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CONTENIDO:
1. INVITACION A PARTICIPAR EL LUNES 3 DE DICIEMBRE 8:00 AM: DIA MUNDIAL
SIN PLAGUICIDAS EN CORANTIOQUIA, MEDELLIN. IGUALMENTE MIRAR EL
LIBRO SOBRE EL 90° ANIVERSARIO DE LA MASACRE EN LAS BANANERAS
MAGDALENA EL 6 DE DICIEMBRE (1928-2018).
2. LA VERDAD DE LA CORRUPCION DE ODEBRECHT QUE CONTAMINA AL
PRESIDENTE DUQUE, AL FISCAL MARTINEZ, AL PROCURADOR.
3. NUEVOS VIENTOS PARA PROFESIONALES Y TÉCNICOS DEL SECTOR
AGROPECUARIO. EXITOSA CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL DEL
INGENIERO AGRÓNOMO
4. DOCUMENTOS SOBRE LA CRISIS DEL AGRO Y LA AGRONOMÍA EN COLOMBIA.
Remitidos Ing. Agr. Héctor G. Duque Valencia
5. ARROZ: EXTRAÑO ACUERDO CON PERU. Remitido del Ing. Agr. Marco Tulio
Osorio Sánchez
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[1] INVITACIÓN AL DIA MUNDIAL SIN PLAGUICIDAS
Y REMEMORAR LA MASACRE EN LAS BANANERAS
DE HACE 90 AÑOS
Buenas tardes para todos las personas del Consejo seccional de
plaguicidas de Antioquia E invitados para la Conmemoración del Día
Mundial sin plaguicidas, Que se lleva a cabo el Lunes 3 de diciembre de
cada año.
Me permito de nuevo hacerles llegar la Invitación acompañada de la
debida programación, en la cual se hicieron algunos ajustes de
horarios. Esperamos su asistencia numerosa y solidaria.
Se realizara en Corantioquia Auditorio Norberto Vélez Escoba, 3er piso.
Carrera 65 Nº 44a32 Barrio Naranjal. Medellín. Estación Metro
Suramericana.
Gracias por su atención y asistencia. Liliam Eugenia Gómez Álvarez, PhD.
Eco-Etología, Ing. Agr. Investigadora asociada GSM-Insectario de U.N. Presidente
Consejo seccional de plaguicidas de Antioquia. Teléfono móvil: 312 853 18 84,
Medellín.
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Artículo quincenal

La Corte Suprema de Justicia se equivoca
cuando decide que se nombre un Fiscal ad
hoc para el caso Odebrecht-Aval-Fiscal
Martínez. Porque hoy el caso no es de
impedimento sino de corrupción y violación
de la ley.

Texto y video.
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Trino de la Semana

PROCURADOR ESTUVO A
SUELDO DE LUIS CARLOS
SARMIENTO ANGULO, EL
SOCIO DE ODEBRECHT
Fernando Carrillo, Procurador General,
recibió un salario mensual de $80 millones
del Grupo Aval. Eso nunca se lo dijo a la
opinión pública
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Robledo en
Barranquilla.
Esta es nuestra propuesta
sobre qué hacer con
Electricaribe, propuesta que es
contraria a la de Duque.

Video

¡Victoria ante la
competencia ilegal de
Uber Colombia!
La Secretaría de Ambiente de
Bogotá ordena el desmonte de
las vallas ilegales de Uber y
Cabify en máximo 30 días.

