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COMUNICADO No 2 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA  

04 DE ABRIL DE 2022 
 

 

PARA:      ASOCIADOS DE COOPERAGRO E.C.  

ASUNTO: ACLARACIÓN DE INTERES  

Ante la actual situación que atraviesa COOPENSIDEMA, que ha ocasionado un 

impacto relevante y adverso para los asociados de esa cooperativa, nos vemos 

en la obligación de aclarar que COOPERAGRO E.C., es una cooperativa 

totalmente diferente, estable y productiva, con un patrimonio de 

$24.565.612.869.77 a 31 de diciembre del 2021, con un indicador de Solvencia del 

102% mayor al umbral exigido por la Supersolidaria, el cual mínimo es el 9% por no 

ejercer actividad financiera, lo que demuestra que es una cooperativa sostenible 

en el tiempo y con unas condiciones favorables para la prestación del servicio de 

sus asociados, adicionalmente  con los recursos necesarios para  apoyarlos en el 

momento que la necesiten y así contribuir a un mejor bienestar tanto de ellos  

como de  sus familias. 

 Nuestra cooperativa tiene una experiencia de 55 años, en continuo crecimiento 

y mejoramiento para seguir ofreciendo cada día un mejor servicio. 

El 23 de marzo de 2022, celebró su LVI Asamblea Ordinaria de delegados, en ella 

fueron puestos a consideración los Estados Financieros con el fin de que fueran 

aprobados, cumpliendo así con una de sus responsabilidades;  dado que estaban 

dictaminados por la Revisoría Fiscal, sin salvedad (Opinión Limpia) y fueron 

explicados de forma satisfactoria por parte de la administración y enviados a 

cada uno de los delegados con la suficiente anterioridad para su análisis, estos 

fueron aprobados por todos los asambleístas.   

Las anteriores explicaciones obedecen a los escritos y llamadas,  solicitando 

aclaraciones al parecer por que confunden una cooperativa con otra, es 

entendible ya que algunos de los asociados de la una son asociados en la otra. 

Con un saludo fraternal para todos y un llamado a todos los asociados para que 

continúen apoyando a su Cooperativa COOPERAGRO E.C. como hasta ahora lo 

han hecho.  

Un fraternal saludo para todos,  

La Administración 
 

 

HELDA USTARIZ USTARIZ  

Gerente 


