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Agenda enero 26 de 2016 

 

Evento: Rueda de Prensa  

Hora: 9:15 a.m. 

Lugar: Centro Cultural Metropolitano de Convenciones  

 

Evento: Primer Foro “Inversión Extranjera en el Sector Agrícola del Departamento 

del Quindío” 

Hora: 9:30 a.m. 

Lugar: Centro Cultural Metropolitano de Convenciones 

 

 

 

 

 

Rueda de prensa con inversionistas extranjeros 

 

Con el ánimo de socializar a los medios de comunicación la visita de los empresarios 

extranjeros al Quindío y el interés del gobierno departamental de fortalecer el campo 

como principal renglón de exportación y generación de empleo de la región, se invita 

a los periodistas a rueda de prensa: 

Fecha: martes 26 de enero 2016 

Lugar: centro cultural y metropolitano de convenciones 

Hora: 9:15 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Inversionistas extranjeros conocen bondades de tierras quindianas 

 

Con un desayuno de trabajo inició 

la jornada prevista por el 

Gobernador del Quindío, Padre 

Carlos Eduardo Osorio Buriticá y el 

Secretario de Agricultura, Carlos 

Alberto Gómez Chacón, con el 

grupo de inversionistas extranjeros 

que visitan el departamento para 

conocer las bondades que en 

materia de tierras, producción 

agrícola y demás servicios ligados 

a la calidad exportadora, ofrece el departamento. 

 

De acuerdo con el empresario israelí Nicolai Straussberg, CEO Global Capital 

Group, que hace parte de la comitiva, no es casualidad que su interés en Colombia 

se centre especialmente en el Quindío, en el caso de Israel y Colombia existe una 

hermandad que quieren fortalecer y su propósito es generar en el Quindío un 

modelo piloto que permita el fortalecimiento de la industria agropecuaria con calidad 

exportadora y que propicie el desarrollo social de las comunidades que viven y 

trabajan en el campo.  

 

Indicó el señor Straussberg que su interés es poder establecer el modelo de negocio 

que tienen en otras regiones del 

mundo, donde incluso hay 

compra anticipada de cultivos 

hasta por 10 años y sin 

intermediación comercial, ·”no 

es nuestra intención que esto 

quede en palabras porque 

venimos de varias partes del 

mundo a una reunión a conocer 

el Quindío y realmente 

queremos llegar a unos puntos 

de encuentro que permita que la 

industria privada acompañe la producción agrícola del Quindío. Sabemos de su 



 

 

compromiso social, sé de su 

labor sacerdotal y eso es 

motivo de admiración de 

nuestra parte para Usted; 

queremos que cuente con 

nosotros. (…) La idea es poder 

concretar en este viaje alguna 

negociación, que podamos 

llegar a algún tipo de acuerdo”. 

 

Por su parte el Secretario de Agricultura del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón, 

resaltó el interés expresado por Nikolai Straussberg, CEO Global Capital Group; 

Daniel Molleja Conde, Asesor de Inversiones de Global Capital Group; Gordon 

Mahen CEO of Agrilogic International Solutions Inc., y por Danny Fieldberg, 

Vicepresidente Comercial de Development Agrilogic, a quienes se les presentaron 

las bondades que las tierras quindianas en sus diferentes pisos térmicos, pueden 

tener en una extensión cercana a las 20 mil hectáreas para cultivos de clima cálido 

como limón taiti, cacao y maracuyá, y 16 mil hectáreas más en clima frio para el 

cultivo de aguacate hass. 

 

Primer foro “Inversión Extranjera en el Sector Agrícola del departamento del 

Quindío” 

 

En el marco de la visita que los empresarios americanos, canadienses e israelíes 

hacen al Quindío, se cumplirá este 

martes 26 de enero en el Centro 

Cultural Metropolitano y de 

Convenciones, el primer foro 

“Inversión Extranjera en el Sector 

Agrícola del departamento del 

Quindío” como parte del proceso de 

socialización de las potencialidades 

que tiene el departamento para 

lograr la llegada de estos 

empresarios.  

La plenaria que está prevista para las 9:30 a.m. del martes, contará con la presencia 

de Carlos Soto, Subgerente  de Protección Vegetal del ICA; Amilkar Acosta, 

Presidente Federación Nacional de Departamentos, la ponencia del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, Gobernador del Quindío; además de la presentación la 

conferencia “Quindío Potencia Tropical para el Mundo” a cargo del científico 



 

 

colombiano Juan Carlos Borrero. Asimismo se espera adelantar la firma del acta de 

intención entre el gobierno departamental y los empresarios extranjeros que 

asegure la compra anticipada de los productos. 

 

25 de enero, día para agradecer y recordar la necesidad de ser solidarios 

 

Con una ceremonia eucarística presidida por monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz, 

Obispo de la Diócesis de Armenia, y a la que asistieron las autoridades civiles, 

militares y de policía del departamento, se conmemoró el décimo séptimo 

aniversario del terremoto del eje cafetero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el acto litúrgico que se llevó a cabo en la capilla del cementerio Jardines de 

Armenia, se rindió homenaje a las 1185 víctimas que dejó el sismo de 1999 y se 

invitó a toda la ciudadanía para que en actitud de agradecimiento con la vida, 

hagamos de la solidaridad un acto de fe y esperanza por nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gobernador del Quindío y Alcalde de Armenia ratifican compromiso con 

grupos étnicos en el Quindío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Docentes de inglés fortalecerán su conocimiento 

 

El próximo 5 de febrero los docentes de inglés de  cuatro instituciones del Quindío 

se capacitaran gracias al programa de Colombia bilingüe del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

En el marco del Plan de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”, el 

programa “Colombia Bilingüe” desarrolla acciones interesadas en fortalecer la 



 

 

calidad y la equidad en el contexto educativo  con  miras a  alcanzar el propósito de 

hacer de Colombia la más educada en el  2025; Dichas acciones se concretan en 3 

líneas estratégicas: 1. Docentes 2. Materiales 3. Seguimiento, monitoreo y 

evaluación de estudiantes.  

 

Quindío ha sido focalizado para realizar el desarrollo de este programa y participará  

con cuatro instituciones educativas: 

 

 Los Fundadores de Montenegro 

 Santa Teresita de La Tebaida 

 Antonio Nariño de Calarcá 

 San José de Circasia 

 

El Ministerio de Educación Nacional a través de la Secretaría de Educación 

departamental realizará el taller  para los docentes de inglés adscritos a estas 4 

instituciones educativas que fueron focalizadas en el uso de textos de English 

Please! Fast Track y la socialización de los derechos básicos de aprendizaje de 

inglés. 

 

Dicho taller será liderado por Leