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Rashed

Venta  de zapatos y bolsos

Dirección: Calle 150 No. 16-56 L 1-133
Centro Comercial Cedritos

Teléfono  : 4795574 - 3153567440

Propietario: Elsa Leonor Rodriguez

Distribución de productos NONI 

Dirección: Calle 151 D No. 133-21 apto 202 Suba

Teléfono  : 4889812 - 3185567969

Propietario: Luz Marina Cruz

Hecho en Casa

Elaboración de mermeladas y mantequillas saludable-
mente para personas con diabetes

Dirección:  Cra 13 B No. 148-65 apto 401

Teléfono :  6147733 - 3118426428

Propietario:  Martha Garzón

Venta por catalogo Yambal, Leonisa y 
Noventa 

Dirección: Transv 73 No. 82 H -30 apto 401 int 8 
Minuto de Dios

Teléfono  : 2510885 - 3205358171

Propietario: Blanca Lilia Angel

Veroni Colombian Bags

Venta de Bolsos en cuerina  $10.000

Dirección:  Feria artesanía de Chapinero calle 53 
con caracas local 47

Teléfono  : 3134130175 - 3102709384

Propietario: Mauricio Meléndez y María Perdomo

Circo y Recreación

Eventos de recreación –payaso y  mago

Dirección:  Cra 29 No. 78-12  Santa Sofia

Teléfono  :  4821739 - 3124375654

Propietario: Rafael  Molano

Rosa & Rosa

Arte y Cocina

Cocina orgánica Tortas y Postres
Servicio de Catering

Teléfono: 312 5571997

Propietario: Margarita Mesa

Para pautar en nuestro catálogo
comuníquese al teléfono

336 68 38 -  336  73 12

Sede Principal
Carrera 7 # 17-01

Oficina 609

Publibordados 

Diseño y confección de blusas para medico, 
chef, cachuchas publicitarias, delantal en dril 
tipo peto y manthatan con el respectivo bordado.

Descuento al asociado   5% si es mayor a 12 pren-
das y entrega en 8 días

Dirección:  Calle 40 K sur No. 74D -28 B. Timiza
Teléfono  :  2649243 - 3123403787
Propietario:  Eduardo Álvarez Riveros

Muñecos y chocolates. Recreación 
payaso 

Dirección: Ave Cali con Suba feria artesanal

Teléfono: 4821739 - 3124375654

Propietario: Maria del Carmen Segura

Taller de ornamentación 

Dirección: calle 130 A No. 104-58 Barrio  Aures II

Teléfono: 6976533

Propietario: Jose Vicente Ruiz Cendales

Lencería Muñecos de navidad
y Banquetes

Dirección: cra 32 B No. 1ª-62Barrio Santa Matilde

Teléfono: 3752417 - 3133735818

Propietario: Lilia Amparo Montoya Mendoza

Confección de pijamas curso de
pintura y lenceria 

Teléfono: 6791452 - 3124855738

Propietario: Marisela Grandas de Silva

Elaboración de gomas
 

Dirección:  calle 63 No 73-73 B Ismael Perdomo

Teléfono: 7750988 - 3132183338

Propietario: María Herminia Barinas

AUTO CASTBUR

Latonería y pintura para automóviles 

Dirección: Cra 86 F No,50-84 B Betania Bosa

Teléfono: 3143575347

Propietario: Rafael Antonio Castañeda Angarita

Tipografia y Litografia

Dirección: calle 75 No,65 B-10 B San Fernando

Teléfono: 6600469 - 3125510885

Propietario: Saul Quecan Vasquez

ORNAMENTACIÓN 

Dirección:  Transv 6 No, 2ª -34 B Garcia Sibate

Teléfono: 7198617 - 3112085608

Propietario: Estaban Cuenca Falla

Nuestro Compromiso

Un regalo sin tiempo
• Separata de Poesía 
• Primer Conversatorio de Emprendimiento
• Talleres, Convocatorias, Calendario de Eventos
• Catálogo de Asociados Emprendedores

Mis muñecas son ríos
Mis dedos palabras

Charles Bukowski

• El Cedro, una Misión renovada, una Visión clara de 
Nuestro Futuro y el de Nuestros asociados

• Nuevas Líneas de Crédito para Emprendedores y 
Microempresarios 
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El Cedro Cooperativa
Muliactiva

Gerente General
Ricardo Castillo

Sub-Gerente Administrativo y 
Financiero

Héctor Ramírez

Sub-Gerente de Crédito y Cartera 
Juan Lugo

Director Administrativo
Pedro Higuera

Directora de Mercadeo
Ivon Mesa

Comité Editorial
Elsa Leonor Rodríguez

Álvaro Armando Rodríguez 
Luis Ricardo Castillo

Agradecimientos 
Comité de Educación

Comité de Solidaridad

Diseño y Diagramación 
Javier Carreño

Ilustraciones y Nota editorial
Luis Ricardo Castillo

Dirección General
Carrera 7 No. 17-01 oficina 609

tel 336 68 38 / 336 73 12

Sucursales

Centro Calle 17 No. 7-34
tel 3366838

Agencia Suba
Av. Suba Calle 147 No. 101-56 local 17 

C.C. Fiesta Suba tel 701 19 03

Agencia Bosa
Calle 65 Sur No. 79C-04 Local 117 C.C 

Bosa Centro (frente Caja Social)
tel 778 0562

Agencia Fusagasuga 
Avda Las Palmas Calle 8 No. 3-39 - celular 

3183471413
Teléfono 8 86 40 78 Contiguo al Banco 

Popular

página web
www.elcedrocooperativa.com

EN EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA, generamos valor y confianza a 
nuestros asociados mediante un modelo de negocios y servicios que satisfacen las expec-
tativas financieras y sociales de los mismos, con un criterio de total respeto a nuestros 
asociados, calidad, calidez y excelencia en la prestación de servicios y con empleados 
motivados y competentes. “Responsabilidad Social Empresarial”.

