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ALCALICOOP fue condecorada con la Medalla del Civismo 2021.                    
Como institución del año fue reconocida nuestra Cooperativa.
Logramos sembrar 300 árboles en la Reserva Natural Nukuma
Conoce nuestra campaña Medio Ambiental del 3er trimestre de 2021: ¡Salvemos juntos los océanos!
El Huila, Santander y La Vega fueron los lugares de diversión y descanso de nuestros asociados.
Genera ingresos extra con: Refiere y Gana.
Estas son nuestras tasas vigentes de Crédito y Ahorro.
Aprovecha los convenios solidarios para ti y tu familia.
Realiza tus pagos o compras por internet con PSE.
Sé solidario y ¡vacúnate!
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Dentro de la conmemoración del día del 
sacrificio de los Mártires de Zipaquirá en su 
aniversario 205, el Concejo de Zipaquirá, 
en sesión protocolaria y por iniciativa del 
concejal John Jairo Ramírez Ramírez, 
mediante Resolución Protocolaria MD 01 
de 2021, concedió Medalla al Civismo 
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
ALCALICOOP, por su eficiente prestación 
de Servicios Financieros para el Desarrollo 
Social y Económico de los Ciudadanos.
Nuestra Cooperativa contribuye a la 
solución de las necesidades económicas, 
sociales, y culturales de sus Asociados, 
aplicando los principios y valores 
universales del cooperativismo.
La resolución y la condecoración la recibió 
el Gerente General de la Cooperativa, 
Never Sissa Daza, quien agradeció a 
la Corporación Concejo Municipal de 
Zipaquirá y al concejal Ramírez  en nombre 
del Consejo de Administración, del equipo 
de trabajadores de la Cooperativa, y en 
su propio nombre, el haberla tenido en 
cuenta y reconocer su labor al servicio 
ciudadano.

NEVER SISSA DAZA.
Gerente General.

ALCALICOOP FUE 
CONDECORADA CON 
LA MEDALLA DEL
CIVISMO 2021
“NOS IMPULSA A SEGUIR CRECIENDO Y MEJORANDO DESDE YA PARA EL FUTURO Y PARA EL 
BIENESTAR DE LOS ASOCIADOS, SUS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL”.
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Los invitamos a ver algunas imágenes de lo que fue la entrega de este importante acontecimiento para nuestra Cooperativa.

“GRACIAS POR RESALTAR NUESTRA GESTIÓN QUE CON 
ESFUERZO, DEDICACIÓN Y SOLIDARIDAD HA CONTRIBUIDO 
EN EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD”

NOTICIAS - 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NOTICIAS - 

COMO INSTITUCIÓN DEL AÑO FUE RECONOCIDA 
NUESTRA COOPERATIVA.

Con mucha alegría recibimos la postulación para el 
reconocimiento cómo "Entidad o institución del año" 
gracias a la Fundación Nacional de Zipaquira (Funzipa).
El pasado 31 de julio en el coliseo Arena de Sal, la Casa 
Museo Quevedo Zornoza y la Fundación Nacional 
Zipaquirá (Funzipa), en alianza con la administración 
Municipal y el IMCRDZ, realizaron la décimo tercera 
edición de los premios “Funzipa”, exaltando a 
Zipaquireños que meritoriamente se han destacado 
en diferentes categorías. Para está oportunidad 
ALCALICOOP fue reconocido con mención de honor.
Resaltando de esta manera nuestra razón de ser 
por trabajar para el futuro y para el bienestar de los 
asociados, sus familias y la comunidad en general, 
siempre desde la cooperación y la solidaridad.
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LOGRAMOS SEMBRAR 300 ÁRBOLES EN 
LA RESERVA NATURAL NUKUMA

El pasado 27 de septiembre nos unimos 
a la Gran Sembratón Nacional 2021, en 
un trabajo conjunto con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), las alcaldías de 
Zipaquirá y Tabio, el Ejército Nacional y la 
empresa Alquería.
Para esta actividad ALCALICOOP donó 
trescientos  (300) árboles.

