonos y 

Títulos Inmobiliarios  

● Se monitorea el cumplimiento de los límites en  el porcentaje de participación de todos los 

emisores por debajo del 20%, cumpliendo la política sobre este tema . 

● En la actualidad se tiene 23 títulos, de los cuales el 43.5% tiene vencimiento en el año 2022 que 

corresponde al 40% del total de la inversión, la otra diferencia se encuentra en los siguientes 

siete años. 
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Se realiza el seguimiento y control a las polìticas establecidas en cuanto a negociabilidad, duración 
promedio, reconocimiento  y lìmites máximos establecidos para cada portafolio; que se han definido 
bajo las decisiones de los órganos de control de la Cooperativa 
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Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo - SARLAFT 

 

Copservir Ltda ha implementado su Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de 
la Financiación del Terrorismo como lo indica la 
Circular Basica Juridica en el titulo V Capitulo 1, con 
el fin de evitar que la cooperativa sea utilizada para 
la canalización de dineros provenientes o con 
destino a actividades ilicitas.  

 

 

 

Conociendo bien la obligación del oficial de 
cumplimiento de informar al consejo de administración, se presenta informe oportuno 
trimestralmente dando a conocer los avances del sistema de gestión, cumplimiento a reportes y 
plan de mejoras. 

 

Conocimiento del Cliente 

Uno de los procedimientos transversales del Sarlaft implementado en Copservir, es el conocimiento 
del cliente y se han establecido políticas de debida diligencia de las contrapartes con relación 
contractual, ocasional y/o permanente (clientes, vinculación de personal, proveedores, contratos y 
convenios). 

 

Al finalizar el tercer trimestre del año la cooperativa evalúa y procede con la revisión de la 
documentación solicitada a las contrapartes de Copservir para el proceso de vinculación 
(Proveedores, asociados, empleados y clientes); lo anterior conlleva a fortalecer el formato de 
conocimiento del cliente de acuerdo al Anexo 6 exigido por la Superintendencia de Economía 
Solidaria. 

 

Clientes 

La cooperativa con herramienta tecnológica colaborativa cuenta con un formulario que permite 
conocer aquellas operaciones inusuales y/o sospechosas, ninguno se determinó sospechoso para 
reporte a la UIAF. 

 

Vinculación de personal 

 

● Empleados nuevos 

Copservir durante el año realizó 1.382 consultas con concepto favorable para vinculación de 
personal  a la cooperativa. 
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Proveedores, contratos, convenios y servicios 

En este proceso intervienen las áreas de comercial, infraestructura, servicios administrativos, 
bienestar, para el proceso de Conocimiento del cliente o proveedor, de acuerdo con reuniones 
previos con las diferentes áreas involucradas, se estableció que para el mes de noviembre se 
estandarizaron las listas de documentos para solicitar a los proveedores, así como el formulario de 
conocimiento. 

 

La solicitud de consulta en listas también se organizó, se realizó divulgación de comunicación y se 
emite la instrucción a las diferentes áreas de realizar la solicitud mediante el formulario en drive 
llamado “Concepto Sarlaft” adjuntando los documentos como: 
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A continuación se relacionan las consultas realizadas: 

 

  
 

En el año 2021, se solicitaron un total de 534 conceptos Sarlaft, de proveedores de servicios, bienes 
y arrendamiento y se realizó debida diligencia a 20 de ellos por registrar posible relación con listas 
restrictivas y se emitió concepto desfavorable a 2 por registrar coincidencia en listas con el  número 
del documento de identificación. 

Monitoreo 
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En Copservir se realiza monitoreo al personal antiguo de la organización evaluando al cierre del año 

los siguientes cargos: 

 

De la consulta masiva del mes de diciembre se presentan  dos casos de empleados que figuran en 

listas PEP, los cuales ya no ejercen dicho cargo y fue de conocimiento por parte del Consejo de 

Administración.  
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Capacitaciones Sarlaft  

Al cierre del año 2021 de los 6.932 asociados registrados en la plataforma CREAR para realizar el 

curso de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 4.907 terminaron el curso con un 

porcentaje del 70.8%, 244 estan en curso y 1.781 aun se encuentran pendiente de realizarlo, siendo 

asi un 25.7% sobre el cual se realizarà seguimiento. 

Actualización de proveedores 

Copservir Ltda para el año 2021 en la herramienta de gestión documental a la fecha se han 
actualizado un total de 732 proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportes a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) 

Durante el año 2021 la cooperativa cumple con el calendario de reportes establecidos por la UIAF. 

Plan de Mejoramiento SARLAFT 

En cumplimiento a una de las funciones como oficial de cumplimiento se ha presentado al Consejo 
de Administracion los planes de mejora para la mitigación del Lavado de Activos y Financiacion del 
Terrorismo. 
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Balance Social 

Desempleo a la baja en Colombia 

 

Con la reapertura de la actividad económica, el mercado laboral colombiano siguió su proceso de 

recuperación; sin embargo, todavía no está en los niveles de antes de la pandemia.  

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la tasa de desempleo del 

2021 fue de 13,7 por ciento, es decir, 2,2 puntos por debajo de la presentada en el 2020 (15,9 por 

ciento) pero todavía está 3,2 puntos por encima de la del 2019 (10,5 por ciento). 