Cultura

MISIÓN

Para el año 2017, consolidarnos como la entidad del sector solidario “líder y sus-
tentable en la prestación de servicios financieros y sociales”, dirigidos a sus aso-
ciados, con o sin vinculo laboral y del sector pensional; acompañados del 
mejor talento humano capacitado y con potencial de conocimiento, fortaleza, tec-
nología y cultura organizacional, orientada a mejorar la calidad de vida del asociado.

VISIÓN

SER LIDERES EN EL MERCADO DE LIBRANZAS A PENSIONADOS 
OFRECER ALTERNATIVAS A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS.

NUESTRO OBJETIVO ES

“Las 6 c de nuestro éxito”.
• Calidez y calidad en el servicio.
• Coherencia organizacional
• Compromiso con los grupos de interes.
• Cuerpo directivo de excelencia.
• Construccion de productos y servicios que reponden a las necesidades de  nuestro 
cliente objetivo.
• Colombia. “ Somos generadores de empresas sociales  enfocadas a  lograr el cambio  
que Colombia necesita”.

VALORES DE EL CEDRO

“Las 6 razones por las que nos prefieren”.
1. Concedemos creditos  por libranza  a pensionados/empresarios,  con enfasis a quie-
nes devengan menos de 4 salarios minimos 
2. Seguro deudores:  hasta los 95 años y sin pre existencias.
3. Tasa de interes:  la máxima permitida por la ley,  similar a la de los bancos.
4. Sus aportes sociales, que corresponden al 10% del crédito concedido, se financian y 
devengan intereses.  
5. Otorgamos servicios y beneficios  al asociado  y a su grupo familiar.
6. Alto nivel tecnológico y operativo “productividad”, contamos con la infraestructura 
requerida, un cuerpo directivo de excelencia comprometido e idóneo.

FORTALEZAS DE EL CEDRO.

Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado en los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al 
bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, durante la Guerra Civil Española. Fue realizado por 
encargo del Director General de Bellas Artes, Josep Renau a petición del Gobierno de la República Española para 
ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de 1937 en París, con el fin de atraer la 
atención del público hacia la causa republicana en plena Guerra Civil Española.
En la década de 1940, puesto que en España se había instaurado el régimen dictatorial del general Franco, 
Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 
aunque expresó su voluntad de que fuera devuelto a España cuando volviese al país la democra-
cia. En 1981 la obra llegó finalmente a España. Se expuso al público primero en el Casón 
del Buen Retiro, y luego, desde 1992, en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde 
se encuentra en exhibición permanente.
Su interpretación es objeto de polémica, pero su valor artístico está fuera 
de discusión. No sólo es considerado una de las obras más importantes 
del arte del siglo XX, sino que se ha convertido en un auténtico "icono 
del siglo XX", símbolo de los terribles sufrimientos que la guerra inflige 
a los seres humanos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Guernica_(cuadro)

Se cumplen 75 años de la pintura más polémica de Picasso

Pasatiempo

Proyectamos y Renovamos 
Nuestro Compromiso Social

ARTE

Cuando
el

espíritu
se

hace
forma

Charles Bukowski
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Desempolvando viejos libros, atento de palabras y 
nostalgias, aparecen tesoros en forma de poemas. 
Textos de escritores-hermanos-de-vida de mu-
chos lugares y épocas. Gente que no conocimos, 
hombres que hablan de otros hombres como no-
sotros, con la certeza de quien ha vivido.

Por eso y dedicado especialmente a nuestros aso-
ciados, entregamos a ustedes en esta edición de 
a la sombra de El Cedro, una selección de poemas 
para compartir un rato de calma en medio del rui-
do de todos los días, para alimentar el espíritu y 
sentir como la vida se agita y respira en cada uno.

Quedan abiertas puertas y ventanas para que nos 
envíen sus poemas preferidos, sus historias de 
vida,   relatos presentes y deseos futuros. Pero so-
bre todo, los buenos deseos que se construyen y 
que El Cedro, puede ayudar a materializar en sus vidas a través de las herramientas que res-
paldan nuestro compromiso Social con Colombia y Colombia somos todos.

A la Sombra de  El Cedro

Nota Editorial

310

Primer Conversatorio de 
Emprendimiento

Un espacio para compartir e intercambiar experiencias para la creación de
Modelos de Negocios

Dirigido a Asociados y Público en General, con la intención de Crear o hacer Crecer 
su Negocio

31 de Julio de 2012
7:30 a.m.
Cupo Limitado - Entrada Libre

Favor Confirmar Asistencia

Calendario de Eventos 

Seminario Taller: Todo Hombre es un Artista

Historia del Arte, Expresión y Dibujo 
Tallerista: Luis Ricardo Castillo Z.

Dirigido a  Asociados, Familiares interesados y Público en General
Historia del Arte, Expresión y Dibujo 
Tallerista: Luis Ricardo Castillo Z.

