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1- Sendero Ecológico 

 
La portada del BOLETÍN  Nº 51  presenta 
la Zonificación del Centro Recreativo la 
Victoria, hace parte del Proyecto Sendero 
Ecológico. Este Proyecto se inició hace 
dos años en el Comité de Educación. El 
Proyecto tiene la dirección de nuestro 
Asociado Carlos Gonzáles R,  la asesoría 
y apoyo permanente de los Asociados 
Luís Vicente Malaver H. y José Nicolás 
Rojas, así mismo, el apoyo del señor 
Edgar Sepúlveda S.  

 
En este y sucesivos boletines se 
presentarán avances del proyecto, que 
ya está en la parte final de revisión. Una 
vez concluya el trabajo, se hará la 
presentación oficial al Comité de 
Educación y al Consejo de 
Administración. El propósito final es 
construir en nuestra sede el Sendero 
Ecológico y Publicar un libro con este 
valioso trabajo.   

  
 
 
 

 
 
2-  El Crédito 

No ha sido un año exento de 
dificultades para la cooperativa y sus  
Asociados. La cooperativa no sin 
grande esfuerzo ha logrado atender 
la demanda de crédito. En el período 
comprendido entre el 01 de Enero al 
15 de Octubre de 2011 se han 
desembolsado 299 créditos así: 107 
créditos aprobados por El Comité de 
Crédito por valor de setecientos 
treinta y ocho millones seis cientos 
noventa y siete mil treinta y ocho 
pesos  ($ 738.697.038), 175 créditos 
de gerencia por valor de doscientos 
veintidós millones quinientos 
cuarenta y nueve mil setecientos 
cincuenta y ocho pesos 
($222.549.758). Además, se 
realizaron 17 refinanciaciones por 
valor de ciento cincuenta y nueve 
millones ochenta y cuatro mil seis 
cientos noventa pesos ($ 
156.084.690). En la figura 1 se 
presentan estas cifras. 

 

Figura 1. Origen del Crédito 
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En la figura 2 se presenta el movimiento del crédito mes a mes. 

 

Para recuperar parte del capital 
inmovilizado por los atrasos en los 
pagos de los descuentos de nómina 
de los Asociados de la cooperativa, 
el Consejo de Administración en 
reunión del 22 de Junio de 2011 
tomó la decisión de pasar a la 
universidad cobro de intereses. 
Estos atrasos en los pagos le 
generan a la cooperativa 
inconvenientes de orden financiero. 
Entendemos que la universidad está 
haciendo esfuerzos importantes 
para regularizar sus pagos, eso lo 
apreciamos y ponderamos, sin 
embargo, la cooperativa está en la 
obligación de atender 
oportunamente las solicitudes de 
crédito de sus asociados y otras 
obligaciones imposibles de aplazar, 
como el pago oportuno de la prima 
mensual de la póliza de vida Grupo;  

por ello le urge recibir a tiempo los 
descuentos de nómina. 

Para la primera semana de 
diciembre tendremos una nueva 
reunión con las directivas de la 
universidad, en la que esperamos 
se ordene esta compensación. La 
cooperativa también precisa de la 
solidaridad institucional y sobre 
todo, que haya claridad que somos 
una organización social que trabaja 
con un capital limitado, que está 
representado en los aportes 
sociales de sus Asociados, que 
estamos en la obligación de 
proteger.  

Distinguido Asociado(a) opine sobre 
este asunto en 
cooprusaca@cooprusaca.com 

 

Figura 2. Movimiento del crédito 
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PROYECTO 

SENDERO ECOLÓGICO 

Carlos Gonzáles R (Director) 

Luís Vicente Malaver H. 

José Nicolás Rojas 

Edgar Sepúlveda S. 

Primer Avance 

Objetivos: 

Objetivo General 

Realizar la descripción ambiental y 
paisajística del Sendero Ecológico del 
Centro Recreativo La Victoria. 

Objetivos Específicos 

 Hacer la Descripción Botánica y 
taxonómica de las especies 
vegetales ubicadas en el Centro 
Recreativo la Victoria (CRV)  y 
presentarla en un documento 

para conocimiento de la 
comunidad. 