 

Solo en diciembre del 2021, la tasa fue de 11 por ciento, lo que representa una reducción de 2,5 

puntos frente a la cifra de 13,4 por ciento del mismo periodo del 2020. Sin embargo, está 1,5 puntos 

por encima del 9,5 por ciento que se registró en diciembre del 2019.  

En términos de población ocupada, entre enero y diciembre de 2021 la cifra total de trabajadores 
en Colombia fue de 21,08 millones, sin embargo, el mercado laboral aún tiene una deuda de 1,2 
millones de puestos de trabajo para ubicarse nuevamente en el número de ocupados que tenía en 
2019 (22,28 millones de trabajadores).  

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/asi-quedo-la-tasa-de-desempleo-en-

diciembre-del-2021-648480 

 

 

 

Comportamiento de nuestros indicadores de planta de personal  

 

La planta de personal al cierre del año 2021 finaliza con 5.782 trabajadores a término indefinido, 
726 a término fijo, para un total de 6.508 personas en planta. Comparado con diciembre de 2020, 
se presenta una disminución de 15 personas (213 contratos indefinidos menos y 198 contratos 
término fijo más). 
 
Con esta planta se cubre el crecimiento horizontal y vertical de 32 puntos de venta, 8 
transformaciones, 8 implementaciones del servicio 24 horas, y 145 aumentos de planta autorizados 
por desarrollo comercial; que requerían una necesidad de planta de 213 personas más, indicando 
ésto que la gestión de planta durante el año 2021 en los puntos de venta permitió no solo disminuir 
en 15 personas neto, sino también atender las necesidades por crecimiento. 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/asi-quedo-la-tasa-de-desempleo-en-diciembre-del-2021-648480
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/asi-quedo-la-tasa-de-desempleo-en-diciembre-del-2021-648480
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Procesos de Optimización de Planta 
 

En el año 2021 el proceso de optimización de planta se realizó con el no cubrimiento de 12 retiros 

por pensión no reemplazados, 51 personas con contrato término indefinidas no reemplazados (10 

de Generales, 26 Mensajeros, 13 de puntos de venta y 2 de administración) y 24 retiros con pago de 

indemnización de los cuales 21 fueron mensajeros por baja productividad. En los puntos de venta la 

optimización fue muy poca debido a que se presentaron 2.495 casos de personas con aislamiento 

preventivo por sospecha o incapacitadas de covid, ya que se tenían 160 personas aisladas por 

comorbilidades para covid, y en la medida que se fueron reincorporando  en el último trimestre ( al 

cierre del año se tenían 35 personas aisladas) se evaluó si habían sido reemplazadas o no, y que las 

personas que los reemplazaron  pasarán a cubrir nuevas vacantes o nuevas necesidades del personal 

así como apoyo en el cubrimiento de vacaciones que se tenían retrasadas. 

Ingreso por cargo 

 

Del total de ingresos registrados en 2021 (1.284), corresponden a ingresos operativos 687, 
administrativos 133  y 464 aprendices SENA. 
 
En el área operativa (Punto de Venta), el mayor número de ingresos se focalizan en los cargos de: 

● Mensajero Servicio a Domicilio con 312 personas 
● Auxiliar Comercial de PDV con 281 personas. 
● Asesor Comercial PDV con 93 personas. 

 
Cabe destacar que durante este periodo ingresaron 85 personas que al terminar su contrato de 
aprendizaje fueron vinculados a la planta de personal cubriendo así vacantes o requerimientos 
existentes. 
 
 
 
 

Rotación de personal  
 

 

 

 

 

 

 

 

En general el índice de 

rotación tuvo una variación  de 2.85, respecto al año 2020.  En la siguiente tabla se evidencia un 
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aumento de 193 personas en el total de los retiros (30.11%), mientras que el total de los ingresos 

solo aumentó en un 2.12%, es decir 17 personas más. 

La rotación en el tipo de contratación a término indefinido presentó una leve variación en su índice 

de 0.62. Los ingresos disminuyeron en 198 personas (94.74%) y los retiros aumentaron en un 4.11% 

(20 personas)  

 

 

Rotación de personal por áreas  

 

 
 

El área  que presenta una mayor rotación es la flota de mensajeros seguida del área administrativa, 

donde se destaca que el cargo de auxiliares cedi tiene un alto movimiento de personal.  
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Índice de desvinculación 
 

 
 

En el año  2021; se retiraron 834 trabajadores, reflejando con esto un aumento del 30.11%, 193 
personas más en relación al año 2020, generando un impacto  en la variación del índice de 2.92 
Este año terminó con 6.560 trabajadores en promedio, 15 personas más que el año anterior, (16 
personas más en la flota de mensajeros, 18 personas más en pdv y  19 personas menos en el área 
administrativa). 
 
 

Desvinculación voluntaria antes de cumplir el primer año de servicio 

 
Durante el año 2021 el índice de desvinculación tuvo un aumento de 12.92% respecto al año 2020, 

debido a que se cambió la política de contratación disminuyendo la contratación a término 

indefinido, los resultados del indicador se ven afectados por el volumen de éstas contrataciones. 

