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COMUNICADO No 1 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA  

31 DE MARZO DE 2022 

 

PARA: ASOCIADOS DE COOPERAGRO E.C.   
 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA (LVI) ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS.  
 

Nuestra Cooperativa COOPERAGRO E.C., realizo el pasado 23 de marzo de 2022 su 

Asamblea Ordinaria de Delegados de manera virtual, escenario que ha tomado 

más relevancia con la prorroga hasta el 28 de febrero del 2022 de la Emergencia 

sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia Covid-19, 

según resolución 1913 de noviembre 25 de 2021, con la participación de 36 

Asociados en representación de los 2.231 afiliados a la Cooperativa, que 

conforman las 12 circunscripciones electorales y agrupan las 42 localidades donde 

Cooperagro E.C., tiene presencia a nivel nacional, reunión que por norma 

debemos  celebrar todos los años para analizar el balance social y financiero de 

la vigencia anterior, al igual que proponer y concertar políticas y  mejoras que los 

asambleístas consideren necesarios para  el fortalecimiento y sostenibilidad de  

nuestra cooperativa, al igual que el bienestar de los asociados y sus familias. 

Los participantes en esta asamblea demostraron de nuevo su lealtad y compromiso 

con  Cooperagro E.C., ya  que no solo fueron los garantes de esos valores y 

principios   que nos han convertido en la institución cooperativa  más importante 

de nuestra comunidad, sino que también fueron acordes con sus 

responsabilidades, motivo por lo cual sentimos un inmenso orgullo,  así como una 

enorme responsabilidad por parte de  todos los directivos y entes de control y 

vigilancia, que hoy estamos al frente de esta entidad. 

La afectación de la pandemia del COVID 19, aún persiste y no existe fechas ciertas 

de su terminación, pues ha sido  una crisis traumática para todas las economías del 

mundo,  con grandes perturbaciones en la movilidad humana, el comercio y los 

flujos de capital, reparar los daños requerirá de una política, así como de nuevos 

diseños estructurales,  de disciplina y creatividad aun en los siguientes años, ya que 

son muchas las afectaciones  que esta ha dejado en materia de producción, el 

suministro,  y  el empleo entre otros, lo que ha causado impactos financieros en las 

empresas y en los mercados.  

Sin embargo, hay que buscar las oportunidades para un mayor crecimiento de la 

productividad y el ingreso, para lograr un futuro más sostenible para nuestra 

cooperativa COOPERAGRO E.C. 
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Cada año en las asambleas ordinarias de delegados es nuestro deber presentar a 

los  asociados los informes de gestión con los resultados económicos y el balance 

social del año que termina, comparado con el año anterior,  así mismo revisar los 

lineamientos estratégicos al tiempo que se revalida la virtud del modelo 

cooperativo en la ayuda mutua y la solidaridad. 

Es pertinente referirnos a la transformación digital que hoy nuestra Cooperativa 

adelanta, el cual permite nuevas formas de comunicación y de atención a nuestros 

asociados llegando a nuevas generaciones, que ven en este modelo como la 

alternativa social y económica para la consecución de sus metas. 

En busca del crecimiento de la base social y el mejoramiento de los procesos, en 

este periodo realizamos una Asamblea Extraordinaria, para la fusión de 

COOCAFAM a COOPERAGRO E.C., lo que también apunta a la sostenibilidad de 

nuestra cooperativa, con satisfacción debemos comunicarles que con fecha de 

31 de marzo 2022 la Superintendencia de Economía Solidaria notifico al 

Representante Legal de nuestra Cooperativa de la resolución 2022321001475 del 

29-03-2022 sobre la autorización de la mencionada fusión por absorción. 

Para alinear nuestros procesos en esta vigencia se implementó el Sistema de 

Gestión de la Calidad - SGC y la reestructuración del área comercial. 

Por último, solo me queda solicitarles que mantengamos el optimismo y apoyo en 

los años venideros para fortalecer cada día más a nuestra Cooperativa, pues es 

claro que en las entidades donde prima la participación, serán las entidades del 

futuro. 

