
 
                                           

 
 

 

 

Zipaquirá, febrero 01 de 2019 

 

Señor Asociado  
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “ALCALICOOP” 
La ciudad. 
 

Reciba un cordial saludo, 

El Consejo de Administración, el Comité de Educación, Recreación y Cultura y la Gerencia de 
ALCALICOOP, agradecen el esfuerzo por mostrar interés en su Cooperativa al presentar sus 
proposiciones y varios en la Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada en marzo de 
2018 

Se recibieron 77 proposiciones. Algunas con más de una sugerencia, se agruparon para dar su 
respuesta de la siguiente manera: 

Cincuenta temas de competencia del Comité Social de Educación, Recreación y Cultura, 
veintiséis temas que le correspondió atender al Consejo de Administración y la Gerencia de la 
Cooperativa y 1 felicitación. 

 

RESPUESTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA DE LA 
COOPERATIVA. 

1. Que el periodo de los Directivos sea de 2 años y descanse uno: La afirmación “… esa 
norma existía en los estatutos y la excluyeron.”  carece de fundamento, puesto que, desde 
hace más de quince años esta parte del Estatuto no se ha modificado. Teniendo en cuenta lo 
reglamentado por el ministerio de hacienda y crédito público en su Decreto 962 del 5 de junio 
de 2018, capitulo IV, elección del Consejo de Administración o Junta de Vigilancia, artículo 
2.11.11.4.3., párrafo 2.  “En caso de que la organización permita la permanencia de miembros 
por periodos que superen los 6 años consecutivos, se fijarán condiciones de participación 
posterior, en Órganos de Administración, Control o Vigilancia.”, de lo anterior, se interpreta 
que pueden existir periodos más largos, según el acuerdo cooperativo el actual el periodo 
fijado para cada directivo es de tres años, quiere decir, que la Asamblea puede no reelegirlos 
si fuera el caso.  La modificación propuesta requiere de una reforma al Estatuto vigente. 

2. Sugerencia de construcción de ancianato. La sugerencia es muy loable, lamentablemente 

la estructura actual financiera de la cooperativa no permite hacer este tipo de inversiones, 

esperamos en el futuro lograr realizar este sueño. 

3. Considerar la posibilidad de un bono u obsequio en semana santa o navidad. La 
motivación fundamental de los asociados y potenciales asociados debe basarse en el 
conocimiento de la Cooperativa, sin olvidar que es una entidad sin ánimo de lucro y que el 
objeto social principal de esta es procurar dar solución a las necesidades económicas, 
sociales y culturales de sus Asociados y la prestación de servicios financieros. Finalmente, 
los obsequios podrían ser considerados por la DIAN como distribución de excedentes 
anticipados y sancionar a la cooperativa conforme con la normatividad vigente.  



 
                                           

 
 

 

 
4. Si las oficinas de Pacho y Cajicá no están dando resultado tomar decisiones. La 

cooperativa hace evaluaciones mensuales a los resultados y toma las medidas necesarias, 
por el momento no ha contemplado su cierre, el comportamiento de Pacho se ajusta a los 
estudios de factibilidad realizados para su apertura.  

5. Expansión de la cooperativa a otros municipios. Dentro del Direccionamiento Estratégico 
de la Cooperativa se tiene proyectada esta actividad, cuando financieramente la cooperativa 
considere que es viable, se realizará. 

6. Dentro de los rublos de uno de los fondos se nombra que hubo inversión en detalles 
para los asociados que son entregados en las diferentes asambleas y mi pregunta es 
qué pasa con los detalles de los asociados que no asisten a las asambleas, que 
destinación tienen. Los presupuestos de cada año solo contemplan los suvenires que se 
entregarán a los asociados que asistan a las Asambleas Generales, estos buscan incentivar 
la participación de los asociados en estas asambleas. 

7. Para sugerir la jornada continua pues hoy en día casi todas las entidades bancarias lo 
tienen y esto ayudaría mucho a las personas que trabajamos. En Zipaquirá la jornada de 
atención es continua, evaluaremos el tema para Cajicá y Pacho. También se estudia la 
posibilidad de realizar aperturas de corresponsales bancarios para prestar estos servicios. 

8. Vigilar que los correos emitidos por la cooperativa llegan al afiliado no llegan los 
extractos de las cuentas. Tuvimos en cuenta su recomendación. 

9. Deben hacer préstamos pequeños sin tanto interés y que para esos préstamos no pidan 
codeudor. La cooperativa tiene creadas las líneas de crédito inmediato, empresarial y cupo 
de tarjeta TAVA con las características sugeridas. 

10. Agradezco que la intervención del señor Luis Eduardo González sea más breve 
teniendo en cuenta las condiciones de los asociados (edad, tiempo disponible) El sr 
González exige explicación detallada de varios puntos tratados en la asamblea. 
Esperamos que la recomendación la tenga en cuenta el Presidente de la asamblea, según el 
artículo 3 numeral 3 del reglamento, “Cada Asociado para tener uso de la palabra deberá solicitarla 
a quien en ese momento este presidiendo la Asamblea y su tiempo de intervención será de 3 minutos. 
Un Asociado solamente podrá intervenir máximo dos veces por tema.” 

