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NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
02 de junio de 2020 

 
¡ESTAMOS OPTIMISTAS POR QUE SABEMOS QUE SALDREMOS ADELANTE! 
 

Son tiempos sin precedentes, complejos y llenos de incertidumbres, sin embargo, 
estamos aprendiendo día tras día a manejar entre todos la situación. Es por ello que 
nuestra cooperativa está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para impedir que 
esta pandemia toque las puertas de nuestra comunidad, la prioridad es y será 
mantener seguros a nuestros asociados, empleados y socios estratégicos. 
 
Es por lo anterior, que con determinación alcanzaremos este objetivo atendiendo a los 
asociados a través del espíritu de trabajo en equipo, pero desde casa, de unas maneras 
rigurosas y constantes, propias de estos tiempos, para ayudar y asesorar a los 
asociados en sus necesidades y servicios solidarios.  
 
Es de resaltar para toda nuestra comunidad,  que dentro de los impactos más visibles 
están por ejemplo el incremento en las llamadas, y por ende el congestionamiento de 
las líneas telefónicas que a veces opacan este gran esfuerzo, pero no importa, pues la 
premisa es hacerlo cada día mejor, en los próximos días habilitaremos más líneas 
telefónicas y canales de comunicación y así tendremos tiempos de espera más cortos, 
entendemos lo importante que es mantenernos en contacto siempre y por eso estamos 
del lado de nuestra gente. 

 
Entrando en materia y al margen de la crisis que ha generado el Covid-19, queremos 
comenzar por manifestarles que estamos profundamente agradecidos, porque a la 
fecha no tenemos conocimiento de asociados o funcionarios afectados con este virus, 
por lo que nuestros mejores pensamientos y deseos están llenos de energía positiva, 
para con Ustedes y sus familias. 
En términos de la evolución e impactos de la cooperativa, queremos decirles que esta 
situación sin precedentes en nuestra historia más de 52 años, en la que hemos sido 
testigos de otras crisis económicas globales a las que nos hemos enfrentado, pero en 
diferentes condiciones, debemos confesarles esta sin duda nos impone unos retos 
enormes. 

 
Es por ello que el impacto financiero del Covid–19, por ser imprevisible es más riguroso 
y demanda más atención para unos negocios que para otros y aunque hasta el 
momento nuestros indicadores en términos generales al mes de abril 2020 se 
mantienen, a excepción cartera que ya comienza a sufrir impactos, estamos haciendo 
nuestros mejores esfuerzos pues entendemos el gran desafío que enfrentamos y que 
nos obliga a todos, en especial a los gobiernos del mundo a tomar medidas para 
contener los efectos negativos que por ende, nos afectan a nosotros también.  
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Ejemplo de ello son las medidas de emergencia tomadas en este aislamiento, como el 
distanciamiento social, las reuniones presenciales, etc., que tienen un impacto inmediato 
cual es el de no permitir desarrollar las actividades como las programadas en nuestro 
Plan de Desarrollo para este año. 
 
Debido a estas condiciones, hemos tenido que tomar medidas proactivas para responder 
ante la crisis, teniendo que implementar planes de contingencia, manuales y guías de 
prevención del riesgo y bioseguridad en los parámetros de la Ley y con el 
acompañamiento de la ARL  en nuestro accionar, de acuerdo a las normas nacionales, 
distritales y municipales, implementando así el trabajo en casa, reuniones virtuales del 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y los diferentes Comités que se realizan a 
diario y de manera permanente, igualmente aplazamiento de reuniones regionales, en 
fin, todas aquellas  actividades que se relacionen con afluencia de personas y traslados 
de un lugar a otro, adicionalmente venimos trabajando para minimizar y optimizar los 
gastos que son controlables, por lo que hemos suspendido contrataciones como la de 
los comerciales y publicidad que hoy se desarrolla con nuestras propias herramientas y 
envíos netamente virtuales,  gracias a la plataforma y avances con los que hoy cuenta 
la cooperativa. 

Es por lo anterior que en la etapa de crisis en que nos encontramos, es imposible saber 
cuánto durará, de lo que, si podemos estar seguros, es que como sector solidario que 
somos, pasaremos esta dificultad y cuando lo logremos, los asociados estarán más 
fortalecidos y deseosos por disfrutar de todos los beneficios que les ofrece su 
cooperativa Cooperagro E.C. 