“La cooperación descansa en el simple principio de que 

como seres humanos nos necesitamos mutuamente” 

*James Peter Warbasse* 

 

Un caluroso Saludo, 

  

La Administración 

 

 

Helda Ustariz Ustariz  

Gerente 
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ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 

Aspectos Financieros en Cooperagro E.C. 

En este principio se evalúa el crecimiento en la ejecución de fondos por asociados 

beneficiados y la rentabilidad social obtenida a partir de los costos y gastos 

incurridos para beneficio de los asociados, resultados del ejercicio y el diferencial 

de tasas activas y pasivas en relación con los aportes sociales. También se incluye 

el comportamiento de las principales variables económicas de Cooperagro E.C.: 

Colombia en el año 2021, tuvo un buen crecimiento económico del 10.3%, si 

tenemos en cuenta la contracción de la economía durante el año 2020, por 

cuenta de la pandemia y su recuperación gradual para poder llegar a una 

reactivación económica total de la que COOPERAGRO E.C., hizo parte 

continuando durante el año 2021 desarrollando su gestión social con los asociados 

y logrando desde el punto de vista económico una estabilidad financiera.      

  

 

 

 

 

 

 

 

El Activo: Presento una disminución respecto al año anterior de ($446) millones, es 

decir un 2%, ya que antes de finalizar este periodo se cancelaron obligaciones con 

Coopcentral. 

El pasivo: presento una disminución de ($867) millones, es decir (51%) con respecto 

a la vigencia anterior, principalmente por la cancelación de las obligaciones a 

Coopcentral. 

El patrimonio: Continúa con tendencia creciente en los últimos 5 años, respecto al 

año 2021 registra un crecimiento de $421 millones es decir un 2% con respecto al 

año 2020. 

VARIABLE 2021 2020 VARIACION  % 

ACTIVO 25,397 25,843 -446 -2 

PASIVO 831 1,698 -867 -51 

PATRIMONIO 24,565 24,144 421 2 
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INGRESOS, EGRESOS Y EXCEDENTES 2021 – 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos: Aumentaron en 10 millones, un 0.3% de un año a otro, principalmente por 

los ingresos por recuperación y otros ingresos varios (Arriendos, comisiones, 

aprovechamientos, etc.) 

Egresos: presentaron un incremento del 7% de un año a otro, en más de $183 

millones, dentro de estos egresos se encuentran las apropiaciones para el 

Aguinaldo Navideño. 

Excedentes: disminuyeron en ($173) millones es decir un 38% con respecto a la 

vigencia anterior.  

Nota: Lo anterior es el efecto en la disminución de las tasas de interés, en campañas 

para colocación de créditos, cuando se cuenta con dineros disponibles en los 

Bancos, trasladando así un beneficio al Asociado. 

COMPORTAMIENTO CARTERA 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 2021 2020 VARIACION  % 

INGRESOS 3,245 3,235 10 0.3 

EGRESOS 2,960 2,777 183 7 

EXCEDENTES 284 457 -173 -38 

VARIABLE 2021 2020 VARIACION  % 

Cartera 20,135 19,871 264 1.3 
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La cartera de la Cooperativa registro 

un saldo de $20.135.811.360,84 pesos al 

cierre de diciembre 2021, lo cual 

significó un incremento de $264 

millones (1.33%) con relación al año 

anterior 2020. 

 19,871

20,135

19,700 19,800 19,900 20,000 20,100 20,200

2020

2021

CARTERA ASOCIADOS



 

COOPERATIVA MULTIACTVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS 

Personería Jurídica No. 674 del 25 de septiembre de 1.967  NIT 860.028.966-1  

Calle 97 A No. 51 – 29 Barrio La Castellana PBX 236 8111  
E-mail: info@coperagro.coop   Web: www.cooperagro.coop  

BOGOTA D.C. 

 

 

 

BASE SOCIAL 

La base Social, finaliza en el 2021 con 2231 

Asociados, decreciendo en 24 Asociados, 

esto se debe a la dimensión de la crisis 

sanitaria que aún nos golpea con los 

fallecimientos y a las exclusiones realizadas de 

asociados inactivos. 

