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“El Cedro Somos Todos”
FONDO DE PROMOCION Y
EDUCACIÓN SUPERIOR
Comprende 2 proyectos que nos distinguen de la competencia y que responden a los “sueños y necesidades de nuestros asociados y sus familias”,
según el censo realizado entre nuestros Asociados (julio-agosto 2012), a
las políticas y disposiciones de nuestra Asamblea General y Consejo de
Administración y al nicho de población vulnerable que nos corresponde
favorecer.
1.- EDUCACION SUPERIOR. Apoyo integral y acompañamiento a
jóvenes, hijos y nietos de nuestros asociados, para su ingreso, seguimiento
y feliz culminación de sus estudios en educación superior. CONVENIOS:
EL CEDRO COOPERATIVA - ECCI, APICE-FENSECOOP.
2. - CUIDADORES. Formar cuidadores en gerontología para beneficiar a
familias con enfermos crónicos, adultos mayores o personas especiales
(con limitaciones físicas o mentales). CONVENIO EL CEDRO COOPERATIVA – ECCI

CONSIDERACIONES.
700.000 bachilleres salen en COLOMBIA para el 2012 y hay un cupo real
para el 25%: 125.000 bachilleres.
Costo de un semestre universitario en promedio: técnico $1.7 millones,
profesional. $ 4 millones, maestría $8 millones doctorado: $10 millones.
El 80% del empleo es para profesionales que ganan el 18% más que un
bachiller. El 59% de los empleos recientes han sido para Técnicos, el 76%
para Tecnólogos, el 78% para profesionales, el 91% para profesionales con
especialización y el 92% con maestría (porcentajes acumulados).
Tan solo el 35% de bachilleres logra llegar a la Universidad o Instituciones
de Educación Superior y se gradúa la mitad. Los alumnos de estratos altos
son los que más se benefician de la Universidad pública y de los subsidios
del Estado. Los costos adicionales a la matrícula representan el 40% en
promedio (transportes, alimentación, útiles y materiales).

NUESTRA META
EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA, Al final del
quinquenio 2012 – 2016, ASPIRA entregarle a Colombia 200
PROFESIONALES y TECNOLOGOS y de ellos 100 EMPRESARIOS INDEPENDIENTES con empresas generadoras de trabajo y empleo: FAMIEMPRESAS.
CONVENIOS SUSCRITOS a la fecha:
1.- CONVENIO EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA – ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES ECCI,
PARA SER EJECUTADO A PATIR DEL AÑO 2013.
2. - CONVENIO APICE – FENSECOOP – EL CEDRO COOPERATIVA.

El Cedro Cooperativa Multiactiva
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Nota Editorial
Bogotá, Nuestra Casa es el tema al que dedicamos este número especial de A la Sombra de El Cedro. Ciudad
de mitos y personajes, de transformaciones…, ciudad caótica, emocionante…, pero ¿es esta ciudad, -reflejo de nosotros mismos y de lo que hemos
construido- la ciudad que soñamos?, ¿Es
el lugar que imaginamos para nuestro futuro y el de nuestros hijos? En mi opinión
personal, no. Porque a pesar de que amo
esta ciudad donde me crie y donde he vivido toda mi vida, quiero pensar que todo
puede ser mejor.
Un tema recurrente es la pérdida de valores
en nuestra sociedad, se habla de un pasado ideal como si el presente acumulara
nuestras frustraciones y desencantos…., Y
hasta cierto punto, puede ser verdad, pero
nuevamente, prefiero pensar que todo puede mejorar y que el presente representa la
oportunidad única de cambiar, de prepararse y aprender a valorar al otro, tan importante como todos. Y es a través del ejemplo, respaldado con las pequeñas acciones
y decisiones cotidianas, lo que promueve
apertura, sensibilidad, armonía y respeto
por todos nuestros semejantes.
En este sentido, si no amamos a Bogotá
jamás será Nuestra Casa. Porque es importante que Nuestra Casa funcione… ¿Pero
cómo?
La Economía Solidaria nos enseña que el
respeto por el bien común es la base de toda
Sociedad. ¿Qué tanto aplicamos este principio? Todo lo importante en esta vida, exige
compromiso personal, es indudable y este,
se reafirma a través de la disciplina y del
conocimiento. Por eso es tan necesario prepararse, ser útil y capitalizar experiencias
personales que enriquezcan a nuestros hijos,
ese es nuestro verdadero tesoro. Sembramos
valores hoy, para recoger hombres buenos.
Por tanto, y para hacer de este lugar realmente Nuestra Casa, es importante proyectarse, educarse y mirar más
allá. Hoy, la propuesta de El Cedro Cooperativa, se centra en promover la educación de Nuestros Asociados y
por extensión de sus Familias.
Para tal fin, hemos implementado convenios para que dicha Educación no sea un lujo sino un derecho al que
podemos acceder y por eso, este número es una invitación para planificar un futuro más sólido desde el conocimiento y construir una ciudad como la soñamos, un espacio cálido y de respeto donde vivir en Paz.