Sabado 4 de Agosto
8:30 a.m. Jardín Botánico de Bogotá

Mayores Informes Email: luisricardo.castillo@gmail.com
Cel. 320 821 1127 / 321 417 4284

Fundación Forja: Si Quiere Iniciar un Negocio

Asesoría y Acompañamiento
Aliados a El Cedro
Otorgamos Créditos a Emprendedores y Microempresarios
Oficina Suba 
Av. Suba Calle 147 No. 101-56 local 17 C.C. Fiesta Suba
tels. 701 19 03

Paseos De Sol  Y Fines De Semana  

Alimentacion completa y hospedaje
 Transporte para grupos grandes
 Informes
Av cll 32 n. 19-34   Tel 2450070

 Maria Victoria Vargas  asesora paseos ANPISS
 Cel 3173460239   fijo 3203209

Para mayor información, 
comuníquese a los teléfonos

336 68 38 -  336  73 12

Sede Principal
Carrera 7 # 17-01

Oficina 609
Felicitamos a todos nuestros asociados!!

Mensualmente aprobamos en promedio 300 nuevos créditos
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a) CRÉDITOS DE CONSUMO.  Son operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales 
asociadas a El Cedro Cooperativa, cuyo objeto sea la libre utilización; financiar la adquisición de bienes 
de consumo,  recreacional, cultural o el pago de bienes o servicios. 

Separata de Poesía
DE “CANTO A MÍ MISMO”

Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,
porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. 
Vago... e invito a vagar a mi alma.
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra
para ver cómo crece la hierba del estío.
Mi lengua y cada molécula de mi sangre 
nacieron aquí,
de esta tierra y de estos vientos.
Me engendraron padres que nacieron aquí,
de padres que engendraron otros padres que 
nacieron aquí,
de padres hijos de esta tierra y de estos vien-
tos también. 
Tengo treinta y siete años. Mi salud es per-
fecta. 
Y con mi aliento puro
comienzo a cantar hoy
y no terminaré mi canto hasta que muera.
Que se callen ahora las escuelas y los credos.
Atrás. A su sitio.
Sé cuál es su misión y no la olvidaré;
que nadie la olvide.
Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal,
dejo hablar a todos sin restricción,
y abro de para en par las puertas a la energía original de la naturaleza 
desenfrenada. 

Walt Whitman –poema central de ¨Hojas de Hierba¨

Entre la inmensa cantidad de poetas que Estados Unidos aportó a la historia de las letras, uno de los más influyentes fue Walt 
Whitman, quien nació el 31 de mayo de 1819 en West Hills. “Hojas de hierba” fue su gran obra lírica que, concentrada en 
sucesivas ediciones, sirvió de modelo para la poesía moderna. Su muerte se produjo el 26 de marzo de 1892.

• Libranzas a Asociado de El Cedro:  con cupo de crédito hasta el 
limite de endeudamiento fijado por la ley.

• Pre – pensionado: Dirigido a personas que ya cumplieron la edad y el 
tiempo de trabajo requeridos para recibir una pensión de jubilación y están a la 

espera de su oficialización por parte de la entidad pagadora.

• Crediaportes: Asociado a la cooperativa que requiere atender un imprevisto sin  que 
tenga que retirar sus aportes.

b)  MICROCRÉDITOS. Es el conjunto de operaciones activas de crédito otorgadas a microempresas 
pertenecientes a personas naturales asociadas a EL CEDRO COOPERATIVA, cuyo saldo de endeuda-
miento no supere su capacidad de pago en el momento de adquirir el crédito.

•Crédito a Asociados / empresarios con cupo por libranza, complementado con crédito de fo-
mento: “CREDITO MIXTO”: Dirigido a pensionados propietarios de pequeños negocios que 
dependen económicamente de su empresa, mas su mesada pensional.  Se incluyen en esta línea 
a los EMPRENDEDORES de negocios o de actividades productivas.

•Pre – pensionado / Microempresario: Dirigido a personas que ya cumplieron la edad y el tiem-
po de trabajo requeridos para recibir una pensión de jubilación, están a la espera de su oficiali-
zación por parte de la entidad pagadora y ya tengan o desean tener un negocio o desarrollar una 
actividad productiva.

c)  CRÉDITOS COMERCIALES. Se entiende como créditos comerciales, las operaciones que tienen 
como fin adquirir bienes y servicios con ánimo de lucro (compra de un taxi, mercancía para la venta); 
son operaciones activas de crédito con finalidad distinta a los créditos de consumo; EN EL CEDRO 
COOPERATIVA LOS CREDITOS COMERCIALES SE CLASIFICAN COMO “MICROCREDI-
TOS”. 

Lineas De Crédito Para Asociados
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LA CANCIÓN DE LA VIDA PROFUNDA

  “El hombre es cosa vana, variable y ondeante.....”.

Montaigne

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles,
como las leves briznas al viento y al azar...

Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría...
La vida es clara, undívaga y abierta como un mar.
Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles,
como en Abril el campo, que tiembla de pasión:

bajo el influjo próvido de espirituales lluvias,
el alma está brotando florestas de ilusión.

Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos,
como la entraña oscura de oscuro pedernal:

la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas,
en rútilas monedas tasando el Bien y el Mal.

Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos...
-¡niñez en el crepúsculo!  ¡laguna de zafir!-

que un verso, un trino, un monte, un pájaro 
                                                           que cruza,
¡y hasta las propias penas!, nos hacen sonreír...

Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos,
que nos depara en vano su carne la mujer:
tras de ceñir un talle y acariciar un seno,

la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer.
Y hay días que somos tan lúgubres, tan lúgubres,
como en las noches lúgubres el llanto del pinar.
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo,

y acaso ni Dios mismo nos puede consolar.
Mas hay también ¡oh Tierra! un día... un día... un día...

en que levamos anclas para jamás volver;
un día en que discurren vientos ineluctables...

¡Un día en que ya nadie nos puede retener!

