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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

El Consejo de Administración aprobó el direccionamiento estratégico 
de la Cooperativa para el periodo 2020 – 2025.

MISIÓN: 

Alcalicoop es una Cooperativa especializada en ahorro y crédito, que 
busca la permanencia y la satisfacción de las necesidades de sus Aso-
ciados, su entorno familiar y la comunidad, mediante la prestación de 
servicios financieros y productos solidarios que aseguren su crecimien-
to económico y social.

VISIÓN: 

Proyectar y consolidar a ALCALICOOP en el departamento de Cundina-
marca al año 2025 como entidad reconocida en la prestación de servi-
cios de ahorro, crédito, productos y servicios solidarios.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS:

Libre acceso y adhesión voluntaria, Control democrático, La participa-
ción económica de los miembros, Autonomía e independencia, Educa-
ción, formación e información,  Cooperación entre cooperativas y Com-
promiso con la comunidad.

VALORES CORPORATIVOS:

a. De la empresa:  Autoayuda, Democracia, Igualdad, Equidad y Soli-
daridad.

b. De los asociados: Honestidad, Apertura, Responsabilidad Social,
Atención a los demás.

POLÍTICA DE LA CALIDAD

Entregar productos y servicios competitivos al cliente interno y externo 
de forma oportuna, eficaz y amable. 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD:

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 2020 - 2025

NOTICIAS - 

1. Alcanzar  el 80% de la  satisfacción del  Asociado a partir del año
2020, en cuanto   a   la  utilización  de  los  servicios  y  productos  que
ofrece  la  Cooperativa.

2. Optimizar los procesos de la Cooperativa mediante el mejoramiento
continuo.



www.alcalicoop.coop

3NOTICIAS - 

SEMINARIO ABIERTO EN LA MODALIDAD VIRTUAL 
DE COOPERATIVISMO Y ASPIRANTES A DIRECTIVOS.

El pasado 5 y 6 de febrero de 2021, se llevó a cabo 
el seminario abierto en la modalidad virtual de Coo-
perativismo, Rol del delegado y Gobierno Corporativo 
por parte de Alcalicoop y su Comité de Educación, 
Recreación y Cultura. 
Las inscripciones para aspirante a directivos se reci-
bieron en las oficinas de la Cooperativa hasta el 3 de 
febrero de 2021.
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NOTICIAS - 

INFORME DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
DELEGADOS 

De acuerdo con la circular No. 001 de 
2021, se informó a los asociados las de-
cisiones tomadas en la Asamblea General 
de Delegados realizada el pasado 13 de 
marzo de 2.021 de manera presencial con 
todos los protocolos de bioseguridad en 
donde según circular se tomaron las si-
guientes decisiones:

2. Se nombro la comisión encargada de la
revisión y aprobación del acta de la Asam-
blea, la cual quedo integrada por los dele-
gados Pedro Antonio Suarez Suarez, Mary
Lucero Cuervo Cárdenas y Mérida Donoso 
Palacios.
3. El proyecto de reforma al estatuto pre-
sentado por el Consejo de Administración
a la Asamblea cumplió con el procedi-
miento establecido en el estatuto, no
obstante, en la asamblea algunos dele-
gados solicitaron incluir nuevos artículos
y/o modificaciones, esto llevo a que se
presentara un amplio debate por más de

tres horas y no fue aprobado. Por lo an-
terior, la asamblea nombró una comisión 
integrada por los delegados: Luis Eduar-
do González Melo, Jorge Luis Caica, Car-
los Pineda, Efraín Padilla Castillo y Hugo 
Ángel Cárdenas, para que presenten un 
nuevo proyecto de reforma siguiendo los 
procedimientos establecidos.
4. Se aprobaron los Estados Financieros
con corte al 31 de diciembre de 2020,
los cuales pueden ser consultados en la
página web de la cooperativa www.alca-
licoop.coop.
5. Fue aprobada la distribución de exce-
dentes y /o perdidas del año 2020 así

1. Nombrar el presidente, vicepresidente
y secretario de la Asamblea a los delega-
dos a Fredy Omar Diaz, Fredy Alexander
Ortiz Castiblanco y Dora Inés Redondo
Navarrete respectivamente.

6. Se aprobó el compromiso de incre-
mento de la reserva de protección de 
aportes, en el 20% de los excedentes de 
2021 en asamblea de 2022. 

7. Fue aprobada la autorización para
que el Representante Legal de Coopera-
tiva realice los trámites necesarios ante 
la DIAN, para que la cooperativa continúe 
perteneciendo como entidad del régimen 
tributario especial de Impuesto. 

8. Trasladar el saldo de la revaloriza-
ción de aportes del año 2.018 por valor de 
$4.561.889.49 a la reserva protección de apor-
tes, puesto que, este valor quedo pendiente 
de distribución por ser un mayor valor al IPC 
autorizado por la norma para esa vigencia. 

