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NOTICIAS
Así está conformado el Consejo de Administración de Alcalicoop.
Conozca los horarios de atención al público en Zipaquirá, Cajicá y Pacho.
Conozca los alivios y acciones financieras de Alcalicoop para apoyar los asociados.
Alcalicoop entregó en Zipaquirá, Cajicá y Pacho 66 mercados a familias en condiciones de necesidad extrema.
Alcalicoop se una a la campaña #Biodiversidad.
Conozca el protocolo de bioseguridad de Alcalicoop para la prevención de la propagación del Covid-19.

ACTIVIDADES
Información importante sobre actividades de educación, recreación y cultura.
Primer Concurso de Dibujo Online.

OFERTAS DE CRÉDITO
Libre Inversión.
Educativo.
Compra de Cartera.

BENEFICIOS ASOCIADOS
Plan Referidos Alcalicoop.
Tarjeta débito Alcalicoop.

ACCIONES DE PREVENCIÓN COVID-19
Protocolo de Bioseguridad al ingreso y dentro de las oficinas.
Uso correcto del tapabocas.
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James Peter Warbasse

La cooperación descansa en el simple principio de que 
como seres humanos nos necesitamos mutuamente”
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Estimado Asociado, es importante en estos momentos de 
crisis multidimensional -sanitaria, social y económica - a 
la que nos enfrentamos, sigamos participando en nuestra 
organización como Asociados Activos para enfrentar este 
reto el cual nos está recalcando cómo el cooperativismo 
es pieza fundamental en momentos críticos.
La economía solidaria tiene como principio, la satisfac-
ción y el desarrollo humano, horizonte que es capaz de 
construir otras formas de sociedad, donde lo colectivo es 
fundamental.
Alcalicoop, conforme a nuestra naturaleza solidaria, siem-
pre estará atenta y con las puertas abiertas a nuestros 
asociados para contribuir en la solución de sus problemas. 
Así mismo les invitamos a ejercer un consumo responsa-
ble y un comercio justo.
Los desafíos son inmensos, pero la capacidad de la hu-
manidad para resolver todos sus problemas es mayor.

LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO
Presidente Consejo de Administración.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NOTICIAS - 

ASÍ ESTÁ CONFORMADO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ALCALICOOP

El Consejo de Administración es un órgano permanente de admi-
nistración subordinado a las directrices y políticas de los delegados 
de la Asamblea General. Es quien define las políticas y directrices 
administrativas, donde el representante legal o gerente general las 
ejecuta.
Está integrado por asociados hábiles en un número de nueve (9) 
miembros principales y dos (2) suplentes numéricos.
Los integrantes actuales del Consejo de Administración son:

PRINCIPALES:

Luis Alberto Castillo Abondano – (Presidente) 
Fredy Omar Díaz – (Vicepresidente) 
Efraín Padilla Castillo – (Secretario)  
Jhon Jairo Ramírez Ramírez. 
Martha Molano Rocha.
Rafael Antonio Castañeda.
Dora Inés Redondo Navarrete.
Fredy Alexander Ortiz Castiblanco.
Liz Mónica Zambrano Gómez.

SUPLENTES:

Pedro Suárez Suárez.
Juan Evangelista Hernández Peña.

Para la información detallada de los diferentes comités, junta de vigilancia, revisoría fiscal, ge-
rencia entre otros te invitamos a consultar nuestra página web www.alcalicoop.coop en la 
opción quienes somos – organización.
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CONOZCA LOS HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN
ZIPAQUIRÁ, CAJICÁ Y PACHO

Atendiendo las medidas más adecuadas para brindarle un me-
jor servicio con respecto a la emergencia sanitaria por el Co-
vid-19; hemos dispuesto que a partir del 01 de julio y hasta el 
31 de agosto de 2020 los horarios de atención al público son 
los siguientes:

OFICINAS EN ZIPAQUIRÁ Y CAJICÁ:
Lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua.

OFICINA PACHO:
Lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm en jornada continua.

Los sábados no hay atención en ninguna de nuestras oficinas.

