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NOTICIAS
Vuelven los horarios habituales en nuestras oficinas.

ACTIVIDADES
Con éxito se realizaron los talleres virtuales programados por Alcalicoop y su comité de educación, recreación y cultura.
Conoce las tasas de crédito y captación del año 2020. 
Únete a nuestra campaña Cambio Climático “El mayor desafío que debemos enfrentar”.

OFERTAS DE CRÉDITO
Cambios en los plazos para algunas de las líneas de crédito.
Crédito Inmediato, Educación y Compra de Cartera. 

BENEFICIOS ASOCIADOS
Tarjeta débito Alcalicoop de la Red Coopcentral: múltiples servicios y beneficios para los Asociados. 
Conviértete en embajador de la marca Alcalicoop y gana.
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Madre Teresa de Calcuta

Usted hace lo que yo no puedo y yo hago lo que usted no 
puede, juntos podemos hacer grandes cosas.
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Zipaquirá, octubre 01 de 2020

El Consejo de Administración de ALCALICOOP agradece a 
sus asociados, directivos, trabajadores y público en gene-
ral por la confianza depositada durante todo este tiempo 
de emergencia sanitaria por el COVID-19. Con un gran es-
fuerzo nos dimos a la tarea de continuar prestando nues-
tros servicios y sabemos que lo hemos logrado gracias a 
todos los que hacen parte de nuestra Cooperativa.
Seguiremos trabajando en la mejora continua en la pres-
tación de nuestros servicios, aplicando las diferentes nor-
mas y protocolos de bioseguridad para cuidar de todos 
nosotros.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de asocia-
dos o de sus familiares a causa de esta pandemia y expre-
samos nuestras más sentidas condolencias.
Invitamos a todos ustedes a seguir cumpliendo con las 
normas y protocolos de bioseguridad aportando de esta 
manera al cuidado de todos. 
ALCALICOOP a partir del 01 de octubre de 2020 continua-
rá prestando sus servicios en el horario habitual que tenía 
antes de presentarse esta pandemia.

¡Trabajando en equipo saldremos adelante!

MENSAJE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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NOTICIAS - 

HORARIOS EN NUESTRAS OFICINAS.

Luego de las diferentes medidas y acciones tomadas 
para prevenir el contagio del Covid-19, atendiendo 
las directrices y normatividad del gobierno nacional, 
departamental y municipal. El consejo de adminis-
tración determinó que a partir del 01 de octubre de 
2020 se retornará a los horarios habituales de aten-
ción en cada una de nuestras oficinas.
Agradecemos a todos el continuar cumpliendo con 
los protocolos de bioseguridad al visitar cualquiera 
de las oficinas de la cooperativa.
Les recordamos los horarios de atención en cada una 
de nuestras sedes:
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CON ÉXITO SE REALIZARON LOS TALLERES VIRTUALES DEL 
COMITÉ DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA.

Con éxito se realizaron los talleres virtuales programados por 
Alcalicoop y su comité de educación, recreación y cultura

De acuerdo con el cronograma de actividades en los meses 
septiembre y octubre se dictaron tres (3) talleres por parte de 
profesionales especializados en temáticas de gran interés para 
los asociados.
Estas fueron las temáticas desarrolladas durante esta primera 
serie de talleres virtuales.

Esta estrategia liderada por el Comité de Educación,                                              
Recreación y Cultura de Alcalicoop logró el 100% de gratuidad 
para los asociados de la Cooperativa, un gran apoyo para quienes        
forman parte de Alcalicoop. 
Tú, también puedes hacer parte de la nueva era digital y                          
tecnológica acelerada por la actual situación de emergencia por 
COVID-19; te invitamos a participar de las actividades virtuales 
pensadas y desarrolladas por el Comité de Educación, Recreación 
y Cultura de Alcalicoop para los asociados y sus familias... ¡Pronto 
estaremos informando sobre nuevas actividades!
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NOTICIAS - 

CONOCE LAS TASAS DE CRÉDITO Y CAPTACIÓN DEL AÑO 2020

*Estas tasas están sujetas a cambios en cualquier momento de acuerdo con las 
directrices que indique el Consejo de Administración de la Cooperativa. 
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ÚNETE A NUESTRA CAMPAÑA CAMBIO CLIMÁTICO “EL MAYOR DESAFÍO QUE DEBEMOS ENFRENTAR”.

El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden ser devastadoras si no reducimos drásticamente la de-
pendencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático 
ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos como:

- NOTICIAS

• La temperatura media mundial ha aumentado ya 1,1°C desde la época preindustrial.
• El período 2015-2019, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), fue probablemente el 
quinquenio más cálido jamás registrado.
• La tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 mm al año en el quinquenio 2014 -2019.

Pero hoy también estamos viendo los impactos económicos y sociales, que serán cada vez más 
graves, como:

• Daños en las cosechas y en la producción alimentaria,
• Las sequías,
• Los riesgos en la salud,
• Los fenómenos meteorológicos extremos, como danas, tormentas y huracanes,
• Mega-incendios. 

QUÉ PUEDES HACER TÚ?