Porfirio Barbajacob

Poeta colombiano nacido en Santa Rosa de Osos en 1885.
Su vida fue un continuo y desgarrado peregrinaje por diversos países de América. Estuvo radicado 

en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Cuba y Perú, colaborando en toda suerte de 
publicaciones literarias y políticas.
Debido al espíritu bohemio que lo marcó siempre, la pasión y la nostalgia formaron parte esencial de 
su obra, signada además por la angustia y la sensualidad.
Finalmente  fijó su residencia en México donde falleció en 1942.

NO TE RINDAS 

No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,
Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma
Aún hay vida en tus sueños.
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo
Porque lo has querido y porque te quiero
Porque existe el vino y el amor, es cierto.
Porque no hay heridas que no cure el tiempo.

Abrir las puertas,
Quitar los cerrojos,
Abandonar las murallas que te protegieron,
Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,
Ensayar un canto,
Bajar la guardia y extender las manos
Desplegar las alas
E intentar de nuevo,
Celebrar la vida y retomar los cielos.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños
Porque cada día es un comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo te quiero.

Mario Benedetti

Poeta y novelista uruguayo nacido en 1920 en Paso de  Los Toros. Recibió la 
formación primaria y secundaria  en Montevideo y a los dieciocho años se tras-
ladó  a Buenos Aires donde residió por varios años. En 1945 formó parte del 
famoso semanario «Marcha» donde colaboró como periodista hasta 1974. Su 
vasta producción literaria abarca todos los géneros, incluyendo famosas letras de 
canciones, cuentos y ensayos, traducidos en su mayoría a varios idiomas. De su 
extensa obra se encuentran entre otros, la novela «Gracias por el fuego», «El 
olvido está lleno de memoria», y los poemarios, «Inventario Uno» e «Inventario 
Dos».
Falleció en Montevideo en mayo de 2009.             
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ITACA     

Cuando emprendas tu viaje a Itaca 
pide que el camino sea largo, 
lleno de aventuras, lleno de experiencias. 

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al colérico Poseidón, 
seres tales jamás hallarás en tu camino, 
si tu pensar es elevado, si selecta 
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al salvaje Poseidón encontrarás, 
si no los llevas dentro de tu alma, 
si no los yergue tu alma ante ti. 
Pide que el camino sea largo. 
Que muchas sean las mañanas de verano 
en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 
a puertos nunca vistos antes. 
Detente en los emporios de Fenicia 
y hazte con hermosas mercancías, 
nácar y coral, ámbar y ébano 
y toda suerte de perfumes sensuales, 
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. 
Ve a muchas ciudades egipcias 
a aprender, a aprender de sus sabios. 
Ten siempre a Itaca en tu mente. 
Llegar allí es tu destino. 
Mas no apresures nunca el viaje. 
Mejor que dure muchos años 
y al atracar, viejo ya, en la isla, 
enriquecido de cuanto ganaste en el camino 
sin esperar a que Itaca te enriquezca. 
Itaca te brindó tan hermoso viaje. 
Sin ella no habrías emprendido el camino. 
Pero no tiene ya nada que darte. 
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 
entenderás ya, qué significan las Itacas. 

Constantino Kavafis

Nacido en Alejandría, donde, salvo breves periodos, llevó una existencia 
tranquila y oscura como modesto funcionario hasta el día de su muerte, C. 
P. Kavafis (1863-1933) es sin duda uno de los hitos de la poesía con-
temporánea por la originalidad y universalidad de su escritura. Concebida 
con la intención de ofrecer al lector una imagen que responde fielmente a la 
personalidad intelectual y artística del poeta.

EL DIOS QUE ADORA

Soy un dios en mi pueblo y mi valle
No porque me adoren, sino porque yo 

lo hago
Porque me inclino ante quien me regala 
unas granadillas o una sonrisa de su heredad

O porque voy donde sus habitantes recios 
a mendigar una moneda o una camisa y me la dan

Porque vigilo el cielo con ojos de gavilán 
y lo nombro en mis versos. Porque soy solo
Porque dormí siete meses en una mecedora 

y cinco en las aceras de una ciudad
Porque a la riqueza miro de perfil 

mas no con odio. Porque amo a quien ama
Porque sé cultivar naranjos y vegetales 

aún en la canícula. Porque tengo un compadre 
a quien le bauticé todos los hijos y el 

matrimonio
Porque no soy bueno de una manera conocida
Porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie 

que me lava el alma. Porque nací en mayo
Porque mi madre me abandonó cuando 

precisamente 
más la necesitaba. Porque cuando estoy enfermo 

voy al hospital de caridad. Porque sobre todo 
respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja 

cada día un pan amargo y solitario y disputado 
como estos versos míos que le robo a la muerte.

Raúl Gómez Jattin

GRACIAS SEÑOR

Por hacerme débil
Loco
Infantil
Gracias por estas cárceles
Que me liberan

Por el dolor que conmigo empezó
Y no cesa
Gracias por toda mi fragilidad 
tan flexible
Como tu arco
Señor Amor

Raúl Gómez Jattin

Sucede raramente, pero cuando aparece un 
poeta como Raúl Gómez Jattin ocurre que atrás 
una puerta se cierra y otras muchas adelante se 
abren.
Colección Poesía, Grupo Ed. Norma

Raúl Gómez Jattin. (Cartagena de Indias, 1945 - 
1997). Poeta colombiano. y profesor. Se trasladó a 

Bogotá donde comenzó a estudiar Derecho. Allí, aparte 
de sus estudios se dedicó al teatro, participando como 
actor en varios montajes y haciendo adaptaciones de obras 
literarias que se dieron a conocer principalmente en la 
revista literaria Puesto de Combate. En 1989 vuelve a 
Cartagena, donde muere atropellado por un bus sin que 
haya sido posible determinar si se trató de un accidente o 
un suicidio.
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ITACA     

Cuando emprendas tu viaje a Itaca 
pide que el camino sea largo, 
lleno de aventuras, lleno de experiencias. 