ESTOS HORARIOS PUEDEN SER MODIFICADOS EN CUAL-
QUIER MOMENTO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE 
CADA ALCALDÍA MUNICIPAL DONDE TENEMOS NUESTRAS 
OFICINAS.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NOTICIAS - 

OTORGAMOS PERIODOS DE GRACIA.

Ante los hechos económicos y sociales que afronta Colombia 
como consecuencia de la emergencia sanitaria internacional 
y ante la crisis económica, ALCALICOOP dispone de medidas 
de carácter transitorio que buscan mitigar los efectos directos 
e indirectos de la actual coyuntura. 
Con el propósito de proteger los intereses de los asociados, la 
solidez y la confianza en nuestra Cooperativa, y en concordan-
cia con lo señalado en el Decreto No. 417 de 17 de marzo de 
2020 de la Presidencia de la República, Alcalicoop ofrece un 
alivio a sus asociados realizando cambios en las condiciones 
de los créditos, otorgando un periodo de gracia de máximo 
3 meses, en escenarios de viabilidad financiera que buscan 
mantener el adecuado pago de sus obligaciones.
A corte del 30 de junio de 2020, se vieron beneficiados 
un total de 665 créditos que corresponde a un capital de 
$8.552.196.421.
Conozca el detalle por cada línea de crédito:

ENTREGAMOS BONOS DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA .

Aunque muchos nos hemos visto afectados por los efectos 
que ha provocado la pandemia, algunos han tenido que recibir 
el impacto más fuerte que otros. Es por eso que ALCALICOOP 
ha querido apoyar a los asociados más afectados.
Además del otorgamiento de alivios financieros que fue habi-
litado para todos los asociados, también se realizó la entrega 
de algunos bonos de solidaridad, luego de un análisis de da-
tos registrados en la Cooperativa para determinar que asocia-
dos serían beneficiados. En total fueron 403 bonos por valor 
de $25.000 cada uno que sumaron un total de $10.075.000 y 
los cuales fueron consignados directamente en cada una de 
las cuentas de ahorros de los asociados beneficiados con este 
auxilio.
Muchos asociados han expresado su gratitud, reforzando la 
necesidad de continuar con nuestra filosofía de apoyo econó-
mico y bienestar social, en la que ALCALICOOP siempre se ha 
esforzado por buscar la prosperidad conjunta y no individual. 
Estas diferencias hacen del cooperativismo la alternativa so-
cioeconómica que conduce al éxito con equilibrio y equidad 
entre los participantes.

CONOZCA LOS ALIVIOS Y ACCIONES FINANCIERAS DE ALCALICOOP PARA APOYAR A LOS ASOCIADOS
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ALCALICOOP ENTREGÓ EN ZIPAQUIRÁ, CAJICÁ Y PACHO 66 
MERCADOS A FAMILIAS EN CONDICIONES DE NECESIDAD 
EXTREMA

Fiel a su sentir cooperativo ¡Solidarios por Naturaleza! y a la res-
ponsabilidad social que tiene con la comunidad.

ALCALICOOP dentro de su responsabilidad social con la co-
munidad y a su sentir de ser solidarios y haciendo honor a su 
eslogan “SOLIDARIOS POR NATURALEZA, realizó la donación 
de un total de 66 mercados para las familias en condiciones 
de necesidad extrema, quienes han sufrido de manera más 
evidente los impactos por la pandemia de la COVID-19. Esta 
labor fue realizada en conjunto con las parroquias y las admi-
nistraciones municipales de Zipaquirá, Cajicá y Pacho donde 
ALCALICOOP tiene presencia física.

- NOTICIAS
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

ALCALICOOP SE UNE A LA CAMPAÑA #BIODIVERSIDAD UN 
LLAMADO A PRESERVAR Y PROTEGER.

