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NOTICIAS 
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Ya está publicado el informe de gestión 2019 
Así se vivió la 1ra asamblea de delegados 2020. 
Alcalicoop toma y se acoge a diferentes medidas ante la pandemia del Covid19 
Alcalicoop se une a la campaña #Nomasplasticos
 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
Aplazada por covid-19: Salida a Buga y Eje Cafetero: Comité de Educación Recreación y Cultura.
 
OFERTAS DE CRÉDITO 
Crédito pago de impuestos.
 
BENEFICIOS ASOCIADOS 
Productos y servicios sin costo para nuestros asociados 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Estimados Asociados, les presentamos el  boletín informati-
vode Alcalicoop “ASOVIRTUAL”. Allí encontrarán la informa-
ción más importante de cómo avanza nuestra Cooperativa. 
 
Queremos que conozcan cada detalle de Alcali-
coop y así  afianzar la relación real que construi-
mos día a día con ustedes nuestros asociados. 
 
No olviden que nuestra razón de ser es Cooperar y bajo esos 
principios deseamos seguir avanzando juntos.

George Jacob

PALABRAS DE

NUESTRO
GERENTE

NEVER SISSA DAZA
Gerente General Alcalicoop

La cooperación permite a cada uno, en igualdad de condi-
ciones, aportar su ayuda para el bien de todos”



www.alcalicoop.coop

3

De acuerdo con la última Asamblea General de Asociados, en donde se determinó que la nueva era de Alcalicoop sería con repre-
sentación de delegados, queremos presentar a las personas que fueron elegidas de acuerdo con la votación electrónica realizada 
entre el 07 y el 10 de febrero, quienes representarán a los asociados para las reuniones estratégicas de la Cooperativa en el periodo 
2020 -2023.

NOTICIAS
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

• María Arminta Cholo De Hernández
• María Del Carmen Forero Monroy 

• Rosa Elvia Cardenas Cárdenas

NOTICIAS - 
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CONOZCA LA PREMIACIÓN DE LA CAMPAÑA
“ACTUALIZACIÓN DE DATOS”.

El día 15 de febrero de 2020 se llevó acabo el sorteo correspon-
diente a la campaña de actualización de datos año 2019; donde 
los ganadores de los tres bonos de $500.000 cada uno, fueron 
las siguientes asociadas:

• María Arminta Cholo De Hernández
• María Del Carmen Forero Monroy 

• Rosa Elvia Cardenas Cárdenas

Asociada Alcahorrito Ganadora de SMARTPHONE

• Leidy Johana Jimenez Martínez
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NOTICIAS - 

CONOZCA LA PREMIACIÓN DE LA CAMPAÑA “ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 2019”.

El pasado 02 de marzo de 2020, se llevó a cabo el sorteo co-
rrespondiente a la campaña de encuesta de satisfacción del 
asociado Alcalicoop año 2019.
El sorteo fue efectuado con todos los asociados que diligen-
ciaron y entregaron el formato de encuesta de satisfacción del 
asociado Alcalicoop año 2019 en cada una de nuestras ofi ci-
nas o a través de nuestra página web
www.alcalicoop.coop.

Los ganadores son:

• Manuel Vicente Rodríguez 
• María Susana Ospina Garzón 
• Leidy Johana  Reyes Carpete 

YA ESTÁ PUBLICADO EL INFORME DE GESTIÓN 2019

El informe de gestión es publicado cada año con el fi n de que 
los asociados conozcan los resultados de la gestión realizada 

en el año anterior.

Para visualizar el informe de gestión de clic en el siguiente 
enlace https://bit.ly/34GIiZd

o escanee el siguiente código                    
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ASÍ SE VIVIÓ LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS 2020

El pasado 14 de marzo de realizó la primera Asamblea 
General Ordinaria de Delegados 2020 -2023 de la Coo-
perativa en la que se llevó acabo la elección del Pre-
sidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
Además, se eligió la Comisión encargada de la revisión y apro-
bación del Acta de la Asamblea.

Se presentaron los informes del Consejo de Administración, 
Comités, Gerencia y Junta de vigilancia. Adicionalmente, 
se dio a conocer la información de los Estados Financieros 
a diciembre 31 de 2019 y el dictamen de la revisoría fi scal.
Se aprobaron los estados fi nancieros, se presentó y apro-
bó el Proyecto de Distribución de Excedentes 2019.
Se aprobó el compromiso de incremento de la Reser-
va de Protección de Aportes del 20%, tomados de los ex-
cedentes del año 2020 en la Asamblea del año 2021.
Se aprobó el reglamento para la amortización y readquisición 
de aportes sociales, en conjunto con la autorización para que 
el representante legal de la Cooperativa, realice los trámites 
necesarios ante la DIAN, para que así, la Cooperativa continúe 
perteneciendo como entidad del Régimen Tributario Especial.