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al colérico Poseidón, 
seres tales jamás hallarás en tu camino, 
si tu pensar es elevado, si selecta 
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al salvaje Poseidón encontrarás, 
si no los llevas dentro de tu alma, 
si no los yergue tu alma ante ti. 
Pide que el camino sea largo. 
Que muchas sean las mañanas de verano 
en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 
a puertos nunca vistos antes. 
Detente en los emporios de Fenicia 
y hazte con hermosas mercancías, 
nácar y coral, ámbar y ébano 
y toda suerte de perfumes sensuales, 
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. 
Ve a muchas ciudades egipcias 
a aprender, a aprender de sus sabios. 
Ten siempre a Itaca en tu mente. 
Llegar allí es tu destino. 
Mas no apresures nunca el viaje. 
Mejor que dure muchos años 
y al atracar, viejo ya, en la isla, 
enriquecido de cuanto ganaste en el camino 
sin esperar a que Itaca te enriquezca. 
Itaca te brindó tan hermoso viaje. 
Sin ella no habrías emprendido el camino. 
Pero no tiene ya nada que darte. 
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 
entenderás ya, qué significan las Itacas. 

Constantino Kavafis

Nacido en Alejandría, donde, salvo breves periodos, llevó una existencia 
tranquila y oscura como modesto funcionario hasta el día de su muerte, C. 
P. Kavafis (1863-1933) es sin duda uno de los hitos de la poesía con-
temporánea por la originalidad y universalidad de su escritura. Concebida 
con la intención de ofrecer al lector una imagen que responde fielmente a la 
personalidad intelectual y artística del poeta.

EL DIOS QUE ADORA

Soy un dios en mi pueblo y mi valle
No porque me adoren, sino porque yo 

lo hago
Porque me inclino ante quien me regala 
unas granadillas o una sonrisa de su heredad

O porque voy donde sus habitantes recios 
a mendigar una moneda o una camisa y me la dan

Porque vigilo el cielo con ojos de gavilán 
y lo nombro en mis versos. Porque soy solo
Porque dormí siete meses en una mecedora 

y cinco en las aceras de una ciudad
Porque a la riqueza miro de perfil 

mas no con odio. Porque amo a quien ama
Porque sé cultivar naranjos y vegetales 

aún en la canícula. Porque tengo un compadre 
a quien le bauticé todos los hijos y el 

matrimonio
Porque no soy bueno de una manera conocida
Porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie 

que me lava el alma. Porque nací en mayo
Porque mi madre me abandonó cuando 

precisamente 
más la necesitaba. Porque cuando estoy enfermo 

voy al hospital de caridad. Porque sobre todo 
respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja 

cada día un pan amargo y solitario y disputado 
como estos versos míos que le robo a la muerte.

Raúl Gómez Jattin

GRACIAS SEÑOR

Por hacerme débil
Loco
Infantil
Gracias por estas cárceles
Que me liberan

Por el dolor que conmigo empezó
Y no cesa
Gracias por toda mi fragilidad 
tan flexible
Como tu arco
Señor Amor

Raúl Gómez Jattin

Sucede raramente, pero cuando aparece un 
poeta como Raúl Gómez Jattin ocurre que atrás 
una puerta se cierra y otras muchas adelante se 
abren.
Colección Poesía, Grupo Ed. Norma

Raúl Gómez Jattin. (Cartagena de Indias, 1945 - 
1997). Poeta colombiano. y profesor. Se trasladó a 

Bogotá donde comenzó a estudiar Derecho. Allí, aparte 
de sus estudios se dedicó al teatro, participando como 
actor en varios montajes y haciendo adaptaciones de obras 
literarias que se dieron a conocer principalmente en la 
revista literaria Puesto de Combate. En 1989 vuelve a 
Cartagena, donde muere atropellado por un bus sin que 
haya sido posible determinar si se trató de un accidente o 
un suicidio.
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LA CANCIÓN DE LA VIDA PROFUNDA

  “El hombre es cosa vana, variable y ondeante.....”.

Montaigne

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles,
como las leves briznas al viento y al azar...

Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría...
La vida es clara, undívaga y abierta como un mar.
Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles,
como en Abril el campo, que tiembla de pasión:

bajo el influjo próvido de espirituales lluvias,
el alma está brotando florestas de ilusión.

Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos,
como la entraña oscura de oscuro pedernal:

la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas,
en rútilas monedas tasando el Bien y el Mal.

Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos...
-¡niñez en el crepúsculo!  ¡laguna de zafir!-

que un verso, un trino, un monte, un pájaro 
                                                           que cruza,
¡y hasta las propias penas!, nos hacen sonreír...

Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos,
que nos depara en vano su carne la mujer:
tras de ceñir un talle y acariciar un seno,

la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer.
Y hay días que somos tan lúgubres, tan lúgubres,
como en las noches lúgubres el llanto del pinar.
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo,

y acaso ni Dios mismo nos puede consolar.
Mas hay también ¡oh Tierra! un día... un día... un día...

en que levamos anclas para jamás volver;
un día en que discurren vientos ineluctables...

¡Un día en que ya nadie nos puede retener!

Porfirio Barbajacob

Poeta colombiano nacido en Santa Rosa de Osos en 1885.
Su vida fue un continuo y desgarrado peregrinaje por diversos países de América. Estuvo radicado 

en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Cuba y Perú, colaborando en toda suerte de 
publicaciones literarias y políticas.
Debido al espíritu bohemio que lo marcó siempre, la pasión y la nostalgia formaron parte esencial de 
su obra, signada además por la angustia y la sensualidad.
Finalmente  fijó su residencia en México donde falleció en 1942.