¡Actúa con tu consumo! Adoptando unas sencillas medi-
das de efi ciencia energética en tu casa ahorrarás dinero 
y contribuirás en la lucha contra el cambio climático. ¡No 
esperes tanto!
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CAMBIOS EN LOS PLAZOS PARA ALGUNAS DE LAS LÍNEAS 
DE CRÉDITO

En Alcalicoop pensando en el bienestar y necesidades de 
nuestros asociados en estos tiempos de crisis económica a 
causa de la pandemia por el Covid-19, el Consejo de Adminis-
tración mediante resolución RC- 030- 2020, definió y aprobó 
ampliar los plazos de pago para las siguientes líneas de crédi-
to de la siguiente manera:

NOTICIAS - 

• Libre inversión a 48 meses
• Reparaciones de vivienda a 48 meses
• Vivienda con hipoteca a 120 meses
• Comercial a 96 meses

OFERTAS DE CRÉDITO

Recuerde que estos plazos son para créditos nuevos.
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En Alcalicoop somos conscientes y sabemos que el mundo avanza, así como las formas de comprar y pagar. Por eso como Coope-
rativa ahora hacemos parte de la Red  Coopcentral y hemos desarrollado para todos nuestros asociados una nueva tarjeta débito/
crédito para que a la hora de adquirir un producto o servicio lo puedas pagar haciendo uso de los servicios y benefi cios con los que 
cuenta esta tarjeta. Para conocer algunos de ellos te invitamos a ver las siguientes páginas de este boletín. Y tú, ¿ya la solicitaste?

- BENEFICIOS ASOCIADOS

BENEFICIOS ASOCIADOS
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RECUERDA QUE CON LA TARJETA DÉBITO DE ALCALICOOP PUEDES ACCEDER A LOS BENEFICIOS Y CONVENIOS DE LA RED 
COOPCENTRAL COMO LO SON:

1. Retiros en Cajeros Servibanca a nivel nacional 
o Plus a nivel Internacional.

2. Realizar consultas, pagos o transferencias en 
el portal Transaccional y App de la Red Coop-
central:

• Retiro de efectivo 24/7 a nivel nacional.
• Pago de servicios públicos.
• Consulta de saldo.
• Cambio de clave o pin en los cajeros 
automáticos de Servibanca. (siempre y 
cuando el asociado recuerde la primer 
clave-si no la llega a recordar tendría que 
reactivar clave en las ofi cinas de Alcali-
coop)
• Retiro en efectivo en la Red de cajeros 
Plus a nivel internacional (en la moneda 
del país o en dólares)
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3. Realizar retiros, consignaciones o recaudos con el Convenio 
de Red Coopcentral y Efecty

Gracias a un convenio entre la Red Coopcentral y Efecty, nuestros 
Asociados ahora cuentan con más opciones para realizar sus reti-
ros, consignaciones y recaudos. Son más de 9.500 puntos de aten-
ción en 1.070 municipios del país, allí podrán hacer consignaciones 
y recaudos desde $10.000 hasta $3.000.000 por día y realizar re-
tiros desde $10.000 hasta $1.500.000 por día.

Estos son los códigos y nombres de los convenios para realizar las 
transacciones:

�•  111689 Consignación Red Coopcentral.
�• 111483 Retiro Red Coopcentral.
• 111688 Recaudo Red Coopcentral.

www.alcalicoop.coop
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BENEFICIOS ASOCIADOS - 

4. Transferir tu dinero desde tu celular de manera inmediata con 
“Transfi ya”.

Transfi yá es un servicio que le permite a los Asociados de las en-
tidades participantes de la Red Coopcentral como ALCALICOOP, 
enviar, recibir y solicitar dinero de forma inmediata, únicamente uti-
lizando su número de celular.
Con Transfi ya puedes enviar y recibir dinero con tu número celular 
y tener de manera inmediata la disponibilidad del dinero, puedes 
hacer 5 transferencias diarias hasta $250.000 cada una.
Por medio de la App de la Red Coopcentral, podrás acceder a la 
opción Transfi yá.

Entidades bancarias que ya cuentan con el servicio:
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5. Realizar pagos por botón de PSE

Esta funcionalidad permite que el Asociado/ahorrador de Alcali-
coop pueda realizar pagos de facturas o compras de bienes o ser-
vicios utilizando como medio de pago el botón de PSE y que a 
través del Portal Transaccional y/o Banca Móvil puede debitar de 
su cuenta de ahorros en Alcalicoop.
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CONVIÉRTETE EN EMBAJADOR DE LA MARCA ALCALICOOP Y GANA. 

Nuestra Cooperativa sigue trabajando en la mejora continua siempre pensando en satisfacer las necesidades de nuestros as ciados 
y aportar en su desarrollo y crecimiento. Es por esto que contamos con el plan referidos para que tú te conviertas en un embajador 
de la marca Alcalicoop y puedas recibir ingresos extras sin moverte de tu casa. ¿Cómo puedes hacer esto? Refiere a una o muchas 
personas para que se asocien a la Cooperativa y recibe un ingreso en tú cuenta de ahorros por cada uno de ellos. No tienes límites, 
entre más asociados refieras ¡más ganas!



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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