Derecho de petición, en
trinos del senador
Robledo a la Corte
Suprema
La solución cierta, seria y legal
a la desfachatez del Fiscal
Martínez es que renuncie
inmediatamente al cargo.
Dejarlo allí mandaría el peor de
los mensajes

Boletín

Boletín

En el debate del siglo, Robledo desenmascara a
Sarmiento Ángulo y al Fiscal Martínez.
Video

5

[2] NUEVOS VIENTOS PARA PROFESIONALES
Y TÉCNICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
El 24 de noviembre se conmemoró con nuevas programaciones en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional sede Medellín, el DIA NACIONAL
DEL INGENIERO AGRÓNOMOS. La efemérides data desde su creación en 1959
por iniciativa de las directivas universitarias del Alma Mater de estas disciplinas
originada hace 104 años.
Tanto esa Institución como el avance de la Agronomía y decenas de profesiones
afines han propiciado la creación de especialidades de gran trascendencia
nacional y universal. Entre éstas se encuentran las Ingenierías Forestal y
Agrícola, la Medicina Veterinaria y la Zootecnia, la Economía Agrícola, la
Agroecología y muchas otras especialidades incluidas las de Administración,
Investigación, Extensión, Desarrollo Rural….hasta el Periodismo y Comunicación
Agraria y Rural.
Ya existen en Colombia 50 Instituciones de Educación Agrícola Superior. Entre
éstas el anunciado engendro de la Ingeniería Agronómica Virtual de una
Universidad privada asesorada por Acuerdo del Gobierno Colombiano con la
Universidad de Purdue de EE.UU.
Esta última política del Estado Colombiano, según los anuncios conocidos en la
prensa busca preparar los Ingenieros Agrónomos que necesita Colombia para la
aplicación de la Ley Zidres (Zonas de interes Desarrollo Rural Económico y Social)
impulsada por el ExPresidente Juan Manuel Santos para explotaciones de 50.000
a 100.000 hectáreas en adelante. Es decir, la agricultura Monopolista
predominante en California y otras regiones del Medio Oeste Agrícola de los
EE.UU. La revolución verde de las transnacionales que tanto desastre causa
incendios e inundaciones y todo el desastre ambiental que se acelera en ese país
del Norte de América y del mundo.
La conmemoración del DIA NACIONAL DEL INGENIERO AGRÓNOMO organizado
por la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Antioquia, SIADA, presidida por la
Ingeniera Agrónoma Claudia Mabel Aristizábal Berrío y la Junta Directiva de
SIADA, desarrolló una conmemoración especial en el Alma Mater de las Ciencias
Agrarias.
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Se orientó al análisis del denominado “NEGOCIO AGRARIO”. Experimentados
profesionales disertaron con temas de actualidad nacional e internacional:
JOSÉ JAIME ARANGO vocero del Secratario de Agricultura de Antioquia, JAIME
GARZON ARAQUE, enfatizó en el impulso a la Innovación Agropecuaria con
miras a nuevos mercados internacionales y nacionales. Instaló el evento gremial
y académico destacando el papel de los Ingenieros Agrónomos en los Planes de
Ordenamiento Territorial de Antioquia POTA y de Proyectos Productivos
impulsados por el Gobernador de Antioquia LUIS PEREZ GUTIÉRREZ.
GUILLERMO VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Ing. Forestal, Ph.D. en Agroecología,
recientemente designado Decano de la Facultad, anunció su disposición de
avanzar con criterios científicos y democráticos que proyecten cada vez la
capacitación de los profesionales del agro, en beneficio del desarrollo más
avanzado, para el sector rural regional y nacional.
Anunció la cooperación con la Gobernación de Antioquia con Proyectos
Productivos en todas las áreas en las que se ha diversificado los Programas de
Enseñanza, Investigación y Extensión de la centenaria Facultad.
Manifestó la conveniencia de que los profesionales del agro nos propongamos a
