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CONSUMO DE ALIMENTOS SANOS
Y LIMPIOS, PRODUCTO DE LA
AGRICULTURA ORGÁNICA
ESTIMADO ASOCIADO/A EL CEDRO COOPERATIVA.

Cordial y afectuoso saludo:
El sector cooperativo se ha constituido en “abanderado
y defensor” del MEDIO AMBIENTE y en EL CEDRO
COOPERATIVA no somos ajenos a este compromiso.
Por esta razón, nos hemos trazado como OBJETIVO
INSTITUCIONAL propender y propiciar entre nuestra
población objetivo, ADULTOS MAYORES Y SUS FAMILIAS,
la buena alimentación a base de frutas, vegetales, legumbres,
carnes, lácteos, en fin, toda clase de alimentos en fresco y
transformados, producidos ORGÁNICAMENTE, libres de
pesticidas, abonos químicos, aguas contaminadas y otros
elementos que atentan contra la naturaleza, afectan el medio
ambiente, minan y deterioran nuestra salud y son causa de
enfermedades graves.
“La ingesta de fertilizantes y plaguicidas químicos a través de
los alimentos así como adiciones de saborizantes, conservantes,
aromatizantes, edulcorantes y colorantes provenientes del
proceso industrial, son la causa de enfermedades como el cáncer,
cardiovasculares, alzheimer y otras de carácter digestivo; de
defectos congénitos, esclerosis múltiple, anemia, alergias y otros
problemas que afectan la salud”.(FAO/OMS, 2003)1*

*
1
FAO/OMS. (2003). Dieta, Nutrición Y Prevención De Enfermedades
Crónicas.Ginebra: OMS.
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Siendo conscientes que todos jugamos un papel importante, no solo como espectadores sino
también como partícipes activos en estos temas: responsabilidad social, ambiental y caminos
hacia la paz como país agrícola, en El Cedro Cooperativa y en asocio con la Fundación Misión
País nos hemos trazado la meta de hacerlo posible en Colombia. ¿Cómo?

ü Promoviendo un cambio cultural: por medio de conferencias, eventos, brigadas de salud y
reuniones sociales; dictamos charlas a las familias sobre nutrición, hábitos alimenticios sanos
y saludables, agricultura urbana y rural, apoyados en médicos naturistas, nutricionistas y
agrónomos especializados en AGRICULTURA ORGÁNICA.
ü Fomentando la producción de alimentos orgánicos: Capacitamos a nuestros asociados en
la creación de huertas caseras (en apartamentos, casas, siembra en materas, botellas, etc.)
y rurales (lotes, solares, granjas y predios, a nivel familiar y agroindustrial), brindando
así la posibilidad de un pasatiempo y/o actividad productiva generadora de ingresos
adicionales, así como una manera de lograr economía familiar al convertirse en fuente de
recursos alimenticios sanos. Para lograrlo tenemos alianzas con centros educativos como
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la Universidad Minuto de Dios y su Facultad de Agricultura en el municipio de Sibaté;
el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Económico Familiares-ICSEF en Silvania;
Granjas Escuela como “CEDRONEL” en Silvania y “LA PAMPA” en Fusagasugá. Todo
bajo la guía de Ingenieros Agrónomos y Agroindustriales idóneos de la Fundación Misión
País, que orientan la producción en el ámbito familiar.
ü Facilitando la comercialización: Nos estamos uniendo, en una red de apoyo a nuevos y
antiguos productores con los consumidores, organizando centros de acopio en Bogotá y
facilitando un espacio para salir al mercado a ofrecer los productos. Queremos llegar a
hogares de familia, restaurantes, entidades que requieran insumos para la realización de
eventos y por qué no, en un futuro no muy lejano, salir al mundo entero aprovechando las
puertas que los TLC nos están abriendo.
ü Impulsamos la economía solidaria: Estamos propiciando la creación de la ASOCIACION
MUTUAL: “EL GRAN ROBLE” para unir en una organización solidaria a los cultivadores
orgánicos con los beneficios en crédito, capacitación, apoyo y acompañamiento gremial
que esto conlleva.
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ESTA ES UNA PRUEBA REAL Y PALPABLE DE LO QUE EL SECTOR COOPERATIVO PUEDE
REALIZAR EN FAVOR DE LA SOCIEDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE Y EN EL CEDRO LO
HACEMOS REALIDAD A TODO NIVEL:
LOGROS:
1.- HUERTAS CASERAS: en apartamentos, casas, siembra en materas, botellas, etc.
2.- HUERTAS RURALES: en lotes, solares, granjas y predios, a nivel familiar y agroindustrial, como
pasatiempo y actividad productiva, con formación en las GRANJAS ESCUELA: CEDRONEL
(Silvania) y LA PAMPA (Fusagasugá) y proximamente en SIBATE.
3.- ASOCIACION MUTUAL EL GRAN ROBLE para unir a los cultivadores.
4.- CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION: estamos organizando bodegas en Bogotá:
Centro Comercial FIESTA SUBA local 17, el segundo domingo de cada mes, para que todos
nuestros ASOCIADOS Y AMIGOS, puedan adquirir frutas y venduras orgánicas, a precios
justos, ofrecidas por los agricultores sin intermediarios. Estos mercados serán una realidad a
partir del mes de diciembre de 2013.
Esta es una semilla de paz y reconciliación que siembra EL CEDRO en bien de nuestros
campesinos, nuestra sociedad, el medio ambiente y la paz que en COLOMBIA, tanto anhelamos
para nuestros hijos y nietos.
Mayores informes con la asesora de Bienestar Social al teléfono 336 6838 ext. 123.
Ricardo Castillo M.
Gerente General.
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Eventos de noviembre y diciembre 2013
Noviembre