Sexto Aniversario de El Cedro Cooperativa
30 de Noviembre Coliseo El Salitre

Gran fiesta en honor a Nuestros Asociados

El Cedro Cooperativa Multiactiva

Boletín 04 Noviembre 2012

4

Bogotá, Nuestra Casa
El Barrio de la Perseverancia
La historia de la Perseverancia, nace a partir de
la chicha. Sus fundadores, campesinos empleados de la fábrica Bavaria de Leo Kopp, se dedicaron no solo a ser parte del seleccionado grupo
de trabajadores de la empresa de cerveza más
importante del país, sino también a ser consumidores innatos de la tradicional bebida indígena.
Ya fuera cerveza o chicha, en la Perseverancia
siempre se tenía una bebida para celebrar.

Jean Baptiste Louis Gros
Calle del Observatorio Bogotá, 1842
Daguerrotipo, primera foto de Bogotá
Propiedad Particular

En él se celebra el festival de la chicha, evento que reúne a un aproximado de 10 mil personas de diversas ciudades del país y fuera de
él. En este barrio funcionaron tres de las más importantes chicherías
de Bogotá: las Violetas, las Orquídeas y la Campana ubicada en la
calle 32 con carrera 6ª propiedad del presidente Alfonso López Pumarejo.
“Yo he vivido toda mi vida en la Perseverancia. Comencé a hacer
chicha porque veía a mi madre y a mi abuela. Cuando tenía 15 años,
yo ayudaba a moler. Ellas venían del campo, de Machetá y de Pacho, Cundinamarca, de allá lo aprendieron” dice Ana teresa Torres
de 71 años, vendedora y fabricante de chicha.
La tumba de Leo Kopp en el cementerio central se convirtió en sitio de
peregerinación

El Cedro Cooperativa Multiactiva
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Una bebida emblemática

Chicha: la bebida de los dioses
La tradicional bebida indígena se convirtió en un icono de la
naciente Bogotá durante el tiempo de la colonia. Alrededor de
ella se conmemoraban las más importantes ceremonias y rituales religiosos que luego dieron paso a toda una sociedad
que consumía, por placer o por costumbre, el vicio indígena,
después prohibido y reemplazado por la cerveza, otro vicio de
características muy parecidas.
La chicha también fue la bebida elegida por los indígenas y
sus dioses para salir de la rutina. Su dulce sabor a maíz y su
fuerte fermentación, fueron los ingredientes del elixir utilizado para olvidar las penas y alegrarse mientras el efecto perdurara. Según la leyenda indígena la chicha fue un homenaje
a una mujer indígena que, desesperada por el castigo que
recibió al serle infiel a su marido, huyó a la laguna Guatavita
teniendo como único consuelo el fermento del maíz que encontró en las laderas del estanque.
Extraído del texto de: Dina Paola Hernández Redactora Portal Bogotá
La Candelaria, centro histórico testigo
del crecimiento vertiginoso de la ciudad

El Edificio Peraza

Sobre el costado Suroriental de la Calle 13 Carrera 17, frente a la Estación de la Sabana, se ubica el llamado primer rascacielos de Bogotá y en su interior, el primer ascensor que se construyo en nuestra ciudad. Su ambicioso
dueño, el Sr. Manuel M. Peraza, importante comerciante de la época, contrato al
arquitecto e ingeniero Pablo Cruz, conocido por haber diseñado el antiguo Palacio
de Justicia, quemado durante el bogotazo, para realizar esta obra de 7 pisos, joya
arquitectónica y patrimonial de Bogotá. El año 1921 vio nacer esta obra, enorme
e imponente para los 250.000 habitantes que poblaban la ciudad en ese momento.
Hace 20 años y por casualidad, supe la historia y pude hacer algunas fotos del interior
-todavía impresionante- que como un despojo del tiempo se protegía solo por un frágil cascaron exterior. Hoy, 81 años después
de su construcción, persiste el abandono y
la huella de un pasado que prometía elevarse a las alturas –siete pisos- de un ascensor
que hoy permanece detenido y repleto de
escombro.

“¡Socorro doctor Russi
que me matan unos ladrones!”
El Dr. Russi, La Loca Margarita, Pomponio, El Bobo del Tranvía y El
Negro Chivas... personajes típicos de una ciudad imaginada, que recordamos con nostalgia desde este presente apabullante, en el que todos somos
anónimos.

El Cedro Cooperativa Multiactiva
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“El Cedro Somos Todos”
FONDO DE PROMOCION Y EDUCACION SUPERIOR
I.- CONVENIO EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA – ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES ECCI, PARA SER EJECUTADO A PATIR DEL AÑO 2013.
CONVENIO SUSCRITO:
Servir a estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3, con dificultad económica para promoverse socialmente a través de
las dos Instituciones (ECCI y Gimnasio Boyacá), otorgando conjuntamente becas para “CARRERAS PROFESIONALES” en las siguientes condiciones:
- El 30% lo asume la ECCI.
-

El 30% lo asume la Cooperativa El CEDRO.