Por último, la Asamblea realizó la elección de los miembros 
del consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de 
Apelación.

- NOTICIAS



8

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NOTICIAS - 

Alcalicoop toma y se acoge a diferentes medidas ante la 
Pandemia del Covid 19

Conózcalas aquí:

HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
EN OFICINA

De acuerdo a la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional los 
horarios de atención al público serán de 
Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:40 pm y 
los sábados no habrá atención hasta que 
el gobierno genere nuevas directrices"
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ALCALICOOP SE UNE A LA CAMPAÑA
#NOMÁSPLÁSTICOS

A través de contenido audiovisual Alcalicoop tiene la misión de 
divulgar entre sus asociados y no asociados un mensaje muy 
puntual que es reducir el uso de los plásticos en nuestra vida 
diaria, siendo el plástico el contaminante #1 en la tierra.

Estos mensajes queremos compartirlos también con ustedes 
e incentivarlos a que se unan a esta campaña desde sus ho-
gares con acciones sencillas que podemos hacer para la con-
servación de nuestro medio ambiente.

1. “Si vas al supermercado lleva siempre una bolsa de tela 
tamaño promedio, además de un par de bolsitas más pe-
queñas para separar lo que necesites”.
2. “Cuando vayas a un restaurante, evita aceptar o solicitar 
guantes, pitillos o vasos plásticos”.
3. “Evita comprar la fruta en envolturas de plástico e icopor; 
las frutas y verduras ya tienen una piel que las protege”.
4. “Evita comprar agua en botella plástica, lleva tu agua en 
un botilito reutilizable”.
5. “Evitar la compra de agua en botella, tú puedes cargar 
tu propia agua en una botella reutilizable y antes de salir 
de casa la llenas, es cuestión de costumbre”.
6. “Comprar al granel o por litro, disminuye el consumo de 
plásticos de un solo uso”

Cada acción cuenta, ¡Súmate a quienes queremos un mundo 
#MejorSinPlásticos. En Alcalicoop trabajamos en armonía con 
el medio ambiente.

Si quieres conocer todos nuestros videos, da clic aquí: 
https://cutt.ly/nys4Fjq

- NOTICIAS
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

“Actividad aplazada por el COVID-19” Buga y Eje 
Cafetero.

La actividad que iba a realizarse del 7 al 12 de Abril 
2020 es aplazada debido a la emergencia sanitaria 
por el Covid-19. Se le informará a los asociados las 
nuevas fechas de las actividades, una vez se norma-
lice la situación de por la pandemia.

PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
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CRÉDITO PAGO DE IMPUESTOS.

Pensando en usted, hemos lanzado nuestro crédito para el 
pago de impuestos vehículo o predial, evite moras o sancio-
nes. Solicítalo en cualquiera de nuestras oficinas.

Recuerde que usted cuenta con las diferentes líneas de cré-
dito:

OFERTAS DE
CRÉDITO

 - Compra de Vehículo
- Educativo
- Libre Inversión
- Promocionales 
- Negocios Solidarios
- Vivienda
- Inmediato
- Microempresarial
- Rotativo (empresarial)
- Calamidad doméstica
- Especial
- Crédito sobre aportes
- Cupo tarjeta débito / crédito
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

BENEFICIOS ASOCIADOS - 

Productos y Servicios sin costo para
Nuestros Asociados

TARJETA DÉBITO COOPCENTRAL

Conoce la nueva  tarjeta débito Alcalicoop de la Red
Coopcentral que tenemos para ti por ser asociado. 

Aquí te contamos todos los beneficios que tienes al obtenerla. 

BENEFICIOS ASOCIADOS
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GESTORAS VIRTUALES DE ALCALICOOP

Pensando en su seguridad y en su comodidad; contamos 
con un grupo de gestoras comerciales virtuales las cuales le 
atenderán por nuestros medios virtuales para lo que necesi-
te, mientras se normaliza la emergencia sanitaria producida 
por el Covid-19 y con el fin de brindarle un servicio oportuno 
y personalizado.

Contáctanos al WhatsApp
317 440 6367
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BENEFICIOS SOLIDARIOS SALUD Y BIENESTAR

Les recordamos a nuestros Asociados que los convenios vigentes con nuestra Cooperativa son los siguientes. Mientras se supera 
la pandemia del Covid-19 algunos de ellos no están atendiente al público.

BENEFICIOS ASOCIADOS - 
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- BENEFICIOS ASOCIADOS



DIRECCIÓN GENERAL:
Cra 10 N° 12-57 Barrio

La Esmeralda, Zipaquirá
PBX: 851 0025

OFICINA CAJICÁ:
Cra 4 N 2-50,

Parque Principal
TEL: 883 2832

OFICINA PACHO:
Cra 16 N° 6-60.
TEL: 854 1560

@ info@alcalicoop.coop

SOLIDARIOS POR NATURALEZA
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO


