
Bienvenidos Delegados

Estas fueron las actividades realizadas y coordinadas durante el año 2021, 
por el comité de educación, según presupuesto para el fondo social 
de recreación, educación y cultura. 

Edición 1, marzo de 2022

ALCALICOOP junto con sus asociados hábiles, 
familiares y amigos, se integraron a esta gran familia 

para participar en estos diferentes eventos:

Capacitación: trabajadores, directivos y asociados (virtuales y presenciales)

Dirigido a todos los asociados de

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Ecocooperativo

Peregrinación a Chiquinquirá
Vayámonos de vacaciones Pal… Huila
Caminata y día Solar por Tobia Cundinamarca
Conozcamos a Santander
Descubramos el encanto de San Andrés Islas
Recorramos los pueblitos mágicos de Boyacá
Regalo de Navidad… Medellín se Viste de Luces
Motivamos a nuestros Alcahorritos a recorrer el 
Parque Jaime Duque
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RECREATIVAS

Gobierno y gestión Cooperativa
Rol del Delegado y Solución de Conflictos
Actualización de reforma tributaria
Actualización de normas y circulares de la 
Supersolidaria
Actualización de riesgos de Crédito y Curso 
abierto de 4to y 5to ciclo de riesgos (SARO, SIAR, 
SARM, SARLAFT y SARC)
Curso para Juntas de Vigilancia
Seminario de protección de datos
Cobro de cartera en fin de año
Seminario cierre contable y ley 2155
Curso Virtual de Chocolatería
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Aviso importante:
Alcalicoop y el comité de educación, invita a todos los asociados que tengan en su Rut, actividades 

correspondientes a turismo, ó transporte, medios audiovisuales, actividades académicas y recreativas, 
musicales, teatro, estampados, manualidades, chocolatería y otras afines para que se inscriban en el 

registro de proveedores de la Cooperativa.

Comité de Educación: Liz Mónica Zambrano - Presidente , Olga Lucia Vargas - Secretaria, 
Hugo Angel - Principal y Edison Camacho - Suplente

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.

¡Te invitamos a que estés atento a nuestras actividades!

Próximas Actividades
Programadas



*Alcalicoop en busca de la 
prevención y el cuidado del 
medio ambiente, realizó 
actividades, campañas y 
acciones tendientes a reforestar 
con plantas nativas, en asocio 
con la Alcaldía y la CAR al igual 
que apoyó las campañas de 
bienestar animal.

Reserva Natural Nukuma, Vereda Alto 
del Águila, Ronda del Rio Susagua, 
Parque de la Esmeralda

En la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de la Cooperativa Alcalina 
de Colombia Limitada, se aprobó solicitar su status como tal y, mediante 
resolución N°0565 del 22 de febrero de 1957 emanada del Ministerio de Justicia 
la reconoció como entidad jurídica.

Luego de varias reformas y transformaciones, actualmente se conoce como 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop, la cual está bajo la supervisión, 
vigilancia y control por parte de la superintendencia de economía solidaria.

Su eslogan, ALCALICOOP ¡Solidarios por naturaleza! 

El objeto general, según su estatuto “procurar dar solución a las necesidades 
económicas, sociales y culturales de sus asociados”.

Para cumplir lo anterior, la cooperativa presta a sus asociados, los servicios de 
ahorro y crédito.

Igualmente Alcalicoop, consagra como principios cooperativos:

1. Libre acceso y adhesión voluntaria. 
Respetando sus decisiones, como 
empresa abierta, sin discriminación de 
género, raza, clase social, posición 
política y religiosa.

2. Control democrático. Los asociados 
con su gestión democrática, participan en 
los diferentes grupos que conforman la 
cooperativa para la toma de decisiones a 
través de su voto.

3. Participación económica. Sus 
asociados, así contribuyen de manera 
equitativa, e Igualmente controlan de 
manera democrática en lo que respecta 
al capital de Alcalicoop.

4. Autonomía e Independencia. Los 
asociados con autodeterminación, e 
independencia generan su propio 
autogobierno.

5. Educación, formación e información. 
Los asociados tienen derecho a 
educación y formación cooperativa, e 
igualmente a recibir información de 
manera oportuna.

6. Cooperación entre cooperativas. 
Alcalicoop busca las estrategias que 
favorezcan al entorno Solidario.

7. Compromiso con la comunidad. Sus 
políticas giran en torno al desarrollo 
sostenible de la comunidad. 

Con tu contribución voluntaria para el fondo mutual de previsión, asistencia y 
solidaridad Alcalicoop, logró brindar ayuda reciproca, por calamidad, auxilio por 
sobre primas y fallecimiento.

Los beneficiados fueron directamente los asociados que hicieron este aporte.

Alcalicoop consciente de 
prevenir el contagio del 
COVID-19 entregó a sus 
trabajadores y asociados 
kits de bioseguridad.

Alcalicoop no ha sido ajena 
a la situación difícil que ha 
generado la pandemia del 
COVID-19 entregando 
mercados y ayudas 
solidarias a asociados y 
familias más vulnerables.

Auxilios para Compra de Gafas
Auxilios por Enfermedad
Auxilios para Tratamiento Odontológico
Auxilios para Cirugías
Auxilios por Calamidad Domestica
Auxilios por fallecimiento de Padres
Auxilios para audífonos
Auxilio Vacunadores Hospital de Zipaquirá
Entrega de Sillas de ruedas
Entrega de 1 par de muletas
Entrega de caminadores
Kits de bioseguridad
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Actividad

AUXILIOS Y BENEFICIOS COMITÉ DE 
SOLIDARIDAD

Medio ambiente | Bienestar animal 

Cantidad