-

El 40% lo asume el estudiante con recursos propios o mediante crédito con El Cedro.

EL CONVENIO INVOLUCRA DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
A). GIMNASIO BOYACA: Institución de educación media (bachillerato clásico), fundado en 1945 y fusionado con la ECCI en noviembre de 2008. Ubicado en la carrera 27 No. 45A-63 de Bogotá, para jóvenes
que deseen cursar el bachillerato (hijos y nietos de los asociados).
B). ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES ECCI: Institución Universitaria
fundada en 1977, aprobada por resolución No.03367 de 1980 P.J. No. 2683 de 1985, MEN, Escuela Tecnológica Resolución 1899 de 2002 MEN NIT 860 401496-0, certificada por ICONTEC C.O – SC 7198-1,
amén de un notable número de reconocimientos de carácter nacional e internacional.
CARRERAS QUE OFRECE LA ECCI:
TECNICO PROFESIONAL O TECNÓLOGO

NIVEL UNIVERSITARIO

Duración: 5 semestres
• Mecánica Industrial

Duración: 5 semestres más.

• Mecánica Automotriz

Ingeniería Mecánica

• Tecnología de plásticos

Ingeniería de plásticos.

• Com. Exterior y Neg. Internacionales.

Comercio internacional.

• Electro-medicina

Ingeniería biomédica.

• Gestión de procesos industriales

Ingeniería industrial.

• Electrónica industrial en telecomunic.

Ingeniería electrónica.

• Desarrollo ambiental.

Ingeniería ambiental.

• Desarrollo informático.

Ingeniería de sistemas.

• Diseño de modas enfoque industrial

Diseño de modas.

• Mercadeo y publicidad

Mercadeo y publicidad.

• Lenguas modernas

Lenguas modernas.

• Gestión contable

Contaduría pública.

• Profesional en enfermería (8 semestres).

El Cedro Cooperativa Multiactiva
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COSTO PROMEDIO DE CADA SEMETRE:
Hasta el nivel Técnico (Cinco primeros semestres), $1.800.000.oo en promedio. A partir del sexto semestre: $
2.450.000.oo en promedio.
COSTO NETO DE CADA SEMESTRE PARA EL ALUMNO:
Para los 5 primeros semestres (nivel técnico):
$1.800.000.oo - $1.080.000.oo del auxilio por el 60% = $720.000.oo por semestre que se financiarían por El
Cedro en 5 meses de $145.000.oo cada mes más intereses.
Para los 5 semestres adicionales (nivel profesional):
$2.450.000.oo - $1.470.000.oo del auxilio por el 60% = $980.000.oo por semestre que se financiarían por El
Cedro en 5 meses de $200.000.oo cada mes más intereses.
CARRERA DE ENFERMERIA Y DIPLOMADO EN PEDIATRIA Y GERONTOLOGIA:
Por ser EL CEDRO una entidad al servicio del ADULTO MAYOR, en calidad de población vulnerable, el
convenio EL CEDRO ECCI se centra en auxilios educativos para estudiantes que deseen seguir la carrera de
ENFERMERIA Y/O EL DIPLOMADO EN PEDIATRIA Y GERONTOLOGIA, orientado a los cuidadores de
los Asociados a El Cedro que se encuentran enfermos, en discapacidad o edad avanzada.
CONDICIONES ACADEMICAS DE ESTE CONVENIO:
1. El Aspirante a ingresar a la ECCI, se debe inscribir ante la Universidad (las inscripciones ya están abiertas), presentar los resultados de las pruebas del ICFES y cumplir con todas las condiciones exigidas
para su ingreso y, una vez sea admitido ante la ECCI, MANIFESTAR POR ESCRITO QUE SE DESEA
ACOGER AL PLAN DE AUXILIO DEL CONVENIO EDUCATIVO EL CEDRO – ECCI.
2. UNA VEZ FORMALIZADO SU INGRESO A LA ECCI, EL ASPIRANTE Y SU FAMILIA, DEBEN
PRESENTAR A EL CEDRO CINCO REFERIDOS POR SEMESTRE, PENSIONADOS QUE REQUIERAN CREDITO CON EL CEDRO COOPERATIVA, esto como una colaboración mutua y mecanismo
de crecimiento y consolidación, ya que “EL CEDRO SOMOS TODOS”.
3. No se acepta el cambio de la carrera.
4. Se exige una nota promedio de 3.5 durante toda la carrera, perdiendo
el auxilio en caso de bajar este promedio.
5. Preferencialmente el auxilio Universitario, está dirigido a HIJOS Y
NIETOS del Asociado de El Cedro Cooperativa, enfocado a ESTRATOS 1,2 y 3, y especialmente para la FACULTAD DE ENFERMERIA.
6. Todos los estudiantes beneficiados con el auxilio de El Cedro y la ECCI,
deben realizar los cursos y talleres para MICROEMPRESARIOS programados por la Fundación Forja con el fin de tener la posibilidad de
establecer su propio negocio, contando con el apoyo y acompañamiento
de El Cedro.
7. La “pasantía” y las prácticas académicas, preferencialmente se deben
realizar en EL CEDRO y en las empresas de sus asociados.
8. El Pago de los Derechos de grado están a cargo de la alianza El Cedro
-ECCI.
9. Para los estudios de Post-grado no existe auxilio; se considera a cargo
de cada profesional egresado del programa. SI podrán contar con crédito
educativo de El Cedro.
10. Se fija un número máximo de 3 miembros por familia para que realice
estudios con el presente plan de auxilios educativos.