hacer MUCHO MÁS por el progreso del sector rural en todas las disciplinas en los
que hemos formado más de 7.000 profesionales en las distintas carreras afines
que ofrece el Alma Mater del Agro en Colombia.
Enfatizó que repetir procesos históricos de la Facultad desde 1932 cuando se
realizaban importantes análisis sobre la problemática del agro y el papel de la
educación agrícola superior en el desarrollo del campo Antioqueño y Nacional.
CLAUDIA MABEL ARISTIZÁBAL BERRÍO destacó la trascendencia de los criterios
del Agro Negocio y los Proyectos Productivos en coordinación con la Facultad de
Ciencias Agrarias e Instituciones afines, con los Proyectos de la Gobernación y la
Agencia de Desarrollo Rural ADR, del Minagricultura.
ARMANDO GERTL, Ingeniero Agrónomo de la firma SYNAGRO resumió
experiencias internacionales de Argentina, Chile y otros países con procesos
administrativos integrados para logar éxitos comprobados con planificación,
asistencia técnica integral, ejecución de proyectos, control contable y
evaluaciones que se hagan de la rentabilidad del AGRONEGOCIO.
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ALEJANDRO RODAS, Expresidente de SIADA y experimentado asistente técnico
nacional e internacional mostró importantes experiencias nacionales en Urabá y
Tolima con su organización AGROACTIVO apoyándose con las más modernas
tecnologías de computación, asistencia técnica y seguimiento de todo el proceso
productivo con el empresariado nacional. Destacó el uso de las más avanzadas
tecnologías con Internet y especialmente con Google.
SANTIAGO GÓMEZ LÓPEZ Ingeniero Agrónomo especializado en asistencia
técnica de Cannabis Medicinal analizó todo el proceso productivo, legal y de
desarrollo empresarial que se adelanta en países como Canadá, EE.UU., México
y ahora se extiende como una realidad, con el control del Estado Colombiano.
Presentó experiencias iniciales de los mejores climas para Cannabis Medicinal en
el mundo en el oriente antioqueño.
ANGELA MARÍA ALVAREZ ALVAREZ, Ingeniera Agrónoma de la Secretaria de
Agricultura de Antioquia, acompañada de notables emprendedoras del Oriente
Departamental destacaron la promisoria actividad de los últimos 10 años con
plantas medicinales y aromáticas en más de 488 hectáreas, generando empleo,
abasteciendo los mercados nacionales e internacionales de manera promisoria.
SIADA entregó también su distinción anual, LA ESPIGA DE ANTIOQUIA, a la Red
de Agricultura Biológica, RECAB, orientada por más de 20 años por el Ing. Agr.
TARSICIO GOMEZ AGUILAR y un nutrido grupo de las nuevas generaciones de
profesionales y técnicos con orientación agroecológica para una producción,
trabajo y alimentación sana de la producción campesina en Antioquia, a nivel
nacional e internacional.
Igualmente se entregaron reconocimientos a los Ingenieros Agrónomos
egresados del Alma Mater hace 50 y 55 años, de la centenaria Facultad de
Ciencias Agrarias de la U.N. sede Medellín.
Todos estos reconocimientos fueron entregados por CLAUDIA MABEL
ARISTIZABAL Y OBED LOPERA, Presidente y VicePresidente de SIADA.
La exitosa conmemoración del DIA NACIONAL DEL INGENIERO AGRÓNOMO Y
PROFESIONALES AFINES, lleva a las Directivas del Alma Mater, con las Juntas
Directivas de SIADA, ASECA (Asociación de Egresados) de la Facultad, con los
gremios de la producción de Antioquia y nivel nacional a analizar la realización
de un gran evento académico y gremial.
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Denominado ATENEO PARA DONDE VA EL AGRO EN ANTIOQUIA Y COLOMBIA
para el 21 y 22 de Marzo de 2019 con más de 20 ponentes nacionales y
delegados de organizaciones académicas y gremiales por la SOBERANIA
ALIMENTARIA, AMBIENTAL Y NACIONAL.
Desde Antioquia soplan nuevos vientos por la salvación y dignidad del agro
Colombiano en bien de las grandes mayorías de nuestro pueblo y nación
Colombiana.