 Hacer la sectorización del 
Campus  del CRV para realizar 
la descripción de     las especies. 

 Elaborar el trazado y recorrido 
del sendero ambiental 

EL SENDERO 

Espacio acogedor y familiar que 
además de ofrecer una excelente oferta 
ambiental y paisajística, brindará a los 
visitantes un espacio cultural y 
recreativo; el entorno alberga un gran 
número de especies arbóreas, arbustiva 
y  plantas  de menor porte con un gran 
valor botánico y paisajístico. 

En la figura 3 se presenta   el plano del 
sendero ecológico; el recorrido se 
podrá empezar desde cualquier parte 
del campus, integrando los seis 
sectores que se aprecian en la portada 
de este Boletín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 3. Sendero Ecológico CRV 
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FICHA TÉCNICA 

La descripción de las especies aparecerá en una ficha técnica, con ella se consigue colocar en el 
campo los datos botánicos y de uso de las especies, para que los visitantes puedan en un 
recorrido informal hacer el reconocimiento. En la figura 2 se presenta la ficha técnica de la Palma 
Botella, así mismo la ubicación en el terreno:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Ficha Técnica de la Palma Botella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Ubicación en el Terreno 
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 PISCINAS 

 

 

 

 

 

 

 

Disfrute sanamente de un ambiente libre de 
contaminación haciendo el uso responsable 
de sus instalaciones. Las piscinas públicas y 
privadas están sometidas a la ley  1209 de 
2008.  

La Ley tiene por objeto establecer las normas 
tendientes a brindar seguridad y adecuar las 
instalaciones de piscinas con el fin de evitar 
accidentes, problemas de salud y proteger la 
vida de los usuarios de estas. 

Normas mínimas de seguridad 
 
a) No    se    debe    permitir    el   acceso  a  
menores     de    doce    (12)    años   sin   la 
compañía de un adulto. 
 
b) Deberá mantenerse permanentemente el 
agua limpia y sana, cumpliendo los requisitos 
higiénico-sanitarios establecidos por la 
respectiva autoridad sanitaria. El tratamiento 
de desinfección química debe cumplir las 
condiciones que establezca el reglamento 
para proteger la salud de los usuarios. 
 
c) Se deberá tener un botiquín de primeros 
auxilios con material para curaciones. 
 

d) Deberán permanecer en el área de la 
piscina por lo menos dos (2) flotadores 
circulares con cuerda y un bastón con 
gancho. 
 
e) Se  deberá  escribir  en colores vistosos y 
en  letra  grande,  visible  con  claridad  para 
cualquier persona la profundidad máxima de 
la piscina 
 
f) Deberá haber en servicio las veinticuatro 
(24) horas del día en el sitio de la piscina un 
teléfono o citó fono para llamadas de 
emergencia. 

g) Es obligatorio implementar dispositivos de 
seguridad homologados, como son: barreras 
de protección y control de acceso a la 
piscina.  

 

h) Toda piscina deberá marcar de forma 
visible la profundidad de la piscina. Las 
piscinas de adultos deberán ser marcadas en 
tres (3) partes indicando la profundidad 
mínima, la máxima y la intermedia. 
 
i) Las piscinas deben poseer un sistema de 
circulación de agua óptimo, según lo ordene 
el Reglamento que expida el Gobierno 
Nacional. 
 

j) La  piscina  o estructuras  similares  deben 
de tener el personal de rescate  salvavidas   
suficiente  para  atender cualquier  
emergencia.   En todo  caso,  dicho personal   
de   rescate   salvavidas   no   será inferior  a  
una  (1) persona. El   personal   de  rescate  
salvavidas deberá    tener       conocimientos      
de    resucitación   cardiopulmonar        y        
deberá          estar    certificado     como    
salvavidas    de    estas  calidades por 
entidad.  
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La seguridad es un Compromiso de todos, en 
el Centro Recreativo la Victoria  contamos 
con su colaboración  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Supervisa a tus hijos cuando 

Ingresen a la piscina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PREPARE SUS VACACIONES 
 

Se acerca el fin de año y es hora de 
preparase  para las vacaciones. 
 