El Cedro Cooperativa Multiactiva
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II.- CONVENIO APICE – FENSECOOP – EL CEDRO COOPERATIVA.
El presente reglamento define el sistema de selección y seguimiento para personas que aspiran estudiar o ya
estudian pregrado en Instituciones de Educación Superior Nacionales, hijos y nietos de Asociados a El Cedro
Cooperativa para “CARRERAS TECNICAS”.
Universidades con las cuales APICE-FENSECOOP actualmente tiene convenio:
1. Escuela Colombiana de Carreras Industriales - ECCI
2. Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo - CIDE
3. Universidad Panamericana
4. Universidad Minuto de Dios
5. Escuela de Artes y Letras
6. UNITEC
7. Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
8. Universidad Nacional de Colombia
9. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
10. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja - UPTC
11. UNAES- FUNDESUPERIOR
REQUISITOS:
1.- Anexar certificación académica, y notas originales expedidas por la Universidad del periodo anterior, en caso
de ya ser estudiantes de esas Universidades o certificación de haber realizado todo el proceso de inscripción,
pruebas y demás requisitos para su ingreso al primer semestre lectivo del año 2013.
2.- MANIFESTAR POR ESCRITO ANTE ESTAS UNIVERSIDADES, QUE SE DESEA ACOGER AL PLAN
DE CREDITO CONDONABLE, CONVENIO EDUCATIVO EL CEDRO – APICE-FENSECOOP.
3.- UNA VEZ FORMALIZADO SU INGRESO A UNA
DE LAS UNIVERSIDADES RELACIONADAS EN ESTE
CONVENIO, EL ASPIRANTE Y SU FAMILIA, DEBEN
PRESENTAR 5 REFERIDOS POR SEMESTRE, PENSIONADOS QUE REQUIERAN CREDITO CON EL CEDRO
COOPERATIVA, esto como una colaboración mutua y mecanismo de crecimiento y consolidación de la Cooperativa,
ya que “EL CEDRO SOMOS TODOS”.

BENEFICIOS PARA EL ESTUDIANTE:
• Orientación vocacional para la correcta selección de la carrera a seguir, a cargo de sicólogas especializadas.
• Seguimiento académico mensual; las Universidades entregarán notas periódicas de los alumnos beneficiados con el
crédito.
• Tutores especializados en las asignaturas más importantes,
apoyarán y complementarán a los estudiantes en las materias
que lo requieran.
• Servicio médico y odontológico para los estudiantes.
• Cubrimiento de los costos de TODA LA CARRERA AC-
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ADEMICA.
CONDICIONES PARA “CONDONAR” PARTE DEL CREDITO CONCEDIDO:
• HABER PRESENTADO LOS 5 REFERIDOS POR SEMESTRE, PENSIONADOS QUE HAYAN
OBTENIDO CREDITO CON EL CEDRO COOPERATIVA.
• Realizar curso de COOPERATIVISMO.
• Prestar un SERVICIO SOCIAL A LA COMUNIDAD.
• Realizar el curso de MICROEMPRESAS CON EL CEDRO COOPERATIVA con la posibilidad de
obtener un crédito para establecer su proyecto productivo.
• Cumplir con los parámetros y condiciones que establece el convenio con relación a asistencia a clases
y rendimiento académico.