11. Quiero saber cuál fue el evento en el hotel de pacho, porque no me entere y vivo en 
pacho, soy afiliado de pacho. Se realizó un curso de cooperativismo como una inducción a 
los nuevos asociados, es decir, los vinculados durante lo transcurrido del año hasta a la fecha 
de realización de la actividad. 

12. Que el recinto en próximas asambleas me brinde la mejor estadía más que todo en el 
parqueadero de carro ya que en el que se está haciendo no me brinda está oportunidad. 
En Zipaquirá no existe un lugar en el cual se desarrolle una actividad con capacidad de más 
de quinientas personas, se está pensando en modificar la realización de asambleas generales 
de asociados por la de delegados para una mayor comodidad. 

13. Pasar a las empresas a ofrecer los créditos (asesores Externos). En la actualidad la 
cooperativa cuenta con un equipo de 5 trabajadores para realizar dicha actividad de campo. 

14. A ustedes Directivos hacer un llamado referente al servicio funerario o a la entidad 
contratada para tal fin y que no se tropelle ningún socio o afiliado por parte de la 
cooperativa en cabeza del señor gerente ya recibí respuesta más no por dicha entidad. 



 
                                           

 
 

 

 
La queja fue traslada a la empresa en cuestión y no se han tenido más peticiones sobre el 
servicio, igualmente, se le hace seguimiento a la prestación del servicio. 

15. En estas reuniones debe haber más orden y respeto con el expositor, el material de 
exposición no es apto, (letra pequeña no visible para todos, malas ayudas educativas) 
se debe hace paralelos de gastos-costos beneficios en gráficos, que las asambleas no 
sean tan tediosas pueden hacer pausas activas para que los afiliados no abandonen la 
sala. Se utilizan las ayudas adecuadas que permite el recinto para este numero de asociados, 
la cooperativa pone a disposición de sus asociados la información adecuada en el informe de 
gestión, que puede ser consultado con 15 días hábiles de anticipación a la fecha de 
realización de la asamblea. Si se tiene inquietudes pueden aclararlas directamente en la 
oficina de Zipaquirá mediante petición escrita dirigida al área financiera, con la finalidad de 
agendar fecha y hora de atención o en su defecto pedir aclaraciones en la asamblea. 

16. Los excedentes que produzca la cooperativa no se le deberían dar al estado no es justo 
deberían ser repartidos entre los asociados como una utilidad extraordinaria como 
distribución de excedentes entre asociados.  Los aportes tienen como característica 
principal lo siguiente: 

a) Son capital de riesgo para la cooperativa y convierte a los asociados en propietarios de la 
cooperativa, por lo anterior, comparten el riesgo de pérdida en una eventual quiebra. 

b) Sirven como base para apalancar futuras necesidades de crédito de los asociados. 

c) No se realiza la inversión por parte del asociado para obtener rentabilidad, puesto que, la 
cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro y su objeto principal es procurar dar solución 
a las necesidades económicas, sociales y culturales de sus Asociados.  

d) Si se llegare a obtener un excedente en los periodos anuales con corte a 31 de diciembre 
de cada año como consecuencia del cobro por la prestación de los servicios, éste se debe 
destinar a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de reservas y fondos 
cooperativos o a la revalorización de los aportes hasta el IPC; conforme con lo establecido 
en la ley 79 de 1988. La cooperativa siempre ha cumplido con esta obligación legal. 

17. Asignar una persona para atender público en la oficina de Cajicá. Según los análisis 
realizados a las operaciones de la oficina de Cajicá, se concluyó que las personas que 
actualmente están asignadas son suficientes, cuando se justifique la contratación por la 
demanda del servicio se contratará el personal necesario. 

18. Cambiar el Convenio con Capillas de la Fe. La evaluación de la ejecución del convenio es 
muy buena, adicionalmente, el costo del servicio que pagan los asociados es el más bajo del 
mercado y tiene cubrimiento a nivel nacional, no consideramos viable la sugerencia por ahora.  

19. Teniendo en cuenta que la mayoría de los asociados somos personas de la tercera edad 
es inaudito que tanto los calendarios  como los recibos de pago que se expiden en las 
cajas adolezcan de la suficiente claridad, agradezco atender nuestra solicitud de hacer 
calendarios año a año y no uno por dos años como se viene haciendo, ya que con esa 
economía de su parte no está la cooperativa contribuyendo en nada al cuidado del 
planeta ni respetando como es debido la sugerencia que en más de una oportunidad 
se ha formulado en este sentido. En cuanto a la claridad de los recibos se solicitó a los 
trabajadores de la cooperativa, estar atentos para que el cambio de las cintas de las 
validadoras se haga a tiempo. En cuanto, a los almanaques por costos se seguirá realizando 
de esta manera. 