 

 

Ausentismo 

Para el período comprendido de enero a diciembre del 2021, se registraron en la nómina  6.794  

incapacidades, las cuales generaron 48.314 días de ausencia del personal. 
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En términos generales, el ausentismo en Frecuencia (No. de incapacidades) Aumentó en un 3.21% 

frente al año anterior, y en Severidad (No. Días), se observa una disminución de un 8.09%; 

igualmente  los días de ausencia por enfermedad general presentaron una variación  en un 0%  y el 

número de incapacidades aumentó en un 8%, producto de  aumento de 449 incapacidades más,  

fueron 15 días más de incapacidad; y las licencias de maternidad/paternidad  disminuyeron  en el 

22%. Se tiene un promedio de disminución  en el año 2021 de  severidad de 34% en accidentes de 

trabajo. (TNL soportado por incapacidades). 

Manejo de COVID 

Desde el inicio de la pandemia el área de SST inicia con la elaboración e implementación del 

protocolo de seguridad e instructivos, definición de elementos de protección personal, 

estratificación del riesgo según los reportes de condiciones de salud de la población trabajadora y 

de acuerdo a parámetros de asesoría de la ARL se estableció el manejo del personal identificado con 

condiciones de salud vulnerables para el Covid-19 generando concepto de salud revisados por el  

Médico Asesor  en SST para determinar quienes deben realizar trabajo remoto (ACR-ATR) para 

personal de punto de venta, realizando seguimiento de reincorporación basados en la Circular 30 

de mayo de 2020, permitiendo incorporar trabajadores bajo condiciones descritas a la empresa y al 

trabajador orientadas a la aplicación del protocolo de bioseguridad y autocuidado.  
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Casos registrados y en seguimiento del año 2021 

ESTADO 
SOSPECHA 
COVID-19 

NEGATIVO POSITIVO TOTAL 

Aislamiento por síntomas con prueba   1 1 

Aislamiento por síntomas sin prueba 1   1 

Recuperado y reintegrado     1240 1240 

Negativo   1099   1099 

Finalizado aislamiento 152     152 

Fallecimiento 3  15 18 

Total 156 1099 1256 2511 

 

En el año 2021 se registran 2.511 casos por Covid-19 los cuales se clasifican de acuerdo a su estado, 

para un registro de 1.256 Positivos, 1.099 Negativos y 156 sospechosos de covid-19; 

desafortunadamente durante este período fallecieron 18 personas. 

Licencias remuneradas por Covid 

Como medida de apoyo a los trabajadores que por su condición de salud, o por cumplimiento a la 
normatividad decretada en el estado de emergencia por la pandemia del Covid 19, se le otorgó en 
lo acumulado de 2021, 2.569 días de licencias remuneradas por Covid a 259 personas, por un valor 
de total de $85.8 millones. Los cargos de asesor comercial, mensajero a  domicilio y auxiliar 
comercial son los de mayor otorgamiento en cuanto a número de días 41.3%, 24.5% y 14.4% 
respectivamente. 
 
En lo acumulado del año anterior y de este año,  se han otorgado 15.498 días, por un valor de total 
de $535 millones a 914 personas. 
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En el último trimestre del año se  presenta una gran recuperaciòn en los impactos tanto en dìas 
como en valores  
 
Adicionalmente 33 personas solicitaron licencias no remuneradas para atender temas relacionados 
con Covid por 196 días. 
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Nivel de Productividad 

  

Desde el 2018 se viene trabajando intensivamente en el mejoramiento de los niveles de 
productividad tanto a nivel operativo como a nivel total, con el objetivo de mejorar la productividad 
con una mayor generaciòn de ingresos superior al aumento de planta, el año 2020  por causa del 
aislamiento decretado se realizò la extensión de la planta domiciliaria para cubrir la demanda 
generada en las ventas del canal no presencial (telefónico y virtual), además de la contratación 
temporal de personal operativo para cubrir los aislamientos preventivos que se viene presentando 
en la fuerza de venta, pero a medida de la normalización de los sectores económicos, se han 
efectuado análisis de productividad y en aquellos contratos a término fijo que concluyen no se han 
realizado renovaciones de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa. 
 
 

 
 

 

Pensionados y Prepensionados 

 
La cooperativa realiza seguimiento y gestiones para lograr que los trabajadores que cumplan con 
los requisitos para la pensión de vejez adquieran este derecho.  

 

Pensionados: Se inicia el año con 4 trabajadores pensionados laborando, 52 trabajadores recibieron 

resolución o  notificación de pensión,  y desvinculandose un total de 59 personas, se finaliza el año 

con 4 trabajadores pensionados que continúan vinculados, siendo igual al año anterior. 
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Durante este año recibieron resolución por vejez un total de 54 (pero 2 no se desvincularon en este 

último trimestre) por lo cual se registran 52, más 7 por invalidez, para un total de 59 

desvinculaciones. 