PÉRDIDA DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PÉRDIDA NETA

La Cooperativa generó pérdida al año 
2020 de $332,1 millones, es decir, una 
disminución absoluta de $793.1 millones, 
los resultados se vieron afectados de la 
siguiente manera:

Resultado positivo de la gestión: 
Disminución de gastos administrativos y costos financieros  
Mayores recuperaciones de cartera que el año 2019  
Subtotal 

Menos:
Mayor deterioro de la cartera originada por el Covid -19 
Deterioro por periodos de gracia para pago de intereses 
Reducción de ingresos por concepto de crédito 

Disminución excedente 2020 con respecto del 2019 
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De la misma manera les informamos 
que una vez surtido los trámites de solici-
tud de autorización y posesión ante la Su-
per Intendencia de la Economía Solidaria 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE VIGILANCIA

REVISORÍA FISCAL

y el registro respectivo ante la Cámara de 
Comercio de los directivos elegidos y re-
elegidos; y teniendo en cuenta los resul-
tados de los escrutinios de las votaciones 

realizadas en esta asamblea, el Consejo 
de Administración, la Junta de Vigilancia 
y Revisoría Fiscal quedarán conformados 
de la siguiente manera:

La circular No.001 de 2021 fue firmada por el Presidente Consejo de Administra-
ción, el señor Luis Alberto Castillo Abondano y el Secretario Consejo de Administra-

ción, el señor Efrain Padilla Castillo en Zipaquirá a los 14 días del mes de abril de 
2021 y publicada en www.alcalicoop.coop.
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NOTICIAS - 
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PEREGRINACIÓN EN ACCIÓN DE GRACIAS A CHIQUINQUIRÁ Y BOYACÁ

En esta bonita primera actividad física realizada el 27 de febrero de 2021, cumpliendo estrictamente con todos los protocolos de 
bioseguridad, se visitaron las poblaciones de Ubaté, Chiquinquirá, Ráquira, Sutamarchan y Villa de Leyva.
Los asociados que deseen participar de futuras actividades podrán consultar nuestra página web www.alcalicoop.coop en la sección 
de noticias y novedades.

- NOTICIAS

Esta es la opinión de uno de nuestros 
asociados participante de la actividad:

“Estas actividades son importantes para 
nosotros, nos permite aprender sobre cul-

tura y realizar actividad física por medio de 
los recorridos, siendo muy responsables, 
logramos tener una experiencia agradable 
y segura.”
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La Campaña de Actualización de Datos 
año 2020 contó con la participación de 
más de 1.161 asociados que actualizaron 
sus datos antes del 30 de enero de 2021 
de manera virtual y física. El sorteo se lle-
vó a cabo el día 20 de febrero de 2021 en 
la oficina principal de Alcalicoop. Como 
resultado del sorteo, se dieron a conocer 
10 asociados, cada uno ganador de un 
bono de $200.000. Felicitamos a todos 
los ganadores y agradecemos a los aso-
ciados que actualizaron sus datos de ma-
nera oportuna. Conozca los ganadores:

NOTICIAS - 

GANADORES DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS AÑO 2020
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La Campaña Encuesta de Satisfacción 
del Asociado año 2020 contó con la par-
ticipación de más de 452 asociados que 
diligenciaron la encuesta antes del 20 de 
febrero de 2021 de manera virtual y físi-
ca. El sorteo se llevó a cabo el día 20 de 
marzo de 2021 en la oficina principal de 
Alcalicoop. Como resultado del sorteo, 
se dieron a conocer 10 asociados, cada 
uno ganador de un bono de $200.000. 
Queremos felicitar a todos los ganado-
res y agradecemos a los asociados que 
diligenciaron la encuesta de satisfacción. 
Conozca los ganadores:

- BENEFICIOS ASOCIADOS

“El diligenciamiento de la actualización de 
datos y encuesta de satisfacción se realizaron 

por primera vez también de manera virtual”.

GANADORES DE LA CAMPAÑA DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ASOCIADO AÑO 2020
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CONOCE LAS OFERTAS DE CRÉDITO VIGENTES
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CONOZCA NUESTRAS TASAS DE CRÉDITO Y AHORRO VIGENTES
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BENEFICIOS ASOCIADOS - 

CAMPAÑA DE MEDIO AMBIENTE DEL 1ER TRIMESTRE 2021: 
#RECICLAENCASA

Estos fueron algunos de los mensajes socializados en nues-
tros contenidos audiovisuales compartidos en redes sociales y 
televisores de las oficinas.
CLASIFICA DE MANERA CORRECTA
Recuerda que reciclar de manera correcta permite reincorpo-
rar nuestros desechos a un nuevo ciclo de vida. Te invitamos 
a clasificar tus residuos en canecas o bolsas según el nuevo 
código de colores en Colombia dado por el Ministerio de Am-
biente que empezó a regir el 1 de enero de 2021.

Recuerda que: Los residuos peligrosos 
no pueden ser entregados a la persona 
prestadora del servicio de aseo. Deben ser 
depositados en los sitios destinados para 
tal fin y que generalmente están ubicados 
en las oficinas de la administración territo-
rial, en la sede de la autoridad ambiental, 
en centros comerciales, en almacenes de 
cadena o grandes superficies.

