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EDITORIAL / KEEP CALM

Estos últimos meses he estado bajo cierta 
presión adicional al estrés laboral que por mi 
responsabilidad debo afrontar; siempre como 
hombre de fé he orado y agradecido para que 
la sabiduría y la fortaleza me acompañen en 
este actuar para el bien de la empresa, mi 
familia y el mio.

Empecé a leer sobre actuaciones de algunos 
lideres o personas en situaciones dificiles por 
que es claro que en algun momento, todos 
enfrentamos o hemos dado una batalla. En 
el mundo se han presentado confinamientos 
por pandemias,    temores económicos, de 
salud y por ello me dediqué a buscar esa 
sabiduría del pasado que nos pueda ayudar 
en el presente.

‘Keep calm‘ (Mantener la calma)
El gobierno británico antes de los ataques 
contra sus ciudades durante la Segunda 
Guerra Mundial, emitió y mostró tres carteles 
con mensajes escritos para elevar la moral y 
preparar mentalmente a sus civiles. Uno de 
ellos,  «Keep calm and Carry on»  (Mantén la 
calma y continúa), ha crecido en popularidad 
a lo largo de los años porque su mensaje es 
aplicable más allá de su intención original. 

«Lo único que debemos temer es al miedo 
mismo»
Es una línea del discurso de posesión del 
presidente Franklin Roosevelt en 1933, a una 
nación paralizada por el miedo económico 
de la Gran Depresión. Esta frase habla de la 
psicología de todo el pánico; no nos podemos 
dejar llevar de él, las decisiones deben ser 
producto de la cabeza clara y no de una 
agitada presión de un corazón influyente.

«Una vida vivida con miedo es una vida 
medio vivida»
Esta es otra frase que encontré, es de Baz 
Luhrmann. La dicen en un dialogo dos 
personajes en una película de 1992 «¿No estás 
preocupado?», dice uno. Y el otro le contesta  

«¿Eso ayudaría?», responde el otro.
¿Para qué sirve nuestro miedo ahora? «La 
preocupación es como una mecedora: te da 
algo que hacer pero nunca te lleva a ninguna 
parte», escribió la humorista Erma Bombeck.

Y que me dicen de esta frase que dijo la física 
Marie Curie que la hace desde el punto más 
científico y analítico,:  «No hay que temer nada 
en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora 
es el momento de entender más, para que 
podamos temer menos». Nos preocupamos 
por el precio del arroz porque bajó pero no 
tenemos sembrado por que ya cortamos, y si 
sube y no tenemos para cortar también; en 
nuestro modelo, la cooperativa nos cuida y si 
la cuidamos, ella nos ayuda con el fondo de 
sustentación de precios que busca la equidad 
en la venta y compra de nuestro arroz.

«Sé felíz, no te preocupes» 
Para quienes en el año 1988 escuchamos por 
primera vez la canción con la frase «Don’t worry, 
be happy» (No te preocupes, sé feliz) de Bobby 
McFerrin,  se acuerdan? esa que empieza el 
cantante silbando y que ya traducida nos dice 
«En cada vida tenemos algunos problemas, 
pero cuando te preocupas son el doble. No 
te preocupes, se feliz ahora» la letra es simple 
y directa. Es un llamado para apreciar las 
pequeñas cosas, como los amaneceres y el 
canto de los pájaros.

 «Nada está bien. Entonces está bien»
Es como invitarnos a reinventarnos, a no ser 
conformistas, a ser dinámicos.  La vida está 
llena de altibajos ella es como una montaña 
rusa que la hace llena de emociones y nos  
ayuda a valorarla. Ella es única por ende  
disfrútala.

Miremos todo desde el punto de vista positivo: 
«A menudo, cuando piensas que estás al 
final de algo, estás al comienzo de otra 
cosa» Fred Rogers.
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Bailar bajo la lluvia. Ustedes si captaron la 
bendición que tenemos al estar trabajando 
«Es mejor estar ocupado, que estar 
ocupado preocupándose» Angela 
Lansbury. La industria de alimentos no paró 
y fue fiel a su responsabilidad. Estamos 
trabajando y seguimos trabajando.

