
¿EN QUÉ VA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACIÓN?



Nos encontramos en la recta final de un año de so-
bresaltos y cambios a todo nivel, por que venimos 
de una pandemia que modificó la vida de la nación y 
en general de los hábitos y dinámicas que traía el 
pueblo colombiano, cuando la vida era “normal” y 
éramos más felices, aunque no nos habíamos dado 
cuenta.

Con las escuelas y colegios que empezaron a media 
marcha sus clases, se da comienzo a una nueva vida 
escolar de casi año y medio de virtualidad, como si 
fuera poco, los niños y niñas de Colombia siguen sin 
internet, tras las promesas fallidas de una ministra 
de comunicaciones que resultó salpicada en uno de 
los escándalos más grandes de corrupción en los 
últimos tiempos. Pero aquí no pasa nada y de hecho 
tampoco hay responsabilidad política… definitiva-
mente eso sólo sucede en nuestro país.

Como si fuera poco, la corruptela sigue en manos de 
los mismos con las mismas, tras la captura del señor 
Emilio Tapias, se deja ver que la justicia cojea y sigue 
casi invalida. En este caso queda en evidencia, que el 
cáncer que carcome 
a Colombia sigue siendo

¿EN QUÉ VA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACIÓN?
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https://cootradecun.com/el-miedo-a-la-muerte-y-el-terror-del-encierro/




Pedagogía

https://cootradecun.com/semana-por-la-paz/


Actualidad

https://cootradecun.com/el-madrugon-de-impuestos-en-la-reforma-tributaria-del-gobierno/


https://dokuma.tech/
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Economía Solidaria

https://cootradecun.com/una-organizacion-que-hace-historia-en-el-pais-39-anos-de-cootradecun/


Política
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https://cootradecun.com/el-sector-de-la-salud-en-colombia-se-exalta-por-el-respeto-y-cumplimiento-de-sus-derechos/


Ambiental

https://cootradecun.com/sonemos-y-rescatemos-la-naturaleza/


“El viernes 6 y el sábado 7 de agosto se conmemo-
ran dos fechas muy importantes para la historia del 
país. Bogotá estuvo de celebración al festejar 483 
años desde su fundación. También se están cum-
pliendo 202 años de haberse llevado a cabo la ba-
talla de Boyacá, con la cual el ejército del liberta-
dor Simón Bolívar logra la independencia de nues-
tro país al derrotar al ejército español. Nos libera-
mos del yugo del país invasor, al cual nos tenía so-
metida la tiranía de la corona española, dejando 
para la interpretación de cada uno de ustedes…in-
dependencia o simplemente cambio de régimen…

Pero más que referirme a hechos trágicos y lamen-
tables y seguir evocando lo que pudo ser y no fue, 
voy a dedicar estas líneas para hacer referencia a 
datos curiosos sobre Bogotá en su cumpleaños:

Y es que el pasado 6 de agosto la capital de la repú-
blica estuvo de fiesta, celebró 483 años de una rica 
historia plagada de todo tipo de hechos, unos más 
célebres que otros. Por eso, a manera de homena-
je, presento diez datos poco conocidos sobre esta 
gran ciudad que hace unas décadas fue conocida 
como la “Atenas Sudamericana”. Iniciemos 
entonces:

Bogotá es una ciudad con grandes y amplias aveni-
das como la Autopista Norte, la Avenida Boyacá, la 
Carrera 30, la Avenida 68, entre muchas otras que 
conforman la malla vial de la ciudad. Lo que pocos 
saben es que, en contraste, entre las calles 25 y 26 
y las carreras Novena y Décima se encuentra la que 
es considerada como la calle más estrecha de la ca-
pital, la cual tiene tan solo 20 centímetros de 
ancho. Vale la pena ir a corroborar.
 

Juan Antonio 
Rodríguez Beltrán
Comité de Comunicaciones
COOTRADECUN

https://cootradecun.com/lo-que-no-sabemos-de-bogota/


Información Cooperativa

Hoy el llano se viste de gala, porque hace parte del 
crecimiento de la cooperativa del magisterio de 
Bogotá, Cundinamarca y el departamento del 
Tolima. Haber llegado a este sector del país nos 
llena de orgullo y es finalmente un sueño que por 
muchos años se estaba proyectando y que hoy se 
hace realidad.
 
COOTRADECUN llega al llano, como respuesta a la 
solicitud de los maestros del departamento del 
Meta y su capital Villavicencio, de igual forma 
nuestros municipios vecinos como Medina y Para-
tebueno harán parte de los servicios que presta 

esta agencia naciente.

Nuestra Cooperativa llega para llenarse del calor 
humano que irradian esas tierras pujantes, asi-
duas de progreso, llenas de valores sociales y 
éticos para unirse en alianza inquebrantable entre 
esta organización y el deseo de superación de los 
metenses, unión que permitirá llegar lejos a los 
pujantes maestros.  De igual forma se busca forta-
lecer el brazo cooperativo del oriente de Cundina-
marca y del país.    

Villavicencio y el departamento del Meta reciben a 
COOTRADECUN, los maestros llaneros y sus fami-
lias están invitados a hacer parte de nuestra orga-
nización, a disfrutar de sus programas y de los pro-
yectos que a futuro se estarán gestando en el llano 
colombiano.

https://cootradecun.com/cootradecun-llega-a-los-llanos-orientales-de-colombia-bienvenido-departamento-del-meta/



