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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Ecocooperativo

Caminata ecológica y visita a finca 
cafetera en Pacho (Cund.).
Paseo por Buga, Risaralda y Caldas.
Caminata recordando La Leyenda 
del Dorado y Tour por Guatavita, con 
ocasión al día de la madre.
Tour al mar interior de Colombia en 
Prado, Tolima.

Comité de Educación: Liz Mónica Zambrano, Hugo Ángel, Gustavo Melo y Edinson Camacho.
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ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
DE TURISMO Y ECOLÓGICAS:

Tus sugerencias y observaciones serán bien recibidas 
en el WhatsApp: 317 440 63 67.

Consulta la página web  www.alcalicoop.coop.
Visita las oficinas de Alcalicoop en Zipaquirá, Cajicá y Pacho.

Próximas Actividades
Programadas

Día solar en la Finca La Toscana en La Mesa, 
Cund. Fecha: 31 de Julio.
Curso Virtual de Gestión de Riesgos: Operativo, 
crédito, liquidez y SARLAFT, dirigido a directivos y 
funcionarios. Fecha: 16 de julio.
Curso Básico de Cooperativismo: Origen, valores, 
principios, símbolos, economía solidaria, dirigido 
a los asociados en general, en modalidad virtual 
para los días 19 y 20 de agosto.

TURÍSTICAS Y DE EDUCACIÓN

Gran campeonato de tejo.
Fechas: 6 y 13 de agosto.

Bingo Virtual para celebrar el día 
del amor y la amistad. 
Fecha 17 de septiembre en horas 
de la tarde.

RECREATIVAS

Se sortearon 10 bonos, cada uno de 
$200.000, entre los asociados que 
actualizaron oportunamente sus 
datos, los ganadores fueron 1 
Alcahorrito y 9 asociados adultos 
entre las oficinas de Zipaquirá, 
Cajicá y Pacho.

ALCALICOOP PREMIA A SUS ASOCIADOS 
POR ACTUALIZAR DATOS: 

Teniendo en cuenta los resultados 
de los escrutinios de las votaciones 
realizadas en asamblea general de 
delegados realizada el pasado 18 de 
marzo de 2022, esta es la 
conformación actual del Consejo de 
Administración: 

CONFORMACIÓN CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Capacitación a aspirantes para directivos.
Capacitación sobre Gobierno Corporativo, 
Gestión Administrativa, Gestión Social, Rol 
del Delegado y Balance Social.

CAPACITACIÓN PARA 
TRABAJADORES, DIRECTIVOS Y 
ASOCIADOS

La Cooperativa realizó de manera presencial un encuentro con un Coach 
motivacional, dirigido a los trabajadores, miembros del consejo de administración, 
junta de vigilancia y los integrantes de los diferentes comités, en esta actividad se 
abordaron varios temas, especialmente el del sentido de pertenencia, el cual sin 
duda aporto en el fortalecimiento del código de buen gobierno de Alcalicoop. 

ACTIVIDADES DE 
EMPODERAMIENTO

Con gran éxito se desarrolló de 
manera presencial el Curso de 
Galletería

ACTIVIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO

ALCALICOOP, junto con sus asociados hábiles familiares y amigos, 
realizó con gran entusiasmo a través de su Comité de Educación, 

según presupuesto para el Fondo Social de Recreación, Educación 
y Cultura, entre otras las siguientes actividades, durante los 

primeros meses del año 2022.
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ALCALICOOP como empresa Cooperativa 
vinculada al voluntariado ambiental 
"Amigos verdes por Zipaquirá" hizo 
entrega de 50 kits a la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Ambiente de la Alcaldía 
Municipal de Zipaquirá vinculándose de 
esta manera a la 3ra Feria ambiental 
municipal "Zipaquirá Verde y Sostenible". 
Estos kits fueron entregados por esta 
secretaria como premios a los asistentes 
en cada una de las actividades 
programadas dentro esta feria.

Te invitamos a seguir nuestros contenidos 
audiovisuales con nuestras campañas en temas de 
medio ambiente en nuestra página web y redes 
sociales. Durante este último trimestre el tema 
tratado fue: “Protege los Páramos” 

ALCALICOOP, ha sido reconocida y 
exaltada su gestión como una empresa 
solidaria, durante sus 65 años de 
funcionamiento por ASCOOP, FOGACOOP 
y por el Concejo Municipal de Zipaquirá 
con la Medalla del Civismo, 
reconocimiento recibido por nuestro 
Gerente Dr. Never Sissa Daza y nuestro 
consejero Dr. Jhon Jairo Ramírez.

ALCALICOOP, es una Cooperativa 
especializada de ahorro y crédito, entidad 
sin ánimo de lucro, fundada en el año 
1957, vigilada por la Superintendencia de 
Economía Solidaria e inscrita al Fondo de 
Garantías Fogacoop.

¿Quiénes Somos?

Crédito: diferentes líneas de crédito desarrolladas para satisfacer las 
necesidades de los asociados y sus familias.
Depósitos de ahorro: ahorro a la vista, ahorro cuenta infantil Alcahorrito, 
ahorro cuenta pago de nómina.
Depósitos de ahorros programados: dulce hogar, educación, turismo, 
vehículo, maxi ahorro, libre inversión, ahorro programado y plan futuro.
Depósitos de ahorros permanentes.
Depósitos de ahorros a término (CDAT).
Previsión exequial.
Pólizas de seguros: vehículos, hipotecario y vida deudores.
Convenios Solidarios: son convenios comerciales con beneficios y 
descuentos para el asociado y su familia.

Nuestros servicios, entre otros:

Las personas naturales y los menores de 
edad que hayan cumplido (14) catorce 
años o quienes sin haberlos cumplido se 
asocien a través de su representante 
legal.

Las personas jurídicas del sector 
cooperativo y las demás de derecho 
privado sin ánimo de lucro que sean 
afines a los propósitos de los asociados y 
a la naturaleza de la Cooperativa.

Las empresas o unidades económicas, 
cuando los propietarios trabajen en ellas 
y prevalezca el trabajo familiar o 
asociado.

¿Quiénes puede asociarse?

La Cooperativa cuenta con un comité de solidaridad y dentro de sus funciones 
está la de estudiar, aprobar o no las solicitudes de los asociados, dentro de un 
ambiente de equidad, solidaridad y comprensión humana, de acuerdo a lo definido 
en el reglamento, para poder realizar lo anterior, según el estatuto, se estableció 
adicionalmente el Fondo Mutual de previsión, asistencia y solidaridad (diferente al 
fondo legal de solidaridad) el cual está constituido por los asociados  que de 
manera voluntaria hacen una contribución  mensual (0.395 SMDLV) para la 
vigencia año 2022 es de $13.200.

Este fondo mutual le brinda al 
asociado, la posibilidad de 
acceder a ayudas por 
eventuales calamidades, 
pagos de auxilios por 
sobreprimas y fallecimiento. 

En lo que ha transcurrido de 
este año 2022, ALCALICOOP a 
través de su Comité de 
Solidaridad ha entregado los 
siguientes auxilios, beneficios 
y ayudas:

Auxilios para gafas.
Auxilios odontológicos
Auxilios por enfermedades
Auxilios por calamidad doméstica
Auxilios por enfermedad de los hijos
Auxilio por enfermedad de la esposa
Auxilios por hospitalización
Auxilios por fallecimiento
Sillas de ruedas en calidad de préstamo
Donación de baño portátil
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COMITÉ DE SOLIDARIDAD

ALCALICOOP TRABAJA EN ARMONIA 
CON EL MEDIO AMBIENTE