 
                                           

 
 

 

 
En cuanto a los beneficios que menciona de otras entidades, según conceptos de la 
DIAN y la Superintendencia de la Economía Solidaria, pueden ser considerados como 
distribución anticipada de excedentes. La cooperativa no puede responder por los riesgos 
que quieran correr otras entidades. 

20. Señor Gerente porque motivo quito el detalle del mes de diciembre. La cooperativa desde 
hace más de diez años no entrega detalle en el mes de diciembre y por lo dicho anteriormente, 
no se puede anticipar utilidades. 

21. Que las elecciones se realicen a la entrada de la asamblea y en ese momento se 
presenten las propuestas y los proponentes. Consideramos que el orden de día que se 
viene desarrollando es el adecuado, por lo tanto, el momento de la elección se seguirá 
adelantado de la misma manera, salvo que la asamblea general lo considere de otra forma.  

22. Para no alargar el tiempo del desarrollo de la asamblea opino que se haga énfasis a la 
entrega de información que se está haciendo a través de la página que no se reíta todo 
no alcance a votar pues mi tiempo como el de otras personas es limitado. La cooperativa 
siempre envía y pone a disposición de sus asociados toda la información que se presentará 
en la asamblea en la página web de la cooperativa y la agilidad del desarrollo de la asamblea 
depende en gran medida de las intervenciones de los asambleístas. 

23. Aplicar el artículo 29 de la ley 79/88 modificar estatutos para que la Asamblea sea de 
delegados, puesto que actualmente se debe estar generando alto costo. El interés para 
créditos es muy alto y exigen mucha documentación-. Es importante entregar los 
informes impresos con tiempo para poder analizar con tiempo, letra más grande, 
recuperar cartera morosa, junta de vigilancia debe decir si la gestión fue positiva o 
negativa. El Estatuto ya contempla esta opción, en la próxima asamblea se solicitará la 
autorización de la modificación. En cuanto a la información esta se presenta con mínimo 15 
días hábiles a la fecha de realización de la asamblea en la pagina web de la cooperativa. 
Referente con interés y documentos para créditos, la cooperativa trimestralmente hace 
estudios comparativos con la competencia y consideramos que somos muy semejantes y la 
documentación es la mínima requerida por la superintendencia.  

 

RESPUESTAS DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTURA: 

1. Costo de los eventos igual para el Asociado y el acompañante. Esto es así cuando los 

dos son Asociados, cuando el acompañante es independiente debe cancelar un mayor valor, 

sin embargo, éste se beneficia de los precios más económicos que la cooperativa logra 

conseguir con el proveedor, de no ser así cual sería el valor agregado que la Cooperativa le 

ofrece al Asociado por hacer su aporte mensual. 

2. Solicito que el Comité de Educación programe 1 diplomado en lo que respecta a la 

educación cooperativa para beneficio de todos nuestros asociados. Tendremos en 

cuenta la sugerencia para incluirla en el programa de capacitaciones para el 2019 – 2020. 

3. Seguir apoyando el equipo de baloncesto con uniforme pago del docente, implementos 

para entrenamiento y hidratación en partidos. Es un tema que fue evaluado por el Comité 

y decidió suspenderlo por un tiempo, hasta tanto no definan claramente los controles y 

procedimientos adecuados para el desarrollo de esta actividad. 



 
                                           

 
 

 

 
4. Me gustaría que la información de salidas a seminarios y capacitaciones la enviaran 

por correo para estar mejor informados. Siempre se realiza de esa manera. 

5. Programar actividad para los niños. El Comité de Educación y Solidaridad dentro de sus 

actividades para el año 2018, diseñaron actividades que involucraron a los alcahorritos e hijos 

y nietos de asociados, esperamos mayor participación en el 2019, durante el 2018 fue muy 

escasa. 

6. Que los detalles del día de la madre no se lo den solamente a algunos asociados se 

deberían dar a todos porque todos pagan la cuota. Estos van dirigidos a quienes vienen 

a la entidad en esos días, por costos no se contempla para todos los asociados. 

7. Que los cursos sean gratis. Siempre son de forma gratuita, generalmente incluyen además 

la logística de atención. 

8. Se me de respuesta sobre el documento que pase sobre el campeonato de tejo 

realizado el año pasado; solicito que el próximo evento se realice en Pacho 

Cundinamarca. El Comité verificó la información recibida y no se encontró el documento 

mencionado, en cuanto a que se realice en Pacho, se evaluará la petición, sin embargo, para 

tomar la decisión se analizará el porcentaje de participación que estos tienen en este evento. 

 

Solidariamente, 

 
 
Original Firmado     Original Firmado 
LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO  EFRAIN PADILLA CASTILLO 
Presidente Consejo de Administración  Secretario del Consejo 

 