NOTICIAS - 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

- NOTICIAS

CONOCE NUESTRA CAMPAÑA MEDIO 
AMBIENTAL DEL TERCER TRIMESTRE 
DE 2021: ¡SALVEMOS JUNTOS LOS 
OCÉANOS!

Si todas las personas en el mundo 
fuéramos conscientes de la importancia 
de los Océanos en nuestras vidas 
¿Cambiaríamos nuestros hábitos?
A través de esta campaña audiovisual 
nos propusimos sensibilizar a nuestros 
asociados, visitantes y público en general 
de la importancia que tienen los océanos 
para la existencia humana.
La vida en la Tierra depende directamente 
de los océanos, pero están cada vez 
más amenazados por los impactos de la 
actividad humana y el cambio climático.

Los océanos influyen en los fenómenos 
meteorológicos más importantes:
• Regulan el clima: han absorbido más del 
93% del calor extra producido por el ser 
humano desde los años 70.
• Producen el oxígeno que respiramos
• Y son los Corredores de migración de 
más de 700.000 especies marinas.

¿El problema?
• La contaminación
• La pesca insostenible e ilegal
• Y los efectos del cambio climático llevan 
décadas amenazando profundamente a 
nuestro medio marino.

¿Qué puedes hacer tú?
• Actúa con tu consumo adoptando un 
modelo de consumo sostenible.
• Reduce la presencia de plásticos.
• Realiza compras respetuosas con el 
medio ambiente.
• Comparte esta información para que 
dupliquemos este mensaje.

El agua nos da la vida. ¡Cuidémosla!
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EL HUILA, SANTANDER Y LA VEGA 
FUERON LOS LUGARES DE DIVERSIÓN Y 
DESCANSO DE NUESTROS ASOCIADOS.

Las actividades de ALCALICOOP y su 
Comité de Recreación Educación y Cultura, 
fueron programadas de manera presencial 
durante los meses de agosto y septiembre 
de 2021 aportando en una pequeña parte 
a la reactivación económica. Los asociados 
que participaron de estas actividades 
disfrutaron una travesía por el Huila durante 
5 días, conocieron lugares como el Parque 
Arqueológico de San Agustín, Garzón, City 
tour Neiva, Palermo, Villavieja, el Desierto 
de la Tatacoa entre otros.
Otra experiencia fue todo un día de 
descanso en el Centro Vacacional San 
Felipe en La Vega, Cundinamarca. 
Nuestros asociados disfrutaron la 
caminata ecológica y la cascada.
Finalmente, otro grupo de asociados 
disfrutaron la estadía en Santander, 
fueron 4 días llenos de aventura, 
paisajes mágicos, pueblos, patrimonio, 
gastronomía local y un clima perfecto.
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ESTAS SON NUESTRAS TASAS DE CRÉDITO 
Y AHORRO.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Recuerda que con el programa de 
Convenios solidarios de Alcalicoop, 
podrás acceder a descuentos y ofertas 
exclusivas para nuestros asociados y sus 
familias. Aquí te recordamos algunos de 
ellos:

- BENEFICIOS ASOCIADOS

APROVECHA LOS
CONVENIOS SOLIDARIOS PARA TI Y TU 
FAMILIA.

Son más de 15 convenios, conócelos 
todos en www.alcalicoop.coop/ 
Portafolio/ConveniosSolidarios
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Para más información ingresa a:
www.alcalicoop.coop/multiportal/

BENEFICIOS ASOCIADOS -  

Si aún no lo sabes o no lo utilizas, aquí te enseñamos como puedes hacerlo, sigue estos pasos y la transacción será exitosa.

Aproveche todos los beneficios que le trae realizar un pago por PSE:

REALIZA TUS PAGOS O COMPRAS POR INTERNET CON LA OPCIÓN DE BOTÓN PSE.
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SÉ SOLIDARIO Y ¡VACÚNATE!

La prevención inicia contigo 
La vacunación es gratis, segura y voluntaria.

¡ALCALICOOP, SOLIDARIOS POR NATURALEZA!