Viernes 1 - Encuentro de líderes Localidad Simón Bolívar
Lugar Polideportivo Arbolizadora Alta
Hora 2 pm a 4 pm

Miércoles 6 - Charla sobre El Cedro

Lugar Barrio Ciudad Montes y Santa Matilde
Hora 7 am a 9 am

Sábado 9 - Encuentro El Cedro / Personas Mayores
Lugar Hogar Geriátrico Usaquén
Hora 9 am a 12 m

Jueves 14 - Día del asociado a El Cedro / Fusagasugá, Tocaima, Sibate, Girardot y otros
Lugar Centro Vacacional Antonio Ricaurte CENVAR
Hora 9 am a 4 pm

Jueves 21 - Día del Asociado a El Cedro / Bogotá

Lugar Parque Panaca 7 Sabana
Hora 6 am a la 1 pm
Entrada gratis
Costo acompañante $38.000
Para mayor información comunicarse con las asesoras comerciales

Viernes 22 - Maratón bailable en alianza con el IDRD
LugarColiseo el Salitre
Hora 8 am a 1 pm

Diciembre

Viernes 6 - Viejoteca en alianza con el IDRD
Lugar Coliseo El Salitre
Hora 8 am a 1 pm

Martes 12 - Reunión de Navidad niños de los asociados
Lugar Hogar infantil
Hora 9 am a 12 m

Sábado 16 - Celebración Navidad Asociación Nacional del Instituto de Bienestar
Familiar en alianza con el Cedro
Lugar Sede Galerías
Hora 9 am a 4 pm
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CARNÉ DE AFILIACIÓN
ESTIMADO ASOCIADO
En El Cedro Cooperativa queremos que todos posean el carné de afiliación
de la Cooperativa; por lo tanto, si usted no lo tiene o el que tiene se encuentra
deteriorado, le agradecemos comunicarse telefónicamente con la señora Olga
Lucia Ortiz, Asesora de Bienestar Social, al teléfono 3366838 ext.123, para que
sea impreso y enviado a la dirección registrada. Aspiramos que para nuestra
actividad de fin de año en PANACA-LA SABANA todos tengamos nuestro
carné, para poder así obtener todos los beneficios que tiene adquirirlo.

CARTA DE UN ASOCIADO
COMO VEO NUESTRA COOPERATIVA…
Cada día que llega un socio nuevo agradece la atención y orientación que le prestan los asesores
de El Cedro Cooperativa. Allí tienen las puertas abiertas a todos los pensionados y pensionadas
brindandonos calidad humana. Por tanto, agradezco eventos como las olimpiadas de recreación
y deporte que se realizaron en alianza con el IDRD, los paseos a Tocaima, las salidas en el Tren
de la Sabana, brigadas de salud, charlas sobre comida orgánica y sana, todo completamente
gratis… Eso es salud y respaldo para nuestra vejez. Nosotros los afiliados y socios del Cedro
Cooperativa damos las gracias a los fundadores y empleados que se esmeran por nosotros.
Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré! Eso es lo que debemos hacer: apoyar a nuestra cooperativa
que es la única que nos presta oportunamente a sabiendas que la mayoría de socios no ganamos sino
un salario mínimo… Gracias a ustedes por su preocupación por las personas menos favorecidas.
HERNANDO HEREDIA MANTILLA

Para mayor información sobre estos eventos y/o sugerencias o actividades para adicionar a las
antes relacionadas, favor comunicarse con Olga Lucia Ortiz, Asesora de Bienestar Social en el
2863124 - 3366838 - 3367312 ext. 123, correo electrónico:
oortiz@elcedrocooperativa.com