¡IMPORTANTE!
TENIENDO EN CUENTA LA GRAN ACOGIDA QUE ESTE PROGRAMA TENDRÁ Y
PARA NO CREAR FALSAS EXPECTATIVAS O MALOS ENTENDIDOS ENTRE LOS
ASPIRANTES, SUS FAMILIAS Y LA COOPERATIVA, EL CEDRO SE COMPROMETE
A BENEFICIAR A LOS TREINTA (30) PRIMEROS ASPIRANTES QUE CRONOLOGICAMENTE (POR ORDEN DE RECIBO DE LAS SOLICITUDES) ENTREGUEN LA
DOCUMENTACION COMPLETA, CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
ANTES ESTIPULADAS Y SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION EN PROCURA DE BENEFICIAR AL MAXIMO DE NUESTROS
ASOCIADOS Y EL MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
QUE CONFORMAN EL FONDO ESPECIAL DE EDUCACION SUPERIOR.
Estimado ASOCIADO:
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
SI USTED TIENE HIJOS Y NIETOS que deseen realizar estudios superiores
o que YA estén estudiando en la ECCI, o en cualquiera de las Universidades
relacionadas en nuestros convenios, por favor informe de inmediato a El Cedro para hacer uso de este beneficio a partir del año 2013, comuníquese con El
Cedro al 3367312 con Liz Alexandra García o con Maritza Ivonne Mesa, de la
Sub-gerencia Comercial, que con gusto le indicaremos el procedimiento para
obtener estos beneficios.
RECUERDE: “LA EDUACION ES LA MEJOR HERENCIA QUE PODEMOS
DEJAR A NUESTROS HIJOS Y NIETOS Y EN EL CEDRO HACEMOS REALIDAD ESTE ANHELO”.
ANEXAMOS EL FORMULARIO DE INSCRIPCION ANTE LA ECCI O
APICE-FENSECOOP, para ser diligenciado y entregado ante EL CEDRO,
una vez se haya logrado el ingreso a una de las Universidades relacionadas.

El Cedro Cooperativa Multiactiva
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Calendario de Actividades El Cedro
POR UN MAYOR CRECIMIENTO EN EL CEDRO COOPERATIVA
No es viejo aquel que pierde su cabello o su última muela, sino su última esperanza. No es viejo, el que lleva
en su corazón el amor siempre ardiente. No es viejo el que mantiene su fe en sí mismo, el que vive sanamente
alegre, convencido de que para el corazón puro no hay edad. El cuerpo envejece, pero no la actividad creadora
del espíritu.
Hoy es un día de dar aplausos a cada uno de nuestros asociados, aquellos que día a día buscan aprender aún más,
quiero dar un aplauso por aquellos que tienen en su mente y corazón que pueden aprender y cultivar esas mentes,
que tienen mucho que dar a sus familias y a esta sociedad. Para los asociados del El Cedro Cooperativa no aplica
el adagio popular “loro viejo no aprende hablar”; por el contrario nos están enseñando y mostrando sus deseos
de ser más grandes en conocimiento.
Hoy tenemos el placer de contarles que culmina el primer ciclo del curso de sistemas para nuestros asociados,
donde entregaremos los primeros 20 diplomas, resultado del entusiasmo que cada uno de los asociados pone
para aprender a manejar y aplicar la tecnología en su propio beneficio. QUE HERMOSO ES APRENDER DE
CADA UNO DE ELLOS. Deseo hacer extensa la invitación a cada uno de nuestros Asociados a continuar en su
aprendizaje diario.
Los invitamos además a integrarse a nuestros días solares, donde recientemente nos acompañaron al menos 100
asociados en nuestra primera salida a Tocaima, donde se conocieron, bailaron y disfrutaron junto a sus familias.
De otro lado, confirmamos nuestra participación en las Olimpiadas del adulto mayor 2012, invitados por el
IDRD, donde El Cedro Cooperativa representa la Localidad 21, lo que nos posiciona como una entidad activa,
de grata recordación que apoya a sus Asociados no solo como prestadora de servicios financieros, sino apoyando
con hechos concretos a miles de Colombianos que hacen de su vejez, una etapa productiva y enriquecedora.
La familia de El Cedro Cooperativa crece cada día más, sea esta una invitación a los asociados
para participar en el plan de “referidos” e invitar a familiares y amigos a beneficiarse de Nuestros Servicios.
Liz Alexandra García Aparicio
Subgerente Comercial y Mercadeo

Cursos y Talleres en Desarrollo
Emprendimiento y sensibilización a la microempresa, ideas de negocio, formulación y
estructuración plan de negocios.
• Fortalecimiento de negocios y actividades productivas ya establecidas, contabilidad
básica, mercadeo, ventas, tratado de libre comercio TLC.
• Proyecto de vida, vida con propósito, derecho de familia, cursos de sistemas para
adultos mayores.
• Proyectos para la fabricación productos de aseo e inglés para adultos mayores.
• Agricultura orgánica, agricultura urbana, hidroponía, follaje verde hidropónico, jardinería, viveros, brigadas de reforestación.
• Introducción a las artes y a la historia, conversatorios sobre temas de actualidad, Música, cine foro, club de lectura. Taller teórico-práctico: Todo hombre
es un artista.
• Yoga, técnicas orientales y de respiración. Se dicta los martes y jueves
de cada semana en la sede de Suba.
• Programaciones exclusivas en Cine Colombia, Cinemateca Distrital.
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Actividades recreativas
• Días de sol, fines de semana en Tocaima, Piscilago, Chinauta. Caminatas ecológicas en el Jardín Botánico,
Santandercito, Choachí, Tabio.
• Artes y oficios: manualidades, modistería, panadería, jardinería, culinaria, bordados, tejidos, belleza, corte y
confección, música. (Oscus y OSJC).
Salud y Buena Vida
• Convenio con Locatel, Idime y Supertiendas Olimpicas ( descuentos en medicamentos, toma de presión, glucometría y exámenes de laboratorio)
Inscríbase antes del día 30 de noviembre y disfrute productivamente de su tiempo Libre!!!
Mayores informes:
Asesoras Comerciales
El Cedro Cooperativa Multiactiva
Tel. 336 68 38 - 336 73 12 / Fax. 336 68 38 Ext. 106
Calle 17 No. 7-34 Edificio Colseguros

ORACIÓN DEL RECUERDO.
Señor, ahora que los achaques se dejan sentir, enséñame a envejecer con
serenidad y a aceptar mis limitaciones y dificultades sin amargura.
Ayúdame a hallar consuelo en mis recuerdos, que son el don de mis días
pasados.
Ayúdame a recordar mis oraciones de niño, los juegos de aquellos lejanos
tiempos, las tradiciones de mi familia y de mi pueblo.
Ayúdame a recordar la casa donde viví, los amigos de la juventud, los maestros que me enseñaron…
Ayúdame a recordar mis primeras travesuras, el gozo de mi primer baile, los
momentos de confusión y sufrimiento, las campanas del día de mi boda…..
Ayúdame a recordar el misterio de una vida nueva, la incertidumbre ante los
hijos, las ansias y los temores en los momentos de inseguridad, los instantes
de alegría, el dolor de un fallecimiento.
Ayúdame a recordar las voces, los adioses, mis lágrimas y mis sonrisas…
Haz que recuerde, Señor, el amor que ha sostenido mi vida; haz que siga
dando amor.
Liz Alexandra García Aparicio
Subgerente Comercial y Mercadeo

El Cedro Cooperativa Multiactiva

Rebeca, una mujer única
En 1928 arribó a nuestra capital una mujer que llegó a inspirar
a muchos y a proteger del frío y de la soledad a indigentes
y solitarios. Es Rebeca, una escultura que viajó a Bogotá desde París y tuvo como primer hogar el Centenario,
uno de los más importantes parques de la ciudad, por
ser concebido con motivo de los cien años del nacimiento del Libertador Simón Bolívar.
El parque Centenario fue esencial para la escultura,
pues a pesar de las varias modificaciones que tuvo el
parque la Rebeca fue la única obra que sobrevivió a
ellas sin tener ningún daño.En 1950 se abrió la Avenida 26 y quedó dividida en dos. Cinco años después
se construyó una glorieta en la misma avenida, obra
que obligó a que las esculturas que lo habitaban, fueran trasladadas al parque Nacional y a otros sitios de
la ciudad. Pero la única que no se fue desterrada de
ese lugar era ella, la Rebeca, escultura que se ubicó
en un sitio original que hoy en día es representativo e
histórico, además de estar a la vista de todos los ciudadanos y turistas. La Rebeca fu elaborada en París
por el escultor oriundo de Armenia llamado Hernando Henao Buriticá, por esta razón ella es considerada como una escultura franco - quindiana. Del linaje
neoclásico, por lo que busca ser perfecta, es inexpresiva, un ser no terrenal.
La Rebeca además de ser la primera mujer desnuda en
el espacio público, es también la primera escultura no
heroica que se ubica en una de las principales avenidas de Bogotá. Amor, lealtad, generosidad y transparencia son valores representados en la escultura; sin
embargo, la Rebeca es por excelencia el símbolo de
la fertilidad por eso es caracterizada en una fuente
de agua.
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_
detalle.php?id=15434
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Leyenda del Santuario de Monserrate
El Santuario de Monserrate de la ciudad de Bogotá, encierra grandes mitos y leyendas a cerca de su construcción y de su desarrollo. Además de ser un sitio turístico por
excelencia.
El Santuario del Señor caído de Monserrate, se encuentra ubicado en la cima del
Cerro de Monserrate, al oriente de Bogotá. Este nombre se da en honor a “Nuestra
Señora de Monserrate” que se encuentra en un monte cerca de Barcelona, España. Ya
que, su significado es “Monte en forma de dientes”.
Cuentan que por los cerros orientales de Bogotá, moran espíritus en silencio junto al Señor caído, los dioses Chibchas
y Muiscas. Algunos dicen que a la escultura del Señor caído le crece el pelo, que cuando han bajado la estatua pesa
más que cuando la suben. Dicen además que las parejas de novios que visitan el Santuario nunca se casan. Que entre
Bogotá y Monserrate existe un punto en el que sale el sol y marca el camino para llegar a El Dorado.
Pero los mitos y leyendas sobre el Señor
caído de Monserrate y el lugar donde está, encierra más misterios y se centra
en las creencias, ritos y milagros
que muchas personas le atribuyen. Entre
esas historias está el de la sanación
a enfermos que lo visitan, y a cambio,
ellos le hacen promesas de fe,
como subir de rodillas al santuario, escalar el cerro con los ojos vendados,
visitarlo los domingos a primera hora, en
fin, existen muchas promesas que
le hacen para conseguir su sanación.
Hay algunas personas que dicen que donde está el Santuario es el sitio de
un volcán que está dormido, que cuando
se despierte pondrá a temblar a todo
Bogotá, que el movimiento que haga será
tan fuerte que se tragará las edificaciones y que la gente no tendrá dónde
refugiarse...
Una de las leyendas más mágica y fantástica que existe sobre este punto de
la ciudad, tiene que ver con el equilibrista Harry Warner, quien en 1.895 tendió
un cable
o cuerda floja entre el santuario de Guadalupe y
la cresta del cerro de Monserrate.
Cuentan
que este hombre descalzo, comenzó a caminar por la
cuerda floja desde el santuario de Guadalupe hasta el cerro de Monserrate. Dicen a demás que este equilibrista tenía los ojos
vendados, ejecutó varios saltos mortales en el que se apoyaba de una sola mano.
Además descansaba en un solo pie, jugaba con pelotas, además transitaba en una
bicicleta, todo esto desde la cuerda floja. Narran que con sus manos sostenía una
varilla de veinte metros para guardar el equilibrio. Además dicen que en un extremo de esa varilla, apoyaba un esqueleto gigante la cabeza con las piernas y brazos
abiertos y que en el otro extremo estaba un fantasma del cacique Bogotá quien se
colgaba del dedo grande de uno de sus pies...
Al llegar a Monserrate, muchas personas lo estaban esperando y le preguntaron: “¿Cómo hizo para lograr dicha hazaña?”. Harry Warner les contestó que él se colgaba un escapulario en su cuello que tenía la imagen del Señor caído
de Monserrate, quien con hilos invisibles, lo había sostenido, además que le decía “dichoso tú que has creído”.
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Alcaldía Mayor de Bogotá

