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EDITORIAL

Guillermo Infante
Gerente General

Hemos terminado asambleas y creo que esta 
es la oportunidad de seguir manifestando los 
compromisos que como empresa cooperativa 
tenemos y es el de mejorar la competitividad 
de nuestro asociado. Nuestra estrategia con-
siste en concentrar las siembras en las mejo-
res ofertas ambientales de acuerdo a disponi-
bilidad de maquinaria y de recursos, así como 
la adecuación del molino para la recepción 
de todo este arroz que es una tarea prioritaria. 
Buscamos producir más toneladas de arroz a 
menores costos y así poder enfrentar el famo-
so año 2025, donde debemos ser competitivos 
produciendo el arroz por debajo de 300 dólares 
por tonelada.

Es también claro que la población mundial 
seguirá creciendo y que alimentar un planeta 
que es habitado hoy por cerca de 7.700 millones 
de personas no va a ser tarea fácil; cada día 
vamos a necesitar mas alimentos, y esperamos 
que estos sean saludables y también que para 
el agricultor sea rentable producirlos, pues 
él necesita y por su puesto tiene el derecho a 
mejorar su calidad de vida y entorno social 
gracias a su participación en el negocio 
agroindustrial, porque recuerden ...  y no me 
cansaré de repetir, que somos una agroindustria 
que produce, procesa y transporta alimentos 
para el beneficio del entorno social. Recuerden 
que nuestro negocio es el arroz, y este es uno 
de los alimentos básicos en todas las regiones 
de Colombia y el mundo, hoy en día cerca de 
la mitad de la población mundial depende de 
su cultivo como alimento diario por ende este 
negocio no se va a acabar hay es que ser más 
eficientes.

No olvidemos la campaña institucional de 
hablar bien de nuestra empresa Cooperativa, 
bienvenidas las criticas constructivas y 
que aporten, todos somos susceptibles y 
podemos mejorar; nosotros mismos podemos 
promocionar todos los servicios que tenemos 
para la base social, pues quién mejor que 
nosotros para promocionar nuestra empresa 
y buscar los asociados referentes para que 

multipliquen las bondades de la Cooperativa. 
Insistimos en el apoyo de la base social para 
seguir motivando a los agricultores de la zona 
a asociarse a COAGRONORTE y así incrementar 
el área de producción a 10.000 ha.

Son objetivos prioritarios de lograr para 
incrementar los rendimientos: la selección de 
la variedad correcta en la época de siembra 
adecuada para cada zona, implementar buenas 
prácticas agrícolas y las labores de manejo 
para exterminar o combatir el arroz rojo, así 
como el uso de las diferentes alternativas para 
acondicionar los lotes con miras a incrementar 
el área con siembra mecanizada, continuar con 
el programa de nivelación laser y por último la 
rotación de cultivo.

Este año seguiremos las evaluaciones de nuevos 
materiales para la zona, que incluya no solo la 
mejora en la productividad sino su habilidad para 
las socas. Así como la capacitación a nuestros 
agricultores en habilidades administrativas y 
de nuevas formas de comunicación, fue muy 
gratificante ver como todos nuestros asociados 
atendieron las asambleas desde la virtualidad y 
supieron manejar esta tecnología.

El uso eficiente de los recursos con que se 
cuenta, es una base fundamental en el camino 
a la competitividad, que nos permita lograr la 
reducción de costos y mejorar la producción 
a promedios de 7,500 kilos por hectárea, es la 
meta que siempre debemos tener presente.

Señor asociado hay que reinvertir en el 
cultivo y mejoramiento de la infraestructura 
en sus parcelas, esto fortalecerá nuestra 
capacidad de producir arroz de buena calidad 
y abastecer a nuestros clientes, pues la 
demanda y reconocimiento de marca están 
creciendo y debemos ser conscientes de esta 
responsabilidad y de los compromisos que 
conlleva. 
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Estar fuera del entorno digital es una opción 
que cada vez más personas adoptan en su 
cotidianidad. Te contamos qué beneficios tiene 
estar ‘fuera de línea’

 Las nuevas tecnologías y plataformas digitales 
están presentes en muchos aspectos de tu vida. 
Estar desligado de ellas es una decisión que no 
solo modifica el entorno que habitas, sino que 
puede impactar positivamente tu salud mental. 
Teniendo en cuenta la coyuntura actual 
generada por el covid-19,  estar “fuera de línea” 
supone un reto, puesto que la tecnología es una 
herramienta fundamental para moverte en la 
nueva cotidianidad  y llevar a cabo actividades 
como pedir domicilios, asistir a reuniones y estar 
en contacto con tus seres queridos.
 
La clave del bienestar se encuentra en que 
haya un balance entre tus acciones diarias y tu 
relación con la tecnología. Está en tu poder tomar 
decisiones para que las herramientas digitales 
estén a tu servicio y no al revés,  lo que implica 
analizar tus comportamientos con mirada crítica 
y comprometerte con tu salud y tu tranquilidad.