Necesitamos aprovechar al máximo 
lo que tenemos ahora, especialmente 
si estamos en los sectores que estan 
trabajando. Debemos mantener nuestro 
producto ARROZ ZULIA en los hogares 
de las personas; si hay arroz hay comida. 
Estamos en un momento crucial, donde 
lo que se esta demandando son las 
necesidades básicas.

Otra frase que me encontré fue la del  
escritor alemán Johann Wolfgang von 
Goethe hace doscientos años. Su  consejo 
nos habla de la responsabilidad de cada 
uno de nosotros: «Que cada uno barra 
delante de su  propia puerta y todo el 
mundo estará limpio».Si cada uno es 
responsable de mantener el aislamiento, 
lavar las manos y usar el tapabocas, 
seguramente estaremos más protegidos, 
es decir, responsabilidad colectiva.

El sol saldrá, «Esto también pasará», es 
un viejo dicho persa que Abraham Lincoln 
expresaba constantemente por ser 
verdadero y apropiado en todo momento 
y situación, y nada más cierto que el sol 
sale para todos y nos da la esperanza del 
nuevo día por que  sale después de la 
oscuridad de la noche.

Finalizo con una de John Lennon: 
«Todo estará bien al final. Si no está 
bien, no es el final». Asi que ánimo y a 
vibrar, a llenarnos de buena energia que 
esperamos vernos al  final del túnel y en el 
nuevo amanecer.

Se me escapaba  comentar que en el mes 
de agosto se adelantaron las reuniones 
del consejo del Arroz entre productores e 

industriales, coordinadas por el Ministerio 
de Agricultura, en las que se presentaron y 
profundizaron los argumentos para definir 
el precio piso y techo de la resolución de 
incentivo al almacenamiento. 

Hay que resaltar el logro de equiparar 
el precio de Cúcuta al precio de 
Villavicencio. Así mismo en aras de facilitar  
la concertación, se acogió la propuesta 
del señor Viceministro de definir un 
precio promedio entre la propuesta de 
los productores y la de los industriales,  
donde ambas partes queden satisfechas, 
y su invitación a «partir « las diferencias, 
proponiendo el siguiente precio referente 
asi: Villavicencio quedará en $148.600 piso 
y Espinal $158.600 piso,  propuesta que no 
fue aceptada por la industria, razón por la 
cual el Señor Viceministro Botero anuncia 
que el Ministerio expedirá la resolución 
con los precios por él propuestos.

Tenemos la convicción que la gran Industria 
aceptará y participará del incentivo, pues 
a la fecha de escribir este editorial no se 
había pronunciado sobre participar en el 
incentivo al almacenamiento.

Este incentivo es de vital importancia 
por el  bien de la estabilidad de todos los 
eslabones de la cadena, y asì garantizar la 
seguridad alimentaria y el empleo. En este 
momento hay una garantia de los recursos 
para el mecanismo de incentivo, hasta 
por la suma de $29.000 mil millones, los 
cuales ya cuentan con viabilidad jurídica 
y financiera anunció el Ministerio de 
Agricultura.