Cooperagro E.C., para la vigencia 2021, 

continúa siendo una cooperativa con 

esencia femenina, ya que, nuestras asociadas mujeres representan el 60% y 

nuestros asociados hombres el 40% de la población asociada. 

FONDOS SOCIALES    

Solidaridad y Compromiso con la comunidad. 

55 años, conjugando armónicamente los componentes social y empresarial, 

siendo uno de los retos que enfrenta esta entidad, traducidos en bienestar 

comunitario de nuestros Asociados y sus familias. 

Cooperagro E.C. Como entidad solidaria con el conocimiento de lo que nos une 

como organización y las necesidades existentes, enfoca sus esfuerzos para 

conseguir el desarrollo sostenible de los Asociados y sus familias. 

Consecuentes con la filosofía cooperativa y solidaria desplegamos una valiosa 

labor en beneficio de los asociados, sus familias, los colaboradores y la comunidad 

en general a través del fondo de Solidaridad fomentando el espíritu Cooperativo e 

integrando lo social con lo económico, ofreciendo auxilios que los beneficiaran en 

circunstancias especiales. 

Nota: En Consejo de Administración del 16 de Marzo 2022, fue aprobado que el auxilio 

de Gafas se otorgue cada dos años y medio (30 meses).  

Concepto No Auxilios Valor 

CALAMIDAD   6  $     1,915,326  

GAFAS   153  $   29,885,000  

HOSPITALIZACIÓN 22  $     4,300,000  

INCAPACIDAD   132  $   26,368,000  

TRASLADO A OTRA CIUDAD 10  $     2,070,000  

        

TOTAL AUXILIOS ENTREGADOS 2021 323  $   64,538,326  

        

En la vigencia 2021 

se atendieron 323 

familias en más de 

45 ciudades por 

valor de $64.538.326 
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SEGURO PROTECCIÓN FAMILIAR 
 

Para esta vigencia y de acuerdo al aporte de $24.000 anual que realizan los 

Asociados para contribuir al fondo de solidaridad y el cual tiene como finalidad 

amparar al grupo familiar primario compuesto por el Asociado, padres, conyugue 

e hijos menores de 21 años y poder así resarcir las pérdidas económicas 

presentadas por el fallecimiento de alguno de estos miembros. 
 

Para el año 2021 Cooperagro E.C., reconoció 114 auxilios protección familia para 

un total de $100.854.914. 

Nota: En la Quincuagésima Sexta (LVI) Asamblea Ordinaria de Delegados 2022, se 

realizó  la aprobación de una contribución por valor de $10.000 trimestrales, en 

cabeza de cada uno de los asociados, para incrementar el Fondo de Solidaridad 

en apoyo al pago del auxilio Protección Familia de acuerdo con el Reglamento 

determinado por COOPERAGRO E.C.  

FIDELIZACIÓN – QUINQUENIO COOPERAGRO E.C. 

Cooperagro E.C., Continúo premiando la fidelidad de sus 

Asociados, entregando a 400 beneficiarios el auxilio de 

Quinquenio, por la suma de $53.546.524 . 

AGUINALDO NAVIDEÑO:  

Cooperagro E.C., entregó por este concepto la suma de $714.363.804, 

correspondiente a la apropiación mensual del 0.38% sobre el saldo de aportes, lo 

que equivale al 4.56% anual, tal y como lo aprobó la Asamblea del año anterior. 

 

REFORMA DE ESTATUTOS 

Se hicieron varias actualizaciones de forma a nuestros estatutos, como inclusión del 

correo electrónico y actualizaciones de acuerdo a la norma. 

La principal modificación se realizó al artículo 72. CONVOCATORIA A ASAMBLEAS, 

adicionando que para las Asambleas Extraordinarias la convocatoria se hará con cinco 

(5) días de antelación a la realización de la misma. 

Un fraternal saludo, 

La Administración 

 

 

 

Helda Ustariz Ustariz  

Gerente 