Prepensionados:  A continuación presentamos la proyección del personal prepensionado que 
corresponde a la clasificación de los trabajadores que en los siguientes dos años (2021 y 2022) 
cumplen el requisito de edad para pensionarse por vejez, sin considerar el número de semanas 
incluyéndose aquellos que aún a la fecha no han podido recibir el derecho aun cuando cumplen la 
edad de pensión. A la fecha de corte el estado 2021-2022 es el siguiente: 

 

 
 

En esta estadística solo por vejez, se incluyen los 54 pensionados mediante resolución o notificación 
del fondo de pensiones y se adiciona 3 desvinculados en proceso y tramite de pension y decidieron 
renunciar de forma voluntaria. 
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Formación a los Trabajadores 

 

En el año 2021, se posibilitaron 57.695 momentos de Formación en los diferentes escenarios y 
metodologías dispuestos por la Cooperativa, lo que corresponde a una cobertura del 98% y 8,5 
participaciones en programas por trabajador. 
 

Plataforma de Formación CREAR - Móvil 
 
Un total de 12.853 impactos de formación, con un promedio de participación de 2.142 usuarios 
mensualmente desarrollando todos los programas de formación asociados a las rutas de aprendizaje 
de cada cargo. 
 
 

Nuevos lanzamientos de cursos en CREAR 

 
 

 
 

 

Gestión Solidaria  

Curso básico de Economía Solidaria: Participaron 1.058 nuevos Asociados, lo que corresponde al 
83% de los ingresos, 917 personas culminaron los dos capítulos (72%), mientras 141 lo están 
desarrollando (11%) y 219 más están pendientes por iniciarlo (17%). 1.367 trabajadores asociados 
realizaron los dos capítulos del curso básico de Economía Solidaria como proceso de Re-inducción, 
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lo que lleva a un total de 4.474 personas que en la actualidad han finalizaron el capítulo I y 4.305 
personas que terminaron el capítulo 2 de este programa, que corresponden al 62% de la planta 
total. 
 
 
Curso medio de Economía Solidaria: Participaron 1.143 Trabajadores Asociados en el año 2021. De 
la planta total, 1.301 personas culminaron el curso (26,4%), mientras 687 lo están desarrollando 
(14%). 
 
Curso Avanzado de Economía Solidaria: 582 Trabajadores Asociados en 2021 finalizaron el curso. 
602 personas lo culminaron en total (18,5%), mientras 108 lo están desarrollando (3,3%). 
 
Curso Gestión Organizacional en Empresas Solidarias: Se forman un total de 80 participantes en 
dos cohortes; En el primero la asamblea general de asociados y consejo de administración de la 
cooperativa y en el segundo los comités asesores, con fortalecimiento de competencias gerenciales 
transversales con la Universidad Cooperativa de Colombia. 
  
Está pendiente por iniciar en el mes de febrero del 2022 la tercera cohorte de 40 estudiantes, que 
corresponde a los asambleístas no elegidos en segundo renglón de las listas.  
 

Gestión Corporativa 

Programa De Inducción Corporativa: Desarrollo de los tres cursos virtuales que componen el 

programa por parte de 1.156 trabajadores nuevos en metodología virtual, para una cobertura del 

91% de los ingresos del año 2021. De ellos, 729 finalizaron los 3 cursos que componen el programa 

(57%), 427 lo están desarrollando (33%) y 121 no los han iniciado (9%). 

 

●  Inducción General Sincrónica 

● Re-inducción Corporativa 
● Políticas Internas 
● Programa de Inducción Específica Personal Operativo 
● Teletrabajo y Gestión del cambio 
● Curso de Inducción Específica en Logística - CEDIS 

 
Re-inducción Corporativa: Un promedio de 2.448 personas, desarrollaron los tres cursos del 
programa de inducción corporativa de Copservir en 2021. 
  
Políticas Internas: 1.865 personas finalizaron este programa que incluye los cursos de Reglamento 
Interno de Trabajo, Uso del celular, Desvinculación Laboral, SIAR, seguridad de los datos y SARLAFT. 
  
Programa de Inducción Específica Personal Operativo: 656 nuevos trabajadores y ascendidos de 
los Puntos de venta, desarrollaron el programa virtual y se llega a un cubrimiento del 77.4%, de los 
cuales 556, es decir el 66% finalizaron los cursos y 100 más que corresponde al 12% los están 
desarrollando. Adicionalmente 796 trabajadores lo realizaron como refuerzo, a continuación el 
resumen: 
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Teletrabajo y Gestión del cambio: 388 trabajadores del área administrativa desarrollaron los cursos 

de teletrabajo y manejo del estrés, correspondientes a este programa que busca fortalecer los 

buenos hábitos en esta modalidad. 

Curso de Inducción Específica en Logística - CEDIS: 39 Ingresos en el cargo de Auxiliar CEDI. De ellos, 

27 finalizaron la formación en logística (43% de ingresos), 12 en desarrollo de cursos (19%) y 24 más 

que no desarrollaron el curso (38%). 94 auxiliares CEDI adicionales desarrollaron este programa. 

Profesionalización del Talento Humano 

● Técnico en Servicios Farmacéuticos (SENA): Al año 2021 cierra con un total de 5 estudiantes y 

946 Certificados. 

● Técnico Auxiliar Laboral en Servicios Farmacéuticos (USESALUD): 2.190 estudiantes inscritos 

en el programa en 2021. De ellos 1529 (69%) cumplieron con los requisitos académicos y de 

documentos requeridos para certificarse. 591 estudiantes continúan en formación hasta el 

primer semestre de 2022. 91 estudiantes certificados en apoyo por el proveedor Siegfried. 

