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NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

No. 02- Julio 13 de 2020 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS  

A propósito de la conmemoración que nos ocupa 

hemos querido compartir unas reflexiones frente a un 

reto solidario y es el referido a; “Las cooperativas y la 

acción por el clima” tema elegido para el año 2020, 

con el que se pretende generar compromiso solidario 

frente al objetivo 13 de desarrollo sostenible (ODS) sobre la acción por el 

clima.  Cada año, el tema para esta celebración se elige a través de la 

COPAC, una asociación de múltiples partes interesadas, integrada por 

instituciones públicas y privadas mundiales que promueve y apoya a las 

empresas cooperativas autosuficientes y centradas en las personas como 

líderes del desarrollo sostenible. 

Es por lo anterior que desde el año 1995 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, proclamó el primer sábado de julio como el Día 

Internacional de las cooperativas, razón por la cual este año la 

celebración fue el pasado 4 de julio del 2020. 

 

En estos encuentros se destacó la contribución de las cooperativas en la 

lucha contra el cambio climático, considerado uno de los reto más 

importantes a los que se enfrenta nuestro planeta,  ya que esta situación 

afecta gravemente la vida de las personas en nuestro hogar llamado 

planeta tierra, especialmente los grupos más vulnerables, como; los 

pequeños agricultores, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y las 

minorías étnicas, quienes son los más afectados con los impactos 

ambientales producidos por la interacción excesiva y abrupta del ser 

humano con estas zonas, produciendo impactos que afectan 

directamente los ecosistemas naturales produciendo entre muchas 

afectaciones la degradación de los recursos naturales. 

 

Es por ello por lo que este tema, no solo como asociados a nuestra 

cooperativa, si no como ciudadanos del planeta, nos muestra como estas 

afectaciones nos llaman a prestar atención y contribuir a mejorar con  

pequeñas acciones, nuestro  habita, y entorno ecosistémico,  razón por la  
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cuál es nuestro deber impulsar acciones para luchar contra el cambio 

climático, pues como sabemos no solo pone en peligro la vida y el sustento 

de las personas que lo habitamos destruyendo ecosistemas vitales para la 

subsistencia personal y para las nuevas generaciones que habiten el 

planeta. Hoy el mundo entero está amenazado por esta destrucción   

causada por nosotros mismos, es hora de hacer un alto solidario y desde 

nuestro entorno cooperativo dar los mejor de nosotros por hacer un medio 

ambiente sostenible, pues entendemos que nuestras acciones tienen un 

impacto presente, pero un legado para el futuro de nuestro planeta.  

Alianza cooperativa internacional coop. 

 

 

 

Esta actividad fue aprobada por 

Asamblea ordinaria de delegados el 

día 11 de marzo de 2020 y se realizará 

por trasmisión en vivo a través de 

Zoom el día 31 de Julio de 2020, a 

partir de las 2:00 p.m. (Cupos 

Limitados) 

 

 

Nota: Los asociados que deseen pueden inscribirse para participar de en 

esta actividad hasta el día 28 de julio en los correos asignados:  
 

Info@coperagro.coop  

servicio@coperagro.coop  

coperagro5@gmail.com 

 

y posteriormente le enviaremos el link a su correo electrónico o WhatsApp, 

para que pueda acceder y disfrutar de este gran acto cultural desde la 

comodidad de su casa.  

 

No olvides los fabulosos obsequios que ese día, están a tu disposición; solo 

necesitas tener la suerte de tu lado, para hacerte acreedor de:  

• Dos Grandes Obsequios de $10 millones cada uno. 
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• Ocho (8) obsequios más de: $8 millones, $5 millones, (2) obsequios 

de $2 millones cada uno y (4) obsequios cada uno de $1 millón de 

pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHA SUERTE PARA TODOS, EN ESTA ACTIVIDAD SOLIDARIA EN DONDE 

TODOS APORTAMOS Y TODOS GANAMOS! 

 

NUESTRA RESPONSABILIDAD CUIDARLOS Y CUIDARNOS 

 

De acuerdo con las últimas disposiciones del Gobierno Nacional y Distrital, 

donde por causa del aumento en el número de contagio de Covid-19 en 

la capital del país, se ordeno cerrar progresivamente y durante 14 días por 

localidades a efectos de contener los contagios mediante el aislamiento 

obligatorio. Es por ello por lo que continuaremos con trabajo en casa, 

como lo hemos hecho desde que comenzó la cuarentena desde el 

pasado mes de marzo, hasta la fecha, independiente a la aprobación que 

la alcaldía de Bogotá ya diera a nuestro Protocolo de Bioseguridad, pues 

nuestra estrategia es prevenir para proteger. 

 

 

Cualquier solicitud, tramite o inquietud puedes comunicarte a 

los celulares: 3108777100 - 3108777101 (consultas, giros, auxilios, 

otros) Crédito: 3015633533 (Solo para consulta de créditos) 

Cartera: 3208587533, Servicios: 3208587596, Comercial: 

3208587602. 

 

 

TOTAL EN OBSEQUIOS 

41 MILLONES 
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Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, nuestro horario de 

atención es de lunes a viernes de 9:00 am a 12:00m y de 1:00 

pm a 3:00 p.m. (A través de todas nuestras líneas celulares y 

correos electrónicos). 

 

Queremos volver a estar solidariamente juntos, por esta razón, hoy más que 

nunca cuida de ti y de los tuyos para volvernos a encontrar; muchas 

gracias por formar parte de nuestra familia Cooperagro E.C y hacer posible 

cada día nuestras actividades. 

 

Un fraternal saludo y muchísimo ánimo,  

 

 

La Administración 

 

 

 
Helda Ustariz Ustariz 

Gerente 
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