¡Cuidemos nuestro planeta entre to-
dos! Mira el video completo aquí: ht-
tps://bit.ly/2PGdbKy

UN MENSAJE DE NUESTRO AMIGO RECI-
CLADOR 

El señor Onofre Ramos, reconocido re-
ciclador del municipio de Zipaquirá nos 
envió un mensaje muy importante: “Quie-
ro que nos unamos para poder salvar el 
planeta”. Con estas palabras el Sr. Onofre a 
través de un video explicativo nos mues-
tra aquellos desechos que tenemos en 
nuestras casas y que se pueden aprove-
char, la clasificación es esencial para un 
buen trabajo en equipo.

Aquí podrás ver el video completo: ht-
tps://bit.ly/3sb10Tf
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UNA MIRADA HACIA NUESTRAS ACCIONES

A través de ilustraciones publicadas por @MadreTierra, quisimos compartir un momento de reflexión y ser conscientes de lo mal que 
tratamos a nuestra madre tierra.

En Alcalicoop enseñamos a cuidar el 
medio ambiente y con esto a valorar la 
vida ¿Cuál es tu aporte?

Puedes ver el video con todas las re-
flexiones de las imágenes aquí: https://
bit.ly/3fTGSlS
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ALCALICOOP SE UNA A LA CAMPAÑA: SALVEMOS AL
RÍO NEUSA

El pasado 27 de marzo se rindió un homenaje al río Neusa, con 
un evento virtual en el que todas las voces gritaron ¡Salvemos al 
río Neusa! en un evento llamado EnCanto al Rio. En rechazo a la 
expansión minera y a la protección del río Neusa de los nefastos 
efectos que puede causarles la explotación de gravas y arcillas 
sobre su cauce, Alcalicoop se hizo presente, junto con diferentes 
personas y artistas que demostraron su talento por una misma 
causa.

COGUA - Concha Acústica

Alcaldesa de Cogua, Flor Maria Murcia y nuestro Coordinador 
Comercial, Victor Julio Bustos.
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD VIGENTE EN OFICINAS

Conoce el protocolo de bioseguridad vigente en oficinas, ¡Juntos lograremos combatir el virus!
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ACCEDE A TODOS LOS SERVICIOS EN 
WWW.ALCALICOOP.COOP

Tú eres importante para la cooperativa 
y por eso queremos que accedas a un 
mundo de soluciones desarrolladas para 
hacerte la vida más fácil.
A través de nuestro portal puedes trans-
ferir dinero:

• Entre cuentas de ahorro de la coo-
perativa 
• De cuentas bancarias a la cuenta 
de la cooperativa  
• Cancelar tus obligaciones con la 
cooperativa 
• Hacer consultas de tus productos y 
movimientos 
• Descargar certifi caciones y realizar 
tus transacciones desde un solo lu-
gar.

Ten presente los cambios en el esquema 
de seguridad del portal en nuestra zona 
privada, la primera vez que ingreses ten-
drás que: 

• Ingresar con tu usuario (cédula)
• Ten presente que la clave inicial es 
con la que ingresas habitualmente, 
en caso de no recordarla por favor 
intenta recordar la clave.  
• Usar una frase de seguridad 
• Utilizar una imagen de seguridad

En los ingresos posteriores solo tendrás 
que validar que la frase de seguridad y la 
imagen sean correctas, en caso contrario 
por favor repórtalo a través del correo so-
porte@alcalicoop.coop

Conoce nuestro portal transaccional y 
App (Red Coopcentral)

Son canales electrónicos virtuales,  a 
través de los cuales nuestros asociados 
pueden administrar integralmente sus 
productos y  realizar transacciones fi nan-
cieras con facilidad y agilidad desde cual-
quier lugar.
¡Benefi cios de nuestro medio de pago!
Disponibilidad de efectivo las 24 horas del 
día, los 365 días del año.
Pagos en línea a través de PSE.
Transacciones sin costo con la tarjeta dé-
bito en los establecimientos de comercio 
en todo el país
Retiros de $600.000 y maximo  de 
$2.400.000 por retiro diario en todos los 
cajeros de la Red
Más de 750 ofi cinas a nivel nacional aso-
ciadas a la Red Coopcentral, para realizar 
operaciones.
Consulta de saldos y movimientos, perso-
nalización de productos.
Transfi ya, Pagos y transferencias a Código 
de producto – CP y cuentas, Programa-
ción de pagos y transferencias, Soporte 
transaccional, Inscripción de cuentas,
Solicitud de documentos a la entidad 
(certifi cados, extractos, información de 
productos y servicios, entre otros).
Realizar el bloqueo de las tarjetas débito 
y bloqueo de las claves por canales y/o 
servicios de la Red Coopcentral.
Consultar información personal, cambiar 
contraseñas, cambiar imagen y frase anti 
phishing.
El uso de la transacción sin tarjeta se rea-
liza solo por la Banca Móvil-App, y el retiro 
podrá ejecutarse a través de los puntos 
de atención de la Red Efecty, ofi cinas de 
la Red Coopcentral y cajeros Servibanca.
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En los ingresos posteriores solo tendrás 
que validar que la frase de seguridad y la 
imagen sean correctas, en caso contrario 
por favor repórtalo a través del correo so-
porte@alcalicoop.coop



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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