Guillermo Infante
Gerente General
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En el mes de agosto inicio el compromiso de las 
personas naturales,  que tenemos la obligación 
de presentar la declaración de renta.
A continuación, se informa algunos aspectos a te-
ner en cuenta, para que analicemos si debemos 
cumplir con este compromiso: 
Persona natural:  es todo individuo de la especie 
humana, sin distingo de ninguna clase, o sea a 
todos nos toca.
Sucesión ilíquida: es aquel patrimonio confor-
mado con los bienes, rentas y deudas que deja 
una persona natural cuando fallece y hasta que se 
adjudiquen a sus herederos o legatarios median-
te la ejecutoria de una sentencia de sucesión, o la 
protocolización de la liquidación de la herencia 
realizada en una notaría. Las obligaciones tribu-
tarias que tenía la persona fallecida se mantienen 
hasta que sean adjudicados los bienes a sus here-
deros. En conclusión: la persona fallece, pero las 
obligaciones con la DIAN, continúan. Las obliga-
ciones no fallecen con la persona.
Debe declarar independientemente el cónyu-
ge y/o los compañeros (as) permanentes?: Si no 
cumplen con los requisitos para estar exonerados 
de esa obligación, deben presentar la declara-
ción de renta de manera individual.
Si los esposos han iniciado proceso de separación 
de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, 
se debe determinar la obligación de declarar y 
presentar individualmente.
Si uno de los esposos ha fallecido, la obligación 
de declarar será de la sucesión ilíquida.
Para determinar la obligación de declarar de los 
esposos debe tenerse en cuenta el patrimonio de 
cada uno de ellos, sin considerar la cuota parte 
que correspondería en una eventual disolución 
de la sociedad conyugal.  Cada cónyuge es dueño 
de sus propios bienes, según figuren en los co-

rrespondientes registros públicos, así como en la 
escritura de adquisición. Si no se establecen por-
centajes de propiedad en los bienes que fueron 
adquiridos por las partes, se considera que cada 
uno es propietario del 50% del bien.
Obligados a Declarar: Acordémonos que se declara 
siempre el año anterior, o sea que este año estare-
mos declarando el año 2019. Y estamos  obligados  si: 

1. Somos responsables del IVA, es decir per-
tenecemos al Régimen común y factura-
mos con IVA

2. Nuestros bienes (Patrimonio), a 31 de 
diciembre del año 2019 es mayor a 
$154.215.000

3. Los ingresos totales son superiores a 
$47.978.000

4. Efectué compras con tarjetas de crédito 
por valor superior a $47.978.000

5. Realice Compras y consumos por valor su-
perior a $47.978.000

6. El valor acumulado de consignaciones 
bancarias, depósitos o inversiones fue ma-
yor a $47.978.000.

No se necesita que cumpla con los 6 puntos an-
teriores. Con uno que cumpla estamos obligados 
a declarar.

Plazos: Revise los dos últimos números de su ce-
dula y al frente estará la fecha que le corresponde 
declarar

DECLARACIONES DE RENTA PERSONAS 
NATURALES CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 2019
Por: Alvaro Rubio Rubio -Director Financiero
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Dos últi-
mos nú-
meros de 
su Cedula Día Mes

Dos últi-
mos núme-
ros de su 
Cedula Día Mes

Dos últi-
mos núme-
ros de su 
Cedula Día Mes

99-00 11 Agosto 71-72 1 Septiembre 33-34 28 Septiembre

97-98 12 Agosto 69-70 2 Septiembre 31-32 29 Septiembre

95-96 13 Agosto 67-68 3 Septiembre 29-30 30 Septiembre

93-94 14 Agosto 65-66 4 Septiembre 27-28 1 Octubre

91-92 18 Agosto 63-64 7 Septiembre 25-26 2 Octubre

89-90 19 Agosto 61-62 8 Septiembre 23-24 5 Octubre

87-88 20 Agosto 59-60 9 Septiembre 21-22 6 Octubre

85-86 21 Agosto 57-58 10 Septiembre 19-20 7 Octubre

83-84 24 Agosto 55-56 11 Septiembre 17-18 8 Octubre

81-82 25 Agosto 53-54 14 Septiembre 15-16 9 Octubre

79-80 26 Agosto 51-52 15 Septiembre 13 y 14 13 Octubre

77-78 27 Agosto 49-50 16 Septiembre 11 y 12 14 Octubre

75-76 28 Agosto 47-48 17 Septiembre 09 y 10 15 Octubre

73-74 31 Agosto 45-46 18 Septiembre 07 y 08 16 Octubre

43-44 21 Septiembre 05 y 06 19 Octubre

41-42 22 Septiembre 03 y 04 20 Octubre

39-40 23 Septiembre 01 y  02 21 Octubre

37-38 24 Septiembre

35-36 25 Septiembre

GRACIAS POR
PARTICIPAR

Gracias por participar en esta 
increíble edición de nuestro 
calendario 2021.  El jurado 

seleccionará las mejores fotos 
para premiar a los ganadores.  
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TU BIENESTAR, ES NUESTRO BIENESTAR.
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El núcleo familiar tiene un papel importante en 
el acercamiento de los adultos mayores a la tec-
nología.