● Técnico Auxiliar Laboral en Servicios Farmacéuticos (UNISALUD): 66 estudiantes (GenFar) y 

599 Certificados (GenFar: 199 - Abbott: 348, Siegfried: 42 Privado: 10) 

● Técnico Laboral Auxiliar en Servicios Farmacéuticos (OTRAS INSTITUCIONES): 425 personas 

certificadas en diferentes instituciones técnicas laborales en todo el país. 

La cobertura total de estudiantes y certificados es del 119% sobre el Segmento Objetivo (Mensajeros 

SAD, Asesores y Auxiliares Comerciales). La deserción acumulada llega al 27,9% teniendo en cuenta 

todos los programas. 
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Se contratan por parte de Copservir 480 cupos más con Usesalud, a fin de que los Administradores 

y Subadministradores que no tienen titulación inicien con esta formación en 2022. 

Tecnología en Regencia de Farmacia: 

● Administradores PDV: 13,6% que corresponde a 134 Personas están realizando el programa, 

mientras el 41.2%, que corresponde a 407 personas ya está graduado. Cobertura en el cargo 

del 54.8%. 

● Subadministradores PDV: 13,2% que corresponde a 143 Personas están realizando el 

programa, mientras el 10,6%, que corresponde a 115 Personas ya está graduado. Cobertura en 

el cargo del 23.8%. 

Formación Continuada (Tecnologías convenio Copservir – SENA): 44 Estudiantes entre Asistentes 

de Zona, Personal Administrativo y del CEDI desarrollan proceso final de cumplimiento de requisitos 

en etapa productiva en el programa de Tecnología en Gestión de Mercados bajo convenio entre el 

SENA CGTI ML de Bogotá y Copservir.  

Programas de Desarrollo de competencias 

 

●  Desarrollo de Competencias Transversales 

Profesionalización en Competencias Blandas: Programas de actualización virtual en comunicación 

asertiva, manejo del tiempo y trabajo en equipo, con un total de 746 participantes. 

● Desarrollo de Competencias Comerciales 

Modelo de Servicio: 4.734 impactos de formación en los seis cursos que componen este programa 

de formación; El acumulado actual de personas que desarrollaron este programa es de 4.623 

personas en promedio, es decir el 67% de la planta actual. 

Actualización Comercial: 9 cursos de actualización para el refuerzo de competencias comerciales, 

organizados en 29 lecciones que fueron desarrollados por 688 participantes en promedio mensual. 

Un total de 7.969 impactos de formación con diferentes temas de actualización para el refuerzo de 

competencias comerciales. 

Actualización apoyada por proveedores: Se desarrollaron los siguientes programas de actualización 

para personal de puntos de venta, en el que participaron 2.657 personas así: 

● Farma de Colombia - Antibióticos: 10 Personas 

● Pfizer - Logística (CEDIS): 264 Personas 
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● JGB - Bionutrec: 804 Personas finalizaron 

● Nestlé - Actualización de Portafolio: 41 Personas 

● Tecnofarma - P.E.P.A. Plan de actualización: 127 Personas 

● Nestlé - Primeros 1.000 Días De Nutrición (CREAR): 570 Personas 

● Pfizer - Adherencia a dependientes (CREAR): 174 Personas 

● Actualización Proveedores (CREAR): 667 Personas 

Prevención del Fraude (Incocredito): 45 participantes realizaron el curso de transacciones seguras 
con tarjetas, desde la plataforma de Incocredito. 
  
Entrenamiento Comercial y Farmacéutico (Sincrónico): 400 participantes en proceso de 
entrenamiento vía Webinar de 10 horas en aspectos generales de farmacología, terapéutica, 
patología, modelo de servicio y otros generales para el fortalecimiento de competencias 
comerciales. 
 
Entrenamiento Omnicanal- Asesores 360° (B-Learning): 2.440 participantes de puntos de venta en 
entrenamiento sincrónico apoyado por consultores Neurosales en el tema de Venta Consultiva 
Telefónica, como primer componente de formación del asesor comercial 360°. Se montan 
contenidos asincrónicos en plataforma CREAR para lanzamiento en Febrero de 2022. 
 
PFE – SENA - Ascoop (Desarrollo de Experiencias en el Omnichannel Shopper): 524 trabajadores 
del área operativa (APV – SAPV) finalizaron el programa por medio de la plataforma del Colegio de 
Estudios Superiores de Administración - CESA. Este programa dio aprovechamiento a los recursos 
del 75% en cofinanciación por parte del SENA dentro del programa de formación especializada. 
  
Diplomados, Seminarios, Congresos (Fondo Educación): 84 beneficiarios en programas de 
formación externa en diferentes entidades, con recursos otorgados por el fondo de educación. 

Programas de formación normativa 

 

Curso de Manipulación De Alimentos: 1.334 personas desarrollan el curso de Manipulación de 
Alimentos virtual y obtienen certificación de SERVIAS SAS. La cobertura del programa es del 77% del 
personal objetivo total para el año 2021. 
  
Sistema de Gestión del Servicio Farmacéutico: 670 personas se formaron en aspectos generales de 
Gestión del Servicio Farmacéutico, a través de los contenidos desarrollados en CREAR. 
  
Inducción en seguridad y salud en el trabajo: La formación en aspectos básicos de Seguridad y Salud 
en el trabajo fue realizada por 1.556 trabajadores en metodología virtual. 
  
Otros Cursos de Seguridad y Salud en el Trabajo: 6.966 impactos de formación en 9 cursos de 
actualización para el refuerzo de temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, fueron desarrollados por 
870 participantes en promedio cada mes en el año 2021 con diferentes temas, así: 
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Programa De Seguridad Vial - Plan Estratégico De Seguridad Vial (PESV): 

● Curso Seguridad Vial Para Motociclistas: 184 Mensajeros nuevos desarrollan el curso virtual y 

869 en total han desarrollado el curso, para una cobertura acumulada del 58,5% en este cargo. 

● Plan Estratégico de Seguridad Vial: Este curso compuesto por lecciones de actores viales; 

Pasajero, Peatón, Conductor Auto y Furgón, Bicicleta, Manejo Emocional, Conducción 

Preventiva y Lección Aprendida de Accidente de tránsito, es finalizado por 1.724 personas. 

Curso básico de Primeros Auxilios: Realizado con el cuerpo de bomberos de cada ciudad, 28 

participantes en el municipio de Zipaquirá. 

Gestión Social-  Programas de Bienestar 

Programas Estilos De Vida Saludables - Familia: 829 personas culminaron el curso que promueve 

los buenos hábitos personales y familiares. 

Programas de Promoción y Prevención: Curso que busca la prevención de Enfermedades y consumo 

de sustancias psicoactivas. 1.217 Personas lo finalizaron en 2021. 

 

  



 

 

      |Generando una mejor empresa |Informe Anual 2021 

 

69 

 
 

 

Beneficios a los Empleados 
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Auxilio a trabajadores 

 

Durante el año 2021 se otorgaron 5,319 auxilios, con una ejecución de $1,231 millones lo que  

corresponde al 101.08% del presupuesto asignado a esta cuenta; la sobreejecución corresponde al 

incremento de solicitudes de grado y los homenajes del personal pensionado.  

 

En comparación con el 2020 se genera un crecimiento 18,8%, ya que a partir de este año se 

implementó el auxilio de conectividad y energía a todos los trabajadores que están bajo la 

modalidad de Teletrabajo.  
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La distribución de todos los auxilios se discrimina de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al beneficio de Ramo fúnebre, se beneficiaron 50 personas con una ejecución de $7.9 

millones y en cuanto a Vivienda, fueron 4 beneficiarios con una ejecución de $4.3 millones. 

Ejecución de otros Auxilios 

Durante el desarrollo del año 2021 los rubros en relación, tuvieron la siguiente ejecución 

presupuestal:  
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Estímulos y Reconocimientos 
 

En el periodo de enero a diciembre del año 2021 se han beneficiado a todos los trabajadores y sus 
familias en 30,620 ocasiones, con una ejecución presupuestal de $1,266 millones que corresponde 
al 100.47% del presupuesto asignado para este rubro.  
 
Realizando la comparación con el año anterior, se generó un crecimiento del 5%. 
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Beneficios a los Asociados 

 Con la aplicación de los excedentes apropiados se constituyeron: 

 

La Cooperativa con el propósito de servicio al asociado, entrega subsidios en 16.296 ocasiones que 
acumulan al mes de diciembre la suma de $4.319 millones por parte de los fondos sociales e 
ICETEX. 
 

Convenio con el ICETEX 
 
Durante las dos convocatorias del año 2021 se tramitaron 595 renovaciones y 141 adjudicaciones 
para un total de 736 subsidios entregados por valor de $1.505.995.328 
 
En el año 2021 se apoyado en la formación de educación superior a 355 asociados y 381 hijos de 
asociados 
 
Actualmente se tiene un saldo en los fondos del convenio Copservir Icetex de $863.398.051 para 
atender las convocatorias del año 2022. 
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16.11.2. Fondo de solidaridad (fondo con apropiación de excedentes, no generan gasto) 

Se asignó para el Fondo de Solidaridad en el año 2021 $1.495 millones. 
 
A Diciembre de 2021 se otorgaron 15.214 contribuciones por valor de $1.285  millones, detallandose 
así:  
 

●  3.321 Contribuciones por póliza de vida por valor de $84.6 millones pesos 

●  1.613 Contribuciones por los diferentes tipos otorgadas a los asociados por valor de $310.7 
millones 

●  3.680 Contribuciones por Calamidad Emergencia Sanitaria Covid-19 por valor de $298.8 
millones 

● Donación Fundación Copservir (Brigada Cúcuta, San Andrés, Cartagena) por valor de $21.6 
millones 

● 6.600 Mercados Solidarios entregados a los asociados (ayuda por pandemia) por valor de 
$569.3 millones 

 

Fondo de educación (fondo con apropiación de excedentes, no generan gasto) 

 

Se asignó para el Fondo de Educación en el año 2021 $1.495 millones, se entregó un total de 162 
contribuciones por $1.392 millones. 
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Otros Fondos-Programa SEA 

El programa SEA creado en pro de beneficiar a nuestros asociados de condiciones médicas 
especiales en su ejecución al mes de Diciembre 2021, se otorgó 184 contribuciones de beneficio 
económico por valor de $134.9 millones. 
 