Para este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
ha enmarcado un mensaje en torno al medio ambiente y es 
el valor de la Biodiversidad para la existencia humana. Es 
por eso que ALCALICOOP ha querido unirse a esta campa-
ña que está dirigida a unir esfuerzos para crear consciencia.
Desde el mes de junio iniciamos con mensajes en formato 
video que publicamos en nuestras ofi cinas y redes sociales. 
Queremos que ustedes, nuestros asociados, además de 
unirse a esta campaña, nos ayuden a difundir la infor-
mación de nuestros videos para crear conciencia, esa es 
una manera en la que podemos cooperar para la pre-
servación de la biodiversidad y la existencia humana.
Debemos proteger de manera sostenible nuestra preciosa fl o-
ra y fauna que en Colombia se encuentran entre las más diver-
sas del mundo. Abarcan 3.500 tipos de orquídeas y el 19% de 
las especies de aves del planeta. Los ecosistemas saludables, 
ricos en biodiversidad son fundamentales para la existencia 
humana.

NOTICIAS - 

•Repensemos lo que compramos y usamos. 
•Adoptemos hábitos sostenibles.
•Salvaguardemos los espacios y la vida silvestre que 
aún existen.

Cada acción cuenta, súmate a quienes queremos un mun-
do con #Biodiversidad. 
En ALCALICOOP trabajamos en armonía con el medio am-
biente.
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CONOZCA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE ALCALI-
COOP PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL CO-
VID-19.

Dada la Resolución RC-020-2020 del 30 de junio de 2020, en 
el Acta No. 278 se aprobó el protocolo de bioseguridad para la 
prevención de la transmisión del Covid-19.
En este documento se establece el objetivo, las definiciones, 
medidas de seguridad para los trabajadores, medidas de pre-
vención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.
También se establece el monitoreo de síntomas entre traba-
jadores, pasos a seguir en caso de presentar una persona con 
síntomas compatibles con Covid-19 y se dispone el Plan de 
Comunicaciones, entre otras medidas aplicadas por la Coo-
perativa.

Finalmente se informa sobre las líneas de emergencia, líneas 
telefónicas de EPS y líneas de atención Covid-19 en Zipaquirá, 
Cajicá y Pacho, además del registro del procedimiento.

Para saber más del protocolo de bioseguridad de clic aquí:
https://cutt.ly/asirL6p

“Recuerde que la sonrisa sincera de nuestro personal siempre 
estará presente para atenderlo, aunque esta no se vea por el 
uso de las mascarillas. Nuestra prioridad es protegerlo y se-
guirle brindando un buen servicio”.

- NOTICIAS
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA.

Informamos a nuestros asociados que las actividades 
físicas, tales como paseos, caminatas, ciclo paseos, 
capacitaciones, que se solían realizar de manera con-
tinua en la Cooperativa estarán suspendidas mien-
tras dure la emergencia generada por el Covid-19 y 
que en su reemplazo la Cooperativa está trabajando 
en el desarrollo de actividades de salud, bienestar y 
recreación para sus asociados de manera no presen-
cial.
Estaremos informando a nuestros asociados sobre 
las actividades no presenciales en la que podrán 
participar.
Para entender la importancia que tiene nuestro apor-
te obligatorio de tan solo $3.600 mensuales para el 
comité de recreación, educación y cultura, te invita-
mos a ver este simple ejercicio; donde podemos ver 
como con la participación en tan solo una (1)  de las 
actividades del comité, se recibe el beneficio de todo 
lo que hemos aportado en un año.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

PRIMER CONCURSO DE DIBUJO ONLINE

Para esta primera versión se contactaron a las mamitas y papi-
tos de más de 50 niños asociados Alcahorritos con edades de 
6 a 12 años de edad y junto con ellos se coordinó la realización 
del 1er Concurso de Dibujo Online el pasado 01 de agosto 
de 2020 con motivo del día internacional de la alegría. Esta 
actividad se realizó en dos categorías así:
Categoría A: Niños de 6 a 8 años 
Categoría B: Niños de 9 a 12 años.
El concurso se realizó de manera virtual con una duración de 2 
horas para cada categoría y no tuvo ningún costo para los par-
ticipantes. Se premiaron a todos los niños que se conectaron 
virtualmente y participaron de la actividad y adicionalmente 
se premiaron a los cuatro primeros puestos de cada categoría.
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OFERTAS DE CRÉDITO
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

BENEFICIOS ASOCIADOS - 

BENEFICIOS ASOCIADOS
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE COVID - 19 - 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD AL INGRESO Y DENTRO DE LAS OFICINAS.

USO CORRECTO DEL TAPABOCAS



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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