Sobre el Cupido extremo
Otro mito es que este osado artista del equilibrio, recogía los mensajes de cientos de parejas
que, ubicados estratégicamente en uno y otro
cerro, se enviaban correspondencia amorosa.

Foto superior Henri Duperly
Harry Warner Atravesando el Salto de Tequendama 1895
Propiedad Raul Jimenez Arango, Bogotá
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La calle de las sombrererías: tradición y moda en un solo lugar
Junto al Palacio Liévano, sede del Gobierno Distrital, se ubica una de las cuadras más tradicionales de Bogotá.
Allí, puede encontrar los sombreros de época, para montar caballo, para disfraces o gorras deportivas.
Esta calle se convierte en Patrimonio Cultural de nuestra ciudad. Es conocida como la calle de las sombrererías
porque antes se le daban los nombres a las calles por su actividad económica, como los esmeralderos por la
séptima, o las calles de las joyas.
Exactamente en la calle 11, en la esquina Sur
- occidental de la Plaza de Bolívar, encuentra
estos locales, y puede tener la plena seguridad
que ninguna sombrerería es nueva.
El negocio de sombreros en Bogotá data
de finales del siglo XIX con la llegada
de importaciones italianas que trae Nicolás Stella: los sombreros marca Barbisio. Las sombrererías más antiguas de la
capital que aún continúan en el mercado
llevan funcionando desde 1900, aproximadamente, las más jóvenes no tienen
menos de 10 años en el negocio.
Originalmente la ‘Calle de las Sombrererías’ llevaba el nombre de Calle Florían que cambia después del incendio
de las Galerías Arrubla, consideradas el
primer centro comercial de Bogotá, en
el año de 1900. El 20 de mayo de ese
año a las 11:00pm las patrullas de la policía detectan un incendio en una de las
tiendas situadas en el primer piso de las
Galerías: La sombrerería “Al Progreso”
atendida por el alemán Emilio Streicher. Al parecer Streicher había quebrado y decidió prender fuego al negocio
para poder cobrar los seguros. Las otras más importantes para la época fueron “Nates”, “Niágara” y “Lucania”.
A medida que pasa el tiempo este sector parece intacto, ligado a estos cachacos de vieja data que no olvidaban
nunca su sombrero y su paraguas. El uso del sombrero ha dejado de ser parte de las costumbres de los bogotanos
y ha perdido la connotación de prenda obligatoria.
Los dueños de estos establecimientos crearon la organización ‘La calle del sombrero’ para ayudarse unos a
otros: “Si por alguna razón en una sombrerería usted no encuentra el sombrero que busca, tenga la plena seguridad que en otra sí lo va a encontrar y entre todos nos ayudamos”.
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=51661