NO TE RINDAS 

No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,
Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma
Aún hay vida en tus sueños.
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo
Porque lo has querido y porque te quiero
Porque existe el vino y el amor, es cierto.
Porque no hay heridas que no cure el tiempo.

Abrir las puertas,
Quitar los cerrojos,
Abandonar las murallas que te protegieron,
Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,
Ensayar un canto,
Bajar la guardia y extender las manos
Desplegar las alas
E intentar de nuevo,
Celebrar la vida y retomar los cielos.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños
Porque cada día es un comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo te quiero.

Mario Benedetti

Poeta y novelista uruguayo nacido en 1920 en Paso de  Los Toros. Recibió la 
formación primaria y secundaria  en Montevideo y a los dieciocho años se tras-
ladó  a Buenos Aires donde residió por varios años. En 1945 formó parte del 
famoso semanario «Marcha» donde colaboró como periodista hasta 1974. Su 
vasta producción literaria abarca todos los géneros, incluyendo famosas letras de 
canciones, cuentos y ensayos, traducidos en su mayoría a varios idiomas. De su 
extensa obra se encuentran entre otros, la novela «Gracias por el fuego», «El 
olvido está lleno de memoria», y los poemarios, «Inventario Uno» e «Inventario 
Dos».
Falleció en Montevideo en mayo de 2009.             
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a) CRÉDITOS DE CONSUMO.  Son operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales 
asociadas a El Cedro Cooperativa, cuyo objeto sea la libre utilización; financiar la adquisición de bienes 
de consumo,  recreacional, cultural o el pago de bienes o servicios. 

Separata de Poesía
DE “CANTO A MÍ MISMO”

Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,
porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. 
Vago... e invito a vagar a mi alma.
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra
para ver cómo crece la hierba del estío.
Mi lengua y cada molécula de mi sangre 
nacieron aquí,
de esta tierra y de estos vientos.
Me engendraron padres que nacieron aquí,
de padres que engendraron otros padres que 
nacieron aquí,
de padres hijos de esta tierra y de estos vien-
tos también. 
Tengo treinta y siete años. Mi salud es per-
fecta. 
Y con mi aliento puro
comienzo a cantar hoy
y no terminaré mi canto hasta que muera.
Que se callen ahora las escuelas y los credos.
Atrás. A su sitio.
Sé cuál es su misión y no la olvidaré;
que nadie la olvide.
Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal,
dejo hablar a todos sin restricción,
y abro de para en par las puertas a la energía original de la naturaleza 
desenfrenada. 

Walt Whitman –poema central de ¨Hojas de Hierba¨

Entre la inmensa cantidad de poetas que Estados Unidos aportó a la historia de las letras, uno de los más influyentes fue Walt 
Whitman, quien nació el 31 de mayo de 1819 en West Hills. “Hojas de hierba” fue su gran obra lírica que, concentrada en 
sucesivas ediciones, sirvió de modelo para la poesía moderna. Su muerte se produjo el 26 de marzo de 1892.

• Libranzas a Asociado de El Cedro:  con cupo de crédito hasta el 
limite de endeudamiento fijado por la ley.

• Pre – pensionado: Dirigido a personas que ya cumplieron la edad y el 
tiempo de trabajo requeridos para recibir una pensión de jubilación y están a la 

espera de su oficialización por parte de la entidad pagadora.

• Crediaportes: Asociado a la cooperativa que requiere atender un imprevisto sin  que 
tenga que retirar sus aportes.

b)  MICROCRÉDITOS. Es el conjunto de operaciones activas de crédito otorgadas a microempresas 
pertenecientes a personas naturales asociadas a EL CEDRO COOPERATIVA, cuyo saldo de endeuda-
miento no supere su capacidad de pago en el momento de adquirir el crédito.

•Crédito a Asociados / empresarios con cupo por libranza, complementado con crédito de fo-
mento: “CREDITO MIXTO”: Dirigido a pensionados propietarios de pequeños negocios que 
dependen económicamente de su empresa, mas su mesada pensional.  Se incluyen en esta línea 
a los EMPRENDEDORES de negocios o de actividades productivas.

•Pre – pensionado / Microempresario: Dirigido a personas que ya cumplieron la edad y el tiem-
po de trabajo requeridos para recibir una pensión de jubilación, están a la espera de su oficiali-
zación por parte de la entidad pagadora y ya tengan o desean tener un negocio o desarrollar una 
actividad productiva.

c)  CRÉDITOS COMERCIALES. Se entiende como créditos comerciales, las operaciones que tienen 
como fin adquirir bienes y servicios con ánimo de lucro (compra de un taxi, mercancía para la venta); 
son operaciones activas de crédito con finalidad distinta a los créditos de consumo; EN EL CEDRO 
COOPERATIVA LOS CREDITOS COMERCIALES SE CLASIFICAN COMO “MICROCREDI-
TOS”. 

Lineas De Crédito Para Asociados
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Desempolvando viejos libros, atento de palabras y 
nostalgias, aparecen tesoros en forma de poemas. 
Textos de escritores-hermanos-de-vida de mu-
chos lugares y épocas. Gente que no conocimos, 
hombres que hablan de otros hombres como no-
sotros, con la certeza de quien ha vivido.

Por eso y dedicado especialmente a nuestros aso-
ciados, entregamos a ustedes en esta edición de 
a la sombra de El Cedro, una selección de poemas 
para compartir un rato de calma en medio del rui-
do de todos los días, para alimentar el espíritu y 
sentir como la vida se agita y respira en cada uno.