Centro  Recreativo la Victoria  su Primera 
Opción 
 
Lo invitamos  para que haga uso de su 
Centro Recreativo LA  VICTORIA un lugar de 
paz, completa calma  y tranquilidad. 
 
    Cómodas  Habitaciones      

 

 

 

 

 

 

 
      Amplias  Zonas Verdes 
 

 

 

 

 

 

 

  “LA VICTORIA ES NUESTRA” 
        

     Lo Invitamos para que haga 
     Uso adecuado de sus 
               Instalaciones 
 
         

 

Disfrute de su Centro 
Recreativo 

LA  VICTORIA 
Disfrute del gimnasio. 

Estamos pensando en su 
salud. (Sólo para adultos) 
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FABULOSO  BINGO 

DE INTEGRACIÓN 

 

 
 
 
Hora       : 8:00  P.M 
Lugar      : Las Pilas 
Dirección: Cra 56 No. 11A- 33   
                   Gran Salón  
           

 

Lo  Invitamos  a participar de este 
Gran   evento, invite a sus 

familiares y amigos 

 

Descuentos por 

nomina 

 

 

   

  

  PLAN DE PREMIOS 

PPPrrriiimmmeeerrr   PPPrrreeemmmiiiooo            $$$   111...000000000...000000000   

SSSeeeggguuunnndddooo   PPPrrreeemmmiiiooo   $$$   111...555000000...000000000   

TTTeeerrrccceeerrr   PPPrrreeemmmiiiooo               $$$   222...222000000...000000000   

   

Reclame su boleta a partir del  1 de   
Noviembre  en  la  Oficina  de  la 

   Cooperativa   
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Convenios 

Corporativos  

Haga   uso  de los Servicios que le ofrece su 

COOPERATIVA  a través de los convenios 
que se tienen.  Pensados  en  su  bienestar y 
el de su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Mecánica Rápida 
 Alineación 
 Revisión Técnico Mecánica 
 Lámina y Pintura 
 Banco de Chasis 
 Servicio scanner 
 Impermeabilizado 
 Convenio con aseguradoras 

 

 

 

 

 

Solicite su Orden al Comercio  
para que     utilice   los   servicios   
que requiere para el 
mejoramiento de su vehículo 
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Salud al Alcance de su 

mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicina y Vida 

Adquiera un Plan complementario de Salud 
Cubre al titular más 7 persona, sin límite de                                  
edad,  edad, Sin  preexistencia.   

                                                                                                                

 Examen  de laboratorio 
 Odontología Especializada 
 Servicio Medico Domiciliario 
 Consultas directas con especialistas 
 Grupo especializado en Cirugía 

 

 

 

 

 

 

      SERVICIO 
OFTALMOLÓGICO 
 
           Hubert  Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

            Óptica Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Lentes 
 Monturas 
 Examen Visual 
 Gafas de Sol 
 Asesoría Especializada 
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 COOPERATIVA hace los mejores 
el su  Familia. 

Variedad de Convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adquiera sus electrodomésticos 
 

 Estufa 
 Neveras 
 Equipos de Sonido 
 Lavadoras 

 

 

 

 

     Panadería  Paola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Almacenes Éxito 

 
Le ofrece un amplio surtido en: 
 

 Ropa 
 Electrodomésticos 
 Mercado 
 Zapatos 
 Detalles para toda ocasión 

 

          Electro Japonesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aproveche los Beneficios  que 
usted  tiene como Asociado, 
utilizando los diferentes convenios  
que COOPRUSACA hace 
pensando en usted. 
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PROGRAMA DE TURISMO 2011 

 
 

 

 
 

INTERNACIONALES 
 

NACIONALES

 Buenos Aires - Bariloche 
8 Días – 7 Noches 

 
 México – Cancún 

    16 Días – 15 Noches 
 

 Grecia Clásica  
         7 Días – 6 Noches 

 
  Turquía – Grecia 

    18 Días – 17 Noches 
 

 Perú y Machu Pichu 
   8 Días – 7 Noches 

 
 
 
 

Consulte en las oficinas de 
COOPRUSACA: 
 