Jorge Obando
Emboladores en la Cra.7a.
Bogotá, 1937 Propiedad Oscar Obando
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Nuestros Asociados, tienen la palabra!!!!
Me remonto a las conquistas de aquellas aguerridas mujeres que lucharon por el propósito de abrirnos un amplio espacio
dentro del mundo. Así las cosas, la respuesta a tan quijotesca hazaña ha sido realmente sorprendente en cuanto al desempeño del género femenino en todas las áreas, sobrepasando los límites en los cuales la sociedad nos había rotulado y
enmarcado. Partiendo de esta premisa, son muchos los campos que abordó la mujer y que estaban estigmatizados solo para
el género masculino: Desde el Gobierno dirigiendo destinos , apoyando en objetivos, planes y metas a las instituciones,
protegiendo y haciendo cumplir los deberes y derechos de los ciudadanos. Desde la Economía asesorando y dirigiendo
el buen manejo de los recursos; apoyando la creación, sostenibilidad y responsabilidad social de las Empresas. Forjando
emprendimiento, a todos los niveles. Desde la Fuerzas Militares, surcando mares y territorios, administrando y aplicando
justicia. Existen mujeres en todos los escalones del poder, inclusive surcando el espacio aéreo de todo el país, para apoyar
en primera línea de combate… Medicas, Científicas, investigadoras, Ingenieras, arquitectas … Son demasiados espacios
tomados a fuerza de empeño y construcción de Patria.
Y la tarea más importante: como madres, centro de la familia y del hogar, formando excelentes ciudadanos para la sociedad porque recordemos que la familia es el núcleo. En todo caso, Lideres para su casa y Comunidad. ¿Me pregunto si las
mujeres que iniciaron este proceso, nacido con el derecho al voto en las urnas, imaginaron el alcance de su hazaña!? Sin
duda, donde estén, verán con beneplácito esta evolución.
Desde mi condición de mujer pensionada y microempresaria, sea este mi aporte a la población de mujeres pensionadas que
no hemos perdido la capacidad de soñar y emprender nuevos retos conscientes de hacer fructífera esta nueva etapa en la carrera de la vida, buscando propósitos, objetivos
y metas, sin importar la edad,
que de hecho nos hace mejores seres humanos,
para aportar una semilla que
germine en el transcurrir de los años, dejando
una huella firme y duradera.
Espero que este breve homenaje sea complementado por alguien más y
en el futuro, asumido como un espacio de expresión, abierto a todas las
mujeres que deseen plasmar experiencias, opiniones y enseñanzas. Gracias
Elsa Leonor Rodríguez Martínez
Asociado de el Cedro Cooperativa

Amigas y amigos:
La primera vez que tomamos conciencia de ser,
de existir, nos encontramos
en brazos de una bella y dulce mujer que nos
arrulla, nos canta canciones
de cuna y mima amorosamente. El primer
amor: nuestra madre.
De niños nos guía y en compañía de ese hombre fuerte, nuestro padre, nos
lleva por la vida hasta convertirnos en ciudadanos del mundo. Luego buscamos a la mujer o al anhelado príncipe que
nos acompañe en el incierto
camino…, que nos sorprenda con sus alegrías,
que comparta con nosotros
sueños y enseñanzas y que, a unos y otros nos proporcione la mas infinita de las alegrías, al concebir y darnos en nuestros
hijos, la prolongación de nuestras vidas. Esa mujer o ese hombre, en los cuales volcamos nuestra pasión, cariño, ternura
y amor.
Pasa la vida y el amor continua, se mantiene, pero sobre todo, se transforma y encontramos en el ser amado el brazo amoroso que nos acompaña, la voz conocida que nos consuela, el oído atento que nos escucha, la compañera o compañero ideal
que se aventura con nosotros en noches de Luna llena.
¿Pero que pasa amigas, amigos, cuando el amor se trunca? ¿Cuando no se encuentra, se va o desaparece?
¿ Quedamos solos? No llega el amigo, la amiga, para prestar su hombro y llorar las penas….
Para evocar las alegrías o dar rienda suelta a la nostalgia, nostalgia que no se borra porque nuestro país está destrozado con
tanta muerte, miseria y perdidas de madres y esposas maltratadas por sus compañeros…
Pidamosle a Dios que salve a Colombia y hagamos la Paz para que no llore mi Patria. Oh Dios que llamas a tus hijos operarios de la Paz, haz que tus fieles trabajemos sin desfallecer para promover la justicia, pues solo ella puede garantizar una
Paz autentica y duradera. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Mientras en el Mundo existan personas como tu, como yo, como todos ustedes, siempre podremos celebrar el amor y la
amistad entre los hombres! Dios dijo: Amaos los unos a los otros y ese es el camino que debemos seguir como buenos
colombianos. Gracias
HERNANDO HEREDIA MANTILLA
Asociado de el Cedro Cooperativa

Sexto Aniversario de
El Cedro Cooperativa!

Para finalizar el año El Cedro celebra una
“MARATON BAILABLE” con la animación de la orquesta “Los 50 de Joselito.”
Concurso de baile, rifas, regalos, detalles a los asistentes y refrigerio.

Unidad Deportiva El Salitre
Calle 63 No. 68 - 41 Esquina

30 de noviembre de 2012
Hora: 8pm a 12 m.

Se enviara a todos los asociados una invitación la cual deben entregar en la puerta del Salitre el día del
evento para recibir un detalle por parte de la cooperativa.
Ese día o antes, traer un “referido” pensionado que desee vincularse a El Cedro.