 
BONO DE DONACION AÑO 2020 

 
Nuestra cooperativa COOPERAGRO E.C perteneciente al sector de la economía 
solidaria, el cual se fundamenta en la ayuda mutua y la solidaridad entre los seres 
humanos, valores que nos permiten ayudar y ser ayudados para lograr un mejor vivir, 
pero lo importante para que se dé, es que todos debemos tener el mismo objetivo, 
satisfacer las necesidades de todos, ya que los valores de ayuda mutua y solidaridad 
son de mucha importancia para el fortalecimiento de las organizaciones de naturaleza 
solidaria. 
 
La asamblea ordinaria de delegados realizada el 11 de marzo de 2020, al igual que 
todos los años y con el ánimo de materializar estos valores cooperativos, aprobó realizar 
esta actividad en el mes de julio y será el 31 a las 2:00 p.m. de forma virtual; más 
adelante daremos a conocer cómo acceder el día del evento para participar. 
 
Se adjudicarán en forma aleatoria los 6.000 bonos de donación, tomando como base el 
ingreso de cada asociado y por cada bono asignado el asociado donará la suma de 
$12.000.00, posteriormente entregaremos unos obsequios a los asociados que resulten 
favorecidos. 
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$10.000.000.00 2do. Gran Obsequio 

$10.000.000.00 1er. Gran Obsequio 

1er. Obsequio 
2do Obsequio 
3er. Obsequio 
4to. Obsequio 
5to. Obsequio 
6to. Obsequio 
7mo. Obsequio 
8vo. Obsequio 
9no. Obsequio 

$ 8.000.000.00 
$ 5.000.000.00 
$ 2.000.000.00 
$ 2.000.000.00 
$ 1.000.000.00 
$ 1.000.000.00 
$ 1.000.000.00 
$ 1.000.000.00 
$ 1.000.000.00 

 
OBSEQUIOS PARA EL AÑO 2020       

 

Educación, formación e información 5º - Principio Cooperativo 
 

COOPERAGRO E.C, es consciente de lo importante que resulta 
hoy la educación y la competencia entre las nuevas 
generaciones, no solo brinda formación y entrenamiento a sus 
miembros, sino que cuenta con dos fondos con recursos 
apropiados de nuestros excedentes, en convenio con el 
ICETEX, quien administra estos dineros por disposición de una 
ley de carácter nacional. Beneficiarios el asociado, hijos 
conyugue y nietos. 

 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! 
En nuestra página www.coperagroo.coop, encuentras toda la información o 
comunícate con Gestión humana al correo gestionhumana@coperagro.coop 

 
Fondo Individual, Educación Superior y Fondo Cooperagro E.C solidario con la 

educación pública. 
 

Convocatorias de adjudicación (Periodo 2020-2) 

Publicación de la convocatoria 26 Mayo 
Recepción de documentos 27 Mayo al 3 Julio 
Calificación de aspirantes 6 al 10 de Julio 
Publicación de resultados 15 de Julio 
Envió planilla de giro a ICETEX 15 de Julio 
Fecha tentativa de giro (Agosto – Septiembre) 
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Comunícate a los celulares: 
Celulares: 3108777100 - 3108777101 (consultas, giros, auxilios, otros) 
Crédito: 3015633533. (Solo para consulta de créditos) 
 

Horario de Atención: 
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. 

 
Antes de despedirnos solo nos resta, además de agradecerles de corazón y 
con sentido solidario por seguir de la mano de su Cooperativa, motivarlos a 
que se cuiden, cuiden a su familia, a sus amigos y a la comunidad inmersa en 
su entorno. Mis deseos por que gocen de una buena salud y un optimismo 
que no debemos perder. 

 
Apoyándonos superaremos esto y la prosperidad volverá con todos nosotros. 
 

 
Muchas gracias y nuestros mejores deseos por que se encuentren bien. 

 
 
¡APOYANDONOS SOMOS MAS FUERTES ¡ 
 
 

La administración, 
 
 

 
 

HELDA USTARIZ USTARIZ 
Gerente 
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