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COMUNICADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
No. 004-21 

 DE 01 DICIEMBRE DE 2021 
 
 

PARA:       LOS ASOCIADOS DE COOPERAGRO E.C.  
 
ASUNTO:  INFORMACIÓN GENERAL DE INTERES  
 
 
Querido asociado eres muy valioso para nosotros, por ello: ¡Esperamos contar contigo 
durante muchas navidades más y nuestro mayor deseo es ayudarte a realizar tus metas 
para el próximo año y los venideros! Feliz Navidad y Prospero año nuevo para ti y tu familia, 
¡Felices fiestas! 
 
Desde la distancia, pero convencidos siempre de estar muy unidos e identificados con cada 
uno de los integrantes de esta gran familia COOPERAGRO E.C, les queremos expresar 
nuestro más cordial y afectuoso saludo.  
 
El pasado 24 de septiembre de manera virtual, celebramos el 54 Aniversario de nuestra 
cooperativa al servicio de sus asociados y sus familias, festejo que a pesar de estar viviendo 
un hecho sin precedente como es la pandemia, que por estos tiempos hemos tenido que 
experimentar, se celebró con mucho éxito y participación, lo que nos ha demostrado que 
ahora más que nunca es el tiempo de la solidaridad y la ayuda mutua, así como también el 
cambio en las personas y en las instituciones. 
 
Es válido mencionar que la realización de nuestras actividades de manera virtual nos 
muestra qué tan oportuno fue iniciar nuestro proceso de transformación digital y lo 
importante que es continuar desarrollando este proceso, pues será una condición mucho 
más necesaria hacia el futuro, para la evolución de las organizaciones y de la sociedad 
misma. 
 
PROGRAMACIÓN FECHAS FIN DE AÑO 2021 
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AGUINALDO NAVIDEÑO  

Apreciados asociados a pesar de la situación que el mundo, el país y las organizaciones 

han tenido que desafiar a causa de la pandemia en los años 2020 y 2021, y el impacto 

económico que se ha debido afrontar para dar continuidad a las organizaciones, muy a 

pesar de esta situación Cooperagro E.C., ha sostenido su acostumbrado aguinaldo para los 

Asociados. 

El valor del Aguinaldo Navideño es producto de la apropiación del 0.38% mensual sobre los 

aportes de cada asociado para un total anual del 4.56% aproximadamente y serán girados 

los días 9 y 10 de diciembre 2021 y se consignará en la cuenta de nómina o en la que tenga 

registrado el asociado en la cooperativa. Los valores iguales o inferiores a $60.000 serán 

capitalizados. 

Importante: Si usted desea que su Aguinaldo Navideño sea consignado en una cuenta 

diferente a la que se encuentra registrada en Cooperagro E.C., o no tiene una cuenta 

registrada, debe enviar al correo coperagro5@gmail.com antes del 6 de diciembre de 2021, 

una carta realizando la solicitud y manifestando la cuenta a la que desea le sea girado su 

aguinaldo y anexar la certificación Bancaria, de igual manera los asociados que deseen 

capitalizar el valor del aguinaldo o un porcentaje de éste, también lo pueden hacer mediante 

comunicación escrita que debe ser enviada al correo mencionado anteriormente antes del 

6 de diciembre de 2021. 

Los asociados que tengan obligaciones en mora pendientes por diferentes conceptos a la 

fecha del giro, estas serán descontadas del aguinaldo, tal y como lo contempla el 

reglamento, si la diferencia que resulte es igual o menor a $60.000, este valor será 

capitalizado a sus aportes.  

Igualmente será descontado del valor del aguinaldo, la póliza exequial seleccionada por 

usted para su grupo familiar, para el año 2022.     
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REFERENCIA DE PAGO DE SUS APORTES Y OBLIGACIONES 

Apreciados Asociados informamos que para efectuar el pago de sus aportes y obligaciones 

en todos nuestros canales de pago se debe tener en cuenta lo siguiente: 

En referencia 1 siempre debe ir el número de cedula del asociado. 

En referencia 2 si es pago de aportes va el código 413. 

En referencia 2 si es pago de obligaciones (créditos y/o servicios) va el código 

(número de radicación) que se encuentra en el plan de pagos o el extracto y el cual 

es de 7 dígitos. 

Ejemplo Plan de Pagos: 

 

Ejemplo Extracto: 

 

 

Nota: Si el Asociado renueva el crédito o el servicio este número de radicado 

cambiara, entonces solicitamos verificar siempre su plan de pagos y/o extracto, para que 

puedan efectuar sus pagos correctamente y con las referencias correspondientes. 
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RECORDATORIO: ¿COMO COMUNICARSE CON COOPERAGRO E.C. 

Agradecemos que los tramites, solicitudes, requerimientos se efectúen a través de los 

canales de comunicación establecidos en la Cooperativa y las llamadas telefónicas sean 

realizadas al área correspondiente de acuerdo a la necesidad, con el fin de ser oportunos 

en la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Administración, la Gerencia y todos sus colaboradores se comprometen una 

vez más con nuestro principal componente, el Asociado, para brindar una atención cada 

día más oportuna. 

Un saludo solidario con todo nuestro agradecimiento en esta época decembrina. 

La administración, 
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