La tecnología ha posibilitado nuevas dinámicas de 
comunicación.  Las videollamadas, por ejemplo, 
se convirtieron en una herramienta fundamental 
para facilitar la interacción entre las personas 
frente a la coyuntura generada por el covid-19. 
Sin embargo, gran parte de los adultos mayores 
siente temor de usar elementos tecnológicos o 
desconoce cómo hacerlo.  Es importante, por lo 
tanto, que la familia los acerque de forma gradual 
al internet y sus aplicaciones con el fin de que se 
mantengan en contacto con sus seres queridos. 

Jarol Andrés Ruíz, dinamizador del  Centro de 
Protección Digital SURA, dice que  lo normal 
es que se encuentre un poco de resistencia en 
los adultos mayores para acercarse a las nuevas 
herramientas porque es algo novedoso.  “El 
desconocimiento les produce miedo: no saben si 
pueden dañar el dispositivo o hacer algo malo con 
él. Es fundamental el acompañamiento que como 
hijos, nietos o hermanos les podemos brindar. 
El punto de partida debe ser los beneficios que 
tiene la tecnología en este momento de la vida”, 
dice Ruíz.

¿Cuáles son los beneficios de la tecnología para el 
adulto mayor?

Cada persona le da un uso distinto a la tecnología 
y, dependiendo de ello, esta le aporta a su 
bienestar. En el caso de los adultos mayores, 
algunos beneficios son:

•	 Aprovechar la telemedicina:  tener citas 
médicas virtuales es una opción para proteger a la 
población adulta ante la situación actual porque 
les evita movilizarse.
•	 Contactar a la familia:  algunos adultos 
mayores lo que buscan es mantener la 
comunicación con sus seres queridos y estar 
incluidos en los grupos virtuales que se crean en 
las familias. También pueden preferir las redes 
sociales para conocer personas y conversar.
•	 Realizar actividad física:  el ejercicio en 
casa  con apoyo virtual (asistir a una clase de 
aeróbicos dirigida por videollamada, por ejemplo) 
es una alternativa útil para cualquier tipo de 
población.

LA TECNOLOGÍA COMO ALIADA 
ESENCIAL DEL ADULTO MAYOR

Tomado de blog seguros SURA
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Las jornadas de recolección se llevaron a cabo entre el 29 y 31 de julio de 2020. Es la primera del 
año que se atrasó a causa de la pandemia y se logró recolectar 4.280 kg con la participación de 220 
asociados. La próxima jornada se programará para el mes de diciembre. En el cuadro publicamos la 
recolección por zonas con el ánimo de motivar una sana competencia y sentido de trabajo en equipo 
para que cada zona se destaque en esta tarea de mitigar el impacto que nuestra actividad productiva 
genera al medio ambiente.

ZONA KILOGRAMOS
RECOLECTADOS

Guaramito, Llano seco, Nueva frontera 700

Miraflores,El Dave, Diamante 670

El Zulia, Pajarito y Plomo 426

Javilla y Campo alegre 392

Banco arena, El amparo; El Dave, Pamplonita 388

Limoncito 338

Restauración y cambulos 337

La Vega, Pueblitos y Precozul 317

Villa Rosario, Patios y San Felix 314

Risaralda 184

San Cayetano 170

Buena Esperanza 44

Como pueden observar en el gráfico, en una sola jornada se obtuvo un gran resultado, de continuar 
participando e incrementar el número de asociados participantes para la jornada del mes de diciem-
bre, lograremos superar los 8.000 kg de envases de agroquímicos.

 “NADIE PUEDE HACERLO TODO, PERO TODOS PODEMOS 
HACER ALGO”

RECOLECCIÓN DE ENVASES 
DE AGROQUÍMICOS
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