[3] EVALUACIÓN DEL DÍA DEL INGENIERO AGRÓNOMO
(MEDELLIN)
Por Alonso Hernández Aguirre, Ing. Agr. U. de Caldas

En realidad, hay que quitarse el sombrero ante la eficiencia en la construcción
del evento y sus intenciones. Muy buenas las presentaciones.
Realmente felicitar a Claudia, Elkin, Marthica, las señoras del grupo de
emprendimiento en que está la colega de El Peñol.
Esas actividades son las que hay que apoyar con decisión. Seguir alimentando el
fogón de la juventud. Ahí vieron como Carlos Mario está dispuesto a recoger
banderas gremiales. Y hay que dar paso a las nuevas generaciones.
Lo de agronegocios, magnífico. Esas son las temáticas en que hay que ahondar y
tratar de vender portafolios de capacitación al respecto; lo de la virtualidad en
servicios, es lo in, toca retomarlo y volverlo viral en la sede, ahí hay cosas por
atender y crear;
Vuelvo e insisto con la imperiosa necesidad de construir actividades que
involucren más a las mujeres en el Gobierno y cuestiones inherentes a Siada.
Ya vieron la contadora, Claudia, Martha, metidas hasta el cuello en la
organización y buena marcha del evento.
Una vez más, felicitaciones.
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[4] DOCUMENTOS SOBRE LA CRISIS DEL AGRO Y LA
AGRONOMÍA EN COLOMBIA
Remite el Ing. Agr.Héctor Gustavo Duque Valencia
desde Palmira, Valle del Cauca
https://blog.ciat.cgiar.org/es/aqui-esta-la-seleccion-ciat-de-colombia-cientifica-2018/

Aquí está la ‘selección’ CIAT de Colombia
Científica 2018
Este partido empezó a jugarse hace dos años cuando la
investigadora del CIAT, María Camila Rebolledo, contactó a
Andrés Jaramillo, Director científico de la Unidad de Ciencia de
Multiescala en el Centro de Simulación de Materiales y Procesos
de la División de Química del Instituto Tecnológico de California y
profesor-investigador de la Universidad Javeriana.
blog.ciat.cgiar.org

http://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/2146/3980
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13052762

Los problemas del sector agropecuario en Colombia. - Archivo Digital de
Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com
La concentración de la tierra, la violencia y el rezago tecnológico, entre los problemas del sector.
www.eltiempo.com
http://www.fao.org/3/a-i6850s.pdf

Experiencias exitosas de asociatividad de la agricultura familiar en los sistemas
agroalimentarios. El caso de la Red Andina de Productores de Quinua -
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fao.org
iv Prólogo En la actualidad a nivel global uno de los temas relevantes a ser abordados está relacionado con la
sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios
www.fao.org
http://dernegocios.uexternado.edu.co/integracion/agricultura-por-contrato-en-colombiaperspectivas-y-retos/

Agricultura por contrato en Colombia:
Perspectivas y retos : Derecho de los
Negocios - dernegocios.uexternado.edu.co
En Colombia el tema de la agricultura por contrato ha tenido
aproximaciones desde finales de los años 90, luego de la
expedición de la ley 160 de 1994 , que creó el Sistema Nacional
de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. De hecho, la
actual iniciativa legislativa que cursa en el Congreso de la
República, proyecto de Ley (PL) No. 174 Senado y No. 223
Cámara de 2015, que se ...
dernegocios.uexternado.edu.co

[5] EXTRAÑO ACUERDO ARROCERO CON PERÚ
Remitido el ING. Agr.MARCO TULIO OSORIO SANCHEZ
marcotosoriopapa@hotmail.com

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/colombia-y-peru-reestablecen-comerciode-arroz-NE9701438


La medida había sido interpuesta por las restricciones al ingreso de arroz
peruano al mercado nacional. FOTOCOLPRENSA
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POR SERGIO RODRÍGUEZ SARMIENTO |

10 %
era el arancel fijado desde Perú a productos como azúcar crudo y refinado.

Tras diez años de que Perú impusiera medidas arancelarias a productos
agrícolas y agroindustriales colombianos, los gobiernos de los dos países
llegaron a un acuerdo en el que trabajaron por cerca de tres meses. La
decisión, desde el gobierno peruano, fue una respuesta de entendimiento luego
de que Colombia interpusiera restricciones al ingreso de arroz peruano.
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