 SALIDAS 
 TARIFAS 
 ITINERARARIOS 
 HOTELES 
 VISAS 
 SEGUROS 
 CRÉDITOS 

 CONDICIONES 
GENERALES 

 San Andrés y 
Providencia 

 Santa Marta 
 Cartagena 
 Costa Pacifica 

 
 

OTROS SERVICIOS 
 

 Tiquetes Aéreos, 
nacionales e 
internacionales 

 
 

PLANES  
 INDIVIDUALES O 

EN GRUPOS 
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Conozca todo sobre su seguro FUNERARIO                                                                

 

                                                                                                           
     

 

 

 

Servicio Funerario 

 Trámites legales  

 Conservación del cuerpo por 24 
horas. 

  Suministro de cofre. 

 Derecho al uso de sala de velación  
por 24 horas. 

 Implementos necesarios para la 
velación en residencia.  

 Suministro de cinta y carteles 
membreteados con el nombre del 
fallecido; libro de oraciones, 
recordatorio; arreglo floral. 

  Carroza para traslado del cuerpo a la 
iglesia y al campo santo. 

 Misa; transporte para acompañantes 
dentro del perímetro urbano (1 bus) 
para 30 personas 

 Servicio Exequial 

 
 Auxilio Funerario y 

Exequial 

 
 

 Auxilio Solidario 

 
El Plan Súper otorga el derecho total al uso 
temporal    de  la   bóveda,  lote  o  servicio 
de    cremación  y   un  Auxilio Solidario 
Cuando el fallecido es el asociado como una 
expresión  de la solidaridad hacia su grupo 
familiar. 
 

 Auxilio  de Bóveda, Lote o 
Cremación 

Es un auxilio que se entrega a los 
beneficiarios en forma sustitutiva del Servicio 
Exequial 

Preguntas Generales 

¿A partir de qué momento se da cobertura 
en el plan de servicio?  A partir de los tres 
meses  

  ¿En cuales ciudades o municipios tiene  
  cobertura?   La Cobertura del servicio es a  
  nivel Nacional  a través de convenios  
  previamente establecidos. 
 

¿Qué pasa si el fallecido  ha sido reportado 
por mas entidades? SERVIVIR estará  
obligado  a prestar los servicios y beneficios 
por una sola vez 

¿Qué sucede si hago uso de la bóveda o 
lote de propiedad familiar y me encuentro 
vinculado en el plan?  Puede reclamar el 
auxilio de Bóveda- Lote  establecido por 
SERVIVIR, este auxilio se otorga cuando se 
utiliza el servicio funerario de la entidad 

¿Cómo debo tramitar el auxilio  y cuál es el 
plazo establecido? Los auxilios se tramitan a 
través de la Cooperativa el plazo establecido 
es de 20 días calendario después de 
ocurrido el siniestro. 
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Condiciones 

Asociados Casados 

El plan familiar cubre a la esposa, padres 
o padrastros, (en caso de vincular a sus 
padres  no puede vincular a los suegros),  
hijos e hijastros discapacitados todos ellos 
sin límite de edad  

Hijos e hijastros hasta los 30 años; superada 
esa edad puede ingresarlo como usuario 
Adicional. 

Edad máxima de Ingreso antes de los 65 
años en el plan familiar 

Asociados Solteros 

Beneficiario principal, padres legítimos o en 
su defecto Padrastros, Hermanos 
discapacitados  todo sin límite de edad 

 

 

Hermanos menores de 30 años; superada 
esa edad puede ingresarlo como usuario 
Adicional 

Asociados ASEIS 

Asociado (a) sin límite de edad con seis 
usuario de los cuales: Padres legítimos o en 
su efecto padrastros, o suegros; el cónyuge 
o compañero(a) permanente; hijos e 
hijastros discapacitados están cubiertos sin 
límite de edad. 

Otros Usuario cualquiera menor de 65 años 
de edad.  

 

 

 

Atencion las 24 horas 
Tel 5575720-5561653- 5575925 
        Cel 310-8432051 

       Av Rossvelt  34- 86 
 

 
 
 

 
 

Señor(a) Asociado (a) 
 

Impulse su Cooperativa. 
Presente recomendados como 
futuros ASOCIADOS (AS) de 

COOPRUSACA 