Quedan abiertas puertas y ventanas para que nos 
envíen sus poemas preferidos, sus historias de 
vida,   relatos presentes y deseos futuros. Pero so-
bre todo, los buenos deseos que se construyen y 
que El Cedro, puede ayudar a materializar en sus vidas a través de las herramientas que res-
paldan nuestro compromiso Social con Colombia y Colombia somos todos.

A la Sombra de  El Cedro

Nota Editorial

310

Primer Conversatorio de 
Emprendimiento

Un espacio para compartir e intercambiar experiencias para la creación de
Modelos de Negocios

Dirigido a Asociados y Público en General, con la intención de Crear o hacer Crecer 
su Negocio

31 de Julio de 2012
7:30 a.m.
Cupo Limitado - Entrada Libre

Favor Confirmar Asistencia

Calendario de Eventos 

Seminario Taller: Todo Hombre es un Artista

Historia del Arte, Expresión y Dibujo 
Tallerista: Luis Ricardo Castillo Z.

Dirigido a  Asociados, Familiares interesados y Público en General
Historia del Arte, Expresión y Dibujo 
Tallerista: Luis Ricardo Castillo Z.

Sabado 4 de Agosto
8:30 a.m. Jardín Botánico de Bogotá

Mayores Informes Email: luisricardo.castillo@gmail.com
Cel. 320 821 1127 / 321 417 4284

Fundación Forja: Si Quiere Iniciar un Negocio

Asesoría y Acompañamiento
Aliados a El Cedro
Otorgamos Créditos a Emprendedores y Microempresarios
Oficina Suba 
Av. Suba Calle 147 No. 101-56 local 17 C.C. Fiesta Suba
tels. 701 19 03

Paseos De Sol  Y Fines De Semana  

Alimentacion completa y hospedaje
 Transporte para grupos grandes
 Informes
Av cll 32 n. 19-34   Tel 2450070

 Maria Victoria Vargas  asesora paseos ANPISS
 Cel 3173460239   fijo 3203209

Para mayor información, 
comuníquese a los teléfonos

336 68 38 -  336  73 12

Sede Principal
Carrera 7 # 17-01

Oficina 609
Felicitamos a todos nuestros asociados!!

Mensualmente aprobamos en promedio 300 nuevos créditos
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El Cedro Cooperativa
Muliactiva

Gerente General
Ricardo Castillo

Sub-Gerente Administrativo y 
Financiero

Héctor Ramírez

Sub-Gerente de Crédito y Cartera 
Juan Lugo

Director Administrativo
Pedro Higuera

Directora de Mercadeo
Ivon Mesa

Comité Editorial
Elsa Leonor Rodríguez

Álvaro Armando Rodríguez 
Luis Ricardo Castillo

Agradecimientos 
Comité de Educación

Comité de Solidaridad

Diseño y Diagramación 
Javier Carreño

Ilustraciones y Nota editorial
Luis Ricardo Castillo

Dirección General
Carrera 7 No. 17-01 oficina 609

tel 336 68 38 / 336 73 12

Sucursales

Centro Calle 17 No. 7-34
tel 3366838

Agencia Suba
Av. Suba Calle 147 No. 101-56 local 17 

C.C. Fiesta Suba tel 701 19 03

Agencia Bosa
Calle 65 Sur No. 79C-04 Local 117 C.C 

Bosa Centro (frente Caja Social)
tel 778 0562

Agencia Fusagasuga 
Avda Las Palmas Calle 8 No. 3-39 - celular 

3183471413
Teléfono 8 86 40 78 Contiguo al Banco 

Popular

página web
www.elcedrocooperativa.com

EN EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA, generamos valor y confianza a 
nuestros asociados mediante un modelo de negocios y servicios que satisfacen las expec-
tativas financieras y sociales de los mismos, con un criterio de total respeto a nuestros 
asociados, calidad, calidez y excelencia en la prestación de servicios y con empleados 
motivados y competentes. “Responsabilidad Social Empresarial”.

Cultura

MISIÓN

Para el año 2017, consolidarnos como la entidad del sector solidario “líder y sus-
tentable en la prestación de servicios financieros y sociales”, dirigidos a sus aso-
ciados, con o sin vinculo laboral y del sector pensional; acompañados del 
mejor talento humano capacitado y con potencial de conocimiento, fortaleza, tec-
nología y cultura organizacional, orientada a mejorar la calidad de vida del asociado.

VISIÓN

SER LIDERES EN EL MERCADO DE LIBRANZAS A PENSIONADOS 
OFRECER ALTERNATIVAS A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS.

NUESTRO OBJETIVO ES

“Las 6 c de nuestro éxito”.
• Calidez y calidad en el servicio.
• Coherencia organizacional
• Compromiso con los grupos de interes.
• Cuerpo directivo de excelencia.
• Construccion de productos y servicios que reponden a las necesidades de  nuestro 
cliente objetivo.
• Colombia. “ Somos generadores de empresas sociales  enfocadas a  lograr el cambio  
que Colombia necesita”.

VALORES DE EL CEDRO

“Las 6 razones por las que nos prefieren”.
1. Concedemos creditos  por libranza  a pensionados/empresarios,  con enfasis a quie-
nes devengan menos de 4 salarios minimos 
2. Seguro deudores:  hasta los 95 años y sin pre existencias.
3. Tasa de interes:  la máxima permitida por la ley,  similar a la de los bancos.
4. Sus aportes sociales, que corresponden al 10% del crédito concedido, se financian y 
devengan intereses.  
5. Otorgamos servicios y beneficios  al asociado  y a su grupo familiar.
6. Alto nivel tecnológico y operativo “productividad”, contamos con la infraestructura 
requerida, un cuerpo directivo de excelencia comprometido e idóneo.