Sindicatos 

En el año 2021 se presenta la actualización de las convenciones colectivas de los dos sindicatos 

(Asocopservir y Sintraincopmed) Asocopservir cierra el año con 3.767 afiliados, relacionados a 

continuación por sede administrativa. 
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Sintraincopmed nace en enero del año 2013 con 7 afiliados en la ciudad de Bucaramanga y durante 

su trayectoria se han afiliado 111 Personas, de las cuales, el año 2021 cierra con 69 personas activas 

al Sindicato y que se relacionan a continuación, por ciudad y por sede administrativa. 

-                   
 
 
 
 
 
 

 

Programas de Responsabilidad Social y Empresarial 

 

Fundación Copservir 

  

 

         
      

 

 

4.500 HOMBRES y MUJERES sensibilizados frente al Cáncer de Mama y el VIH /SIDA a través de 60 

jornadas a nivel nacional que beneficiaron 55 comunidades con una Inversión de $11 millones. 

 

217 Bonos de mercado para beneficiarios pacientes CA y VIH en todo el país con una inversión de 

$15 millones. 

 

 
Día del Niño con Cáncer  

Actividades de sensibilización realizadas para conmemorar esta fecha con una inversión de $2 

millones. 
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Otras actividades como: 

 

- 1.100 Kits Escolares que beneficiaron a 40 poblaciones vulnerables del país,con útiles 

escolares que le permitan dar continuidad en su educación en los tiempos de pandemia 

con una inversión de $30 millones. 

- 2.290 Mercados Solidarios que beneficiaron a 63 comunidades brindando apoyo 

nutricional con el fin de contribuir al bienestar de los más vulnerables en momentos de 

pandemia con una inversión de $78 millones. 

- 6.077 Soportes Nutricionales para apoyar nutricionalmente a cuidadores de pacientes que 

se encuentran hospitalizados con una inversión de $26 millones. 

- 1.482 Kits de aseo personal para aportar a la higiene y salud de las poblaciones más 

vulnerables contribuyendo al autocuidado y la prevención, con una inversión de $8 

millones. 

- 9.800 Brigadas de Salud Atención médica general, pediatría, enfermería, 

odontología,optometría, punto de vacunación y entrega de medicamentos han beneficiado 

a 2 poblaciones, con una inversión de 34 millones. 

- 35 Capacitaciones a hombres y mujeres por medio de la plataforma del SENA para 

emprender y aportar económicamente a los gastos del hogar, con una Inversión de $5 

millones. 
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Total Inversiones 
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Fondo de empleados MI FUTURO 

 

 

 

Al cierre del año  el fondo registra una utilidad de $394.5 millones, resultado inferior respecto a lo 

registrado el año anterior cuando al cierre del mismo periodo se había presentado un excedente 

acumulado  de $1.143 millones, los ingresos presentan una disminución importante producto del 

cambio de valoración de los títulos PEI y TIN Valor los cuales pasaron de Patrimonial Neto a valor de 

mercado. (Circular externa 006 del 2021 SIFC) 
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Dimensión estratégica 

 
FMI mejoró su proyección de crecimiento del PIB de Colombia para 2022 de 3,8% a 4,5% 

El organismo también mejoró el pronóstico para 2021 a 10,2% desde 7,6%, y para 2023 

estima que la economía del país crezca 3,7% 

El FMI destacó que el progreso en las vacunas, el apoyo fiscal continuó en algunos países como Chile 
y Colombia y los ahorros acumulados desde 2020 respaldaron el crecimiento del país y de América 
Latina el año pasado. 

Destacó también las presiones inflacionarias en algunas de las economías más grandes de la región 
como en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, en donde los precios aumentaron 8,3% en 2021, el 
salto más grande en 15 años y más alto que en otros mercados emergentes, estima el organismo 
multilateral. 

El FMI explica que aunque la inflación latinoamericana se vio impulsada por el aumento de los 
precios de la energía y los alimentos, la inflación subyacente, la que excluye estos dos rubros, 
también aumentó en 6,3%, más de las tendencias previas a la pandemia y superó la inflación de 
precios subyacente en otros mercados emergentes de 5,3%. 

Dice que la inflación subyacente subió con mayor velocidad en Brasil (7,2%), Chile (6,4%) y México 
(5,9%), y alerta que la inflación amenaza con volverse más generalizada, pese a hacer una variación 
sustancial entre las economías. 

Fuente: https://www.larepublica.co/globoeconomia/fmi-mejoro-su-proyeccion-de-crecimiento-
del-pib-de-colombia-para-2022-de-38-a-45-3294735 

Mapa Estratégico 

En el mes de noviembre de 2021, se lleva a cabo un proceso de revisión de la estrategia contando 
para ello con el apoyo del Gerente General y revisado en reunión con la participación de los 
vicepresidentes, Gerentes de Áreas y Directores Zonales. 

