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Zipaquirá, febrero 12 de 2021 

 

Señor delegado 
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 sugerencias en la Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada 
el 14 de marzo de 2020. 

Se recibieron 10 sugerencias. Algunas con más de una idea, se organizaron para dar su 
respuesta de la siguiente manera: 

2 sugerencias de competencia del Comité Social de Educación, Recreación y Cultura y 8 
para ser atendidas por el Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa. 

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

1. Que se defina fecha para la asamblea, discusión y aprobación de estatuto: 

La fecha de la Asamblea debe ser definida por el Consejo de Administración, 

lamentablemente debido a la Emergencia Sanitaria decretada por el gobierno Nacional 

a partir del 20 de marzo del 2020 no fue posible convocar a Asamblea de Delgados 

Extraordinaria. Se tiene proyectada realizar esta Reforma en la próxima asamblea de 

delegados, el borrador de la reforma se hará llegar a los delgados teniendo en cuenta 

la normatividad vigente. 

2. Teniendo en cuenta que la cooperativa lleva prestando sus servicios que por 

cierto son excelentes y garantizados a los usuarios y solo cuenta con 3 oficinas. 

Cual es el motivo por el cual no se abren oficinas en otras ciudades o pueblos 

no es justo que este ente solo cuente con 3 oficinas ya mencionadas. 

 
Todos los asociados de la cooperativa gozan de igualdad de condiciones para hacer 
uso de los servicios y beneficios que ofrece la cooperativa. Alcalicoop en su 
Direccionamiento Estratégico, tiene definido la implementación de nuevas oficinas, 
esperamos en un futuro cercano hacer la apertura de una oficina en Bogotá. No 
obstante, lo anterior, y los nuevos avances en la tecnología respecto a la prestación 
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de los servicios financieros, se estudia la posibilidad de llegar a nuestros asociados a 
través de los corresponsales bancarios y medios electrónicos.  

3. Como proposición o sugerencia es que se prevea en el caso de terminar los 

recursos del Fondo de Solidaridad, se pueda tener en cuenta estas personas sin 

que se le venza el termino de los Soportes, para cuando vuelva a ver recursos. 

Se tendrá en cuenta su sugerencia, y se le dará conocer al respectivo comité para que 

estudien su viabilidad.  

4. Propongo que se haga el cambio de imagen de la cooperativa 

El Consejo de Administración mediante resolución RC-021 del 2020 aprobó el manual 

de Identidad Cooperativa con el cual se pretende reflejar siempre una imagen 

corporativa uniforme, clara y sin pie a distorsiones de ningún tipo. Todo lo anterior es 

fundamental para cumplir los objetivos de posicionamiento de nuestra imagen que 

toda la comunidad conozca. Dentro de esta no se considero necesario el cambio del 

logo institucional. 

5. Permitir al Comité de Solidaridad y hacer una revisión del reglamento y 

exposición en el Consejo para la aprobación de las reformas. 

Esta función ya está definida en El Reglamento del Comité de Solidaridad el cual fue 

aprobado por el Consejo de Administración mediante el acuerdo AC-001-2013 en el 

Capítulo I COMITÉ DE SOLIDARIDAD Articulo 4 Responsabilidades y funciones del 

Comité de Solidaridad numeral 4 dice:” … y hacer propuestas que contribuyan al 

mejoramiento de los beneficios ofrecidos por Fondo Social Legal de Solidaridad y el Fondo 

Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad en los diferentes fondos que lo componen y 

someterlo al aval del Consejo de Administración”.. 

6. Adecuar de manera integral las actuales instalaciones físicas en Zipaquirá, para 
planear y adecuar oficinas y proyectar salones de reuniones, que Alcalicoop no 
tenga que pagar arriendos: 

En el Direccionamiento estratégico 2021-2025 se definió como objetivo estratégico la 
Construcción y readecuación de la oficina Alcalicoop Zipaquirá. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que para la Superintendencia de la Economía Solidaria después de 
cierta proporción de activos fijos respecto del activo es considerado como activo 
improductivo. 
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Temas de competencia del Comité Social de Educación Recreación y Cultura: que 
se resumen en las siguientes situaciones: 

1. Capacitaciones para delegados 

Se tendrá en cuenta su recomendación. Para poder desarrollar esta actividad hay que 

considerar la coyuntura actual de la pandemia, para lo cual debemos contar con 

herramientas como equipos PC, tablet y software para realizarlas de manera virtual. 

2. Continuar con los programas de promoción y cultura capacitación a los 

asociados. 

 

El Comité de Educación, Recreación y Cultura de Alcalicoop, a pesar de las 

dificultades ocasionadas por la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID 19, 

continuo con las capacitaciones virtuales para sus asociados tales como: concurso de 

pintura para los Alcahorritos, concurso de pastelería y panadería, capacitación 

marketing digital y redes sociales, taller de impuestos y normas tributarias, curso de 

cocina navideña e impuestos. 

 
 

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