·¿Por qué algunas personas se desconectan?.
· Estrés o agobio causado por el exceso de 
información es una de las razones más comunes 
para alejarse del entorno digital. En inglés existe el 
término joy of missing out, que se traduce como la 
alegría de no estar pendiente de la cantidad de 
información inmediata a la que se está expuesto 
cada día por medios virtuales.
Carlos Esteban Estrada, sicólogo y cofundador de 
PsicoRedes (empresa dedicada a la educación 
y la intervención sicosocial de fenómenos 
relacionados con el  uso de internet), dice 
que algunas personas toman la decisión de estar 

Beneficios y desventajas de 
vivir lejos del entorno digital

Tomado de blog Seguros SURA

“fuera de línea” como  una apuesta por tener 
contacto cara a cara y relaciones sociales más 
profundas. “Son personas que, si bien tienen o no 
celulares inteligentes, su contacto o relación con 
estas tecnologías es más instrumental, es decir, 
estrictamente para lo necesario”, afirma Estrada.

No existe un grupo de gente específica o un perfil 
determinado respecto a quienes deciden tomar 
distancia de la tecnología. Algunos, por ejemplo, 
toman la determinación de no estar en redes 
sociales porque prefieren socializar por otros 
medios, pero se apoyan en el mundo digital para 
hacer trámites.

Según el estudio  Desorden de adicción a 
internet, de la Ph. D. Christina Gregory, el 38 % de 
los usuarios de internet presenta problemas de 
dependencia a la tecnología. Es por eso que otras 
personas sienten la necesidad de alejarse del 
entorno digital debido a la cantidad de tiempo 
que “pierden” por estar frente a las pantallas en 
lugar de realizar actividades distintas. 
 
Consejos para tomar distancia de la tecnología
Si piensas que el mundo virtual está ocupando 
gran parte de tu vida y quieres retomar el 
control de tu tiempo, hay acciones sencillas para 
recuperar tu libertad en ese sentido:

Filtra las aplicaciones de tu celular o 
computador:  elimina aquellas que te incitan a 
pasar mucho tiempo frente a la pantalla para que 
te sientas menos atraído al uso de los dispositivos.

 Cambia tu rutina:  busca actividades que te 
gusten y mantengan distraído con el fin de que 
no estés disponible para conectarte a internet.
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QUEREMOS FELICITAR 
A TODOS LOS ASOCIADOS 
QUE CUMPLEN AÑOS
 EN ABRIL

$50.000

recibe un
bono de cumpleaños
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¡Bienvenidos a la Familia
 COAGRONORTE!

Nuestra cooperativa está creciendo continuamente con un 
equipo de trabajo de alta calidad, destacados por el 
compromiso, la unión y el liderazgo. Hoy, La familia 

COAGRONORTE da la bienvenida a los nuevos miembros de 
la empresa, en el que esperamos que sea una experiencia 

enriquecedora, llena de aprendizaje y beneficios para todos. 

LEIDY ESPERANZA BASTO

SUPERNUMERARIA
DANIEL ALEJANDRO CASTRO

PASANTE UNIPAMPLONA
– TRANSPORTE

KAREN DANIELA RIOS 

PASANTE UNAB 
– MODALIDAD VIRTAL

INGRID JULIANA MORENO

AUXILIAR DE EXTENSION RURAL
JOHN JAIRO VARGAS

OPERARIO DE PRODUCCIÓN

JOSE LUIS VILLEGAS

 APRENDIZ SENA
MANTENIMIENTO

LILIANA BELEN VILLAN

SECRETARIA DE CUERPOS
DIRECTIVOS

NEYDER ANDRES PALACIOS

PASANTE UNIPAMPLONA
 EXTENSION RURAL
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RECICLAR HOY

NO DEJES
PARA MAÑANA

LO QUE PUEDES
Recuerda lavar y almacenar de manera adecuada los 
envases de los agroquímicos una vez el contenido de 

este se termine, así podremos recolectarlos de manera 
organizada ayudando al medio ambiente y a cumplir 

nuestras metas de tener un mundo mejor.

FECHAS DE RECOLECCIÓN

LUNES 19 DE ABRIL:
Puerto León, Banco de Arena, Porvenir, Javilla, Guaramito

MARTES 20 DE ABRIL:
Risaralda, Limoncito, San José de la Vega

MIERCOLES 21 DE ABRIL:
Villarosario, Los Patios, San Cayetano, El Zulia

JUEVES 22 DE ABRIL: 
Buena esperanza, Restauración
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¡Felicidades!
 A los  asociados ganadores de los 
premios en las asambleas zonales 

realizadas en el mes de marzo.  

NOTA: Son solo algunos de los ganadores.

Ana Orjuela
Tablet

Jairo Díaz
Juego de individuales 
de madera

Rosaura Lizcano
Teléfono Celular

Luis Eliécer Flores 
Collantes
Moto (Premio Mayor) 

Pablo Wilchez 
Bicicleta

Rodolfo López Soto
Computador
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