Se revisa  y actualiza la misión y la visión, se actualizan los objetivos quedando con 11 y se listan los 
proyectos priorizando su ejecución según  su lineamiento con los objetivos estratégicos y/o el 
retorno de la inversión. 

Se realiza una revisión de indicadores, con el fin de medir con mayor precisión los objetivos 
propuestos. 

Después de esta revisión el mapa actualizado queda de la siguiente manera: 

 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/fmi-mejoro-su-proyeccion-de-crecimiento-del-pib-de-colombia-para-2022-de-38-a-45-3294735
https://www.larepublica.co/globoeconomia/fmi-mejoro-su-proyeccion-de-crecimiento-del-pib-de-colombia-para-2022-de-38-a-45-3294735
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 Presupuesto año 2022 

 

La economía del país viene presentando una recuperación importante, pero las políticas de precios 

que viene implementando el gobierno en el sector farmacéutico frena el crecimiento en este sector. 

La Cooperativa teniendo en cuenta la apertura en el transcurso del 2021 de 32 puntos de venta, 

presupuesta un crecimiento en ventas para el año 2022 del 6.62%. 

Para el logro del presupuesto se han definido estrategias orientadas al desarrollo de los ingresos y 

las eficiencias en costo y gastos de operación: 

 Hoja de ruta 

El plan estratégico de Copservir ha orientado sus acciones en aumentar la fidelización y satisfacción 

de nuestros clientes cumpliendo con nuestra propuesta de valor con un excelente servicio, 

confianza y solidez. 

Continuar con el crecimiento del cubrimiento geográfico y nuevas líneas de productos y servicios 

asociados a las capacidades de la Cooperativa. 
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Proyectos estratégicos 22 Aperturas - 23 Transformaciones 

 

 

 

  

 

 

 

Inversión en aperturas y transformaciones 

En el año 2022 se estima invertir $7,074 millones en los proyectos de cambio de formato y apertura 

de nuevos puntos de venta distribuidos así:  

➔ Aperturas: 22 puntos de venta, inversión estimada $3,756 millones. 

➔ Cambios de formato: 23 puntos de venta inversión estimada $3,318 millones. 
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Gestión en cambio del objeto social necesario para implementar estrategias 

de operación y desarrollar la Cooperativa. 

 
Se continúa gestionando una reforma estatutaria que permita a la cooperativa mejorar su nivel de 
competitividad y afrontar la alta dinámica en la diversificación de productos y servicios que se viene 
presentando, tema que se  incluirá en la próxima Asamblea de Delegados. 
 
 

1. Servicio como operador de libranza para la actividad Cooperativa: Ya se obtuvo 
certificación para iniciar con el proyecto. 
 

2. Comercializar licores(autoservicios, ): comunicaciones, por medio de la tienda virtual. 
 

3. Hacer parte del mercado de mayoristas: se está realizando acercamientos con Redimas. 
 

4. Ampliar la cobertura de capacitación a la comunidad en general, con la acreditación de 
organizaciones solidarias que se tiene aprobada. 
 

5. Importar y Exportar bienes de consumo necesarios para la comercialización y el buen 
servicio de la sección, optimizando costos: se desarrolla unidades de negocio para 
profundizar en la multiactividad (importaciones, turismos, seguros masivos, entre otros). 
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Conclusiones 

La Cooperativa  presenta a nivel acumulado un excedente superior al presupuesto por los  buenos 

resultados presentados en el crecimiento y cumplimiento de los objetivos en ventas,  cerrando el año 

2021 con un excedente de  $12.358. millones, de los cuales el 50.5% es de la unidad comercial y el 

49.5% de Servicoop. 

La Cooperativa presentó  indicadores de liquidez aceptables, optimización de compras, evaluaciòn 

de excesos por proveedor  que permiten una nivelaciòn de inventarios, estrategias en la rentabilidad 

de los productos para aumentar el margen bruto, estrategias comerciales para mantener el objetivo 

en ventas y de esta manera cumplir los objetivo superando los presupuestos trazados para el 

presente año. . 

Se destaca  la gestión con proveedores y la gestión de los excedentes de liquidez  por el  aporte 

significativo  en los conceptos de utilidades por negociaciones en compras e ingresos financieros. 

Se cumplen los objetivos planteados en el contrato de preposición, no se presentan novedades con 

la marca e incrementa el número de PDV a 968, producto de 32 aperturas realizadas durante el año. 

También se ejecutó la transformación a Plus de 17  Puntos de Venta. 

La Cooperativa celebra el importante evento de la firma del contrato de proposiciòn con la Sociedad 

de Activos Especiales -SAE , alianza que garantiza la preservaciòn del empleo y la consolidaciòn de 

un Gobierno Corporativo, este acuerdo constituye un voto de confianza en la administración que 

Copservir ha mantenido a lo largo de su historia, y con la cual hemos contribuido continuamente al 

bienestar de nuestros asociados trabajadores y sus familias, así como al desarrollo y reactivación 

económica del país. 

El reto de la administración es superar el presupuesto 2022  con estrategias  de eficiencia en gastos 

y costos  de la unidad comercial y el desarrollo de nuevos productos y servicios cumpliendo con los 

propósitos planteados para los próximos  5 años. 

 
 
 
 