FORTALEZAS DE EL CEDRO.

Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado en los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al 
bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, durante la Guerra Civil Española. Fue realizado por 
encargo del Director General de Bellas Artes, Josep Renau a petición del Gobierno de la República Española para 
ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de 1937 en París, con el fin de atraer la 
atención del público hacia la causa republicana en plena Guerra Civil Española.
En la década de 1940, puesto que en España se había instaurado el régimen dictatorial del general Franco, 
Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 
aunque expresó su voluntad de que fuera devuelto a España cuando volviese al país la democra-
cia. En 1981 la obra llegó finalmente a España. Se expuso al público primero en el Casón 
del Buen Retiro, y luego, desde 1992, en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde 
se encuentra en exhibición permanente.
Su interpretación es objeto de polémica, pero su valor artístico está fuera 
de discusión. No sólo es considerado una de las obras más importantes 
del arte del siglo XX, sino que se ha convertido en un auténtico "icono 
del siglo XX", símbolo de los terribles sufrimientos que la guerra inflige 
a los seres humanos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Guernica_(cuadro)

Se cumplen 75 años de la pintura más polémica de Picasso

Pasatiempo

Proyectamos y Renovamos 
Nuestro Compromiso Social

ARTE

Cuando
el

espíritu
se

hace
forma

Charles Bukowski
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Rashed

Venta  de zapatos y bolsos

Dirección: Calle 150 No. 16-56 L 1-133
Centro Comercial Cedritos

Teléfono  : 4795574 - 3153567440

Propietario: Elsa Leonor Rodriguez

Distribución de productos NONI 

Dirección: Calle 151 D No. 133-21 apto 202 Suba

Teléfono  : 4889812 - 3185567969

Propietario: Luz Marina Cruz

Hecho en Casa

Elaboración de mermeladas y mantequillas saludable-
mente para personas con diabetes

Dirección:  Cra 13 B No. 148-65 apto 401

Teléfono :  6147733 - 3118426428

Propietario:  Martha Garzón

Venta por catalogo Yambal, Leonisa y 
Noventa 

Dirección: Transv 73 No. 82 H -30 apto 401 int 8 
Minuto de Dios

Teléfono  : 2510885 - 3205358171

Propietario: Blanca Lilia Angel

Veroni Colombian Bags

Venta de Bolsos en cuerina  $10.000

Dirección:  Feria artesanía de Chapinero calle 53 
con caracas local 47

Teléfono  : 3134130175 - 3102709384

Propietario: Mauricio Meléndez y María Perdomo

Circo y Recreación

Eventos de recreación –payaso y  mago

Dirección:  Cra 29 No. 78-12  Santa Sofia

Teléfono  :  4821739 - 3124375654

Propietario: Rafael  Molano

Rosa & Rosa

Arte y Cocina

Cocina orgánica Tortas y Postres
Servicio de Catering

Teléfono: 312 5571997

Propietario: Margarita Mesa

Para pautar en nuestro catálogo
comuníquese al teléfono

336 68 38 -  336  73 12

Sede Principal
Carrera 7 # 17-01

Oficina 609

Publibordados 

Diseño y confección de blusas para medico, 
chef, cachuchas publicitarias, delantal en dril 
tipo peto y manthatan con el respectivo bordado.

Descuento al asociado   5% si es mayor a 12 pren-
das y entrega en 8 días

Dirección:  Calle 40 K sur No. 74D -28 B. Timiza
Teléfono  :  2649243 - 3123403787
Propietario:  Eduardo Álvarez Riveros

Muñecos y chocolates. Recreación 
payaso 

Dirección: Ave Cali con Suba feria artesanal

Teléfono: 4821739 - 3124375654

Propietario: Maria del Carmen Segura

Taller de ornamentación 

Dirección: calle 130 A No. 104-58 Barrio  Aures II

Teléfono: 6976533

Propietario: Jose Vicente Ruiz Cendales

Lencería Muñecos de navidad
y Banquetes

Dirección: cra 32 B No. 1ª-62Barrio Santa Matilde

Teléfono: 3752417 - 3133735818

Propietario: Lilia Amparo Montoya Mendoza

Confección de pijamas curso de
pintura y lenceria 

Teléfono: 6791452 - 3124855738

Propietario: Marisela Grandas de Silva

Elaboración de gomas
 

Dirección:  calle 63 No 73-73 B Ismael Perdomo

Teléfono: 7750988 - 3132183338

Propietario: María Herminia Barinas

AUTO CASTBUR

Latonería y pintura para automóviles 

Dirección: Cra 86 F No,50-84 B Betania Bosa

Teléfono: 3143575347

Propietario: Rafael Antonio Castañeda Angarita

Tipografia y Litografia

Dirección: calle 75 No,65 B-10 B San Fernando

Teléfono: 6600469 - 3125510885

Propietario: Saul Quecan Vasquez

ORNAMENTACIÓN 

Dirección:  Transv 6 No, 2ª -34 B Garcia Sibate

Teléfono: 7198617 - 3112085608

Propietario: Estaban Cuenca Falla

Nuestro Compromiso

Un regalo sin tiempo
• Separata de Poesía 
• Primer Conversatorio de Emprendimiento
• Talleres, Convocatorias, Calendario de Eventos
• Catálogo de Asociados Emprendedores

Mis muñecas son ríos
Mis dedos palabras

Charles Bukowski

• El Cedro, una Misión renovada, una Visión clara de 
Nuestro Futuro y el de Nuestros asociados

• Nuevas Líneas de Crédito para Emprendedores y 
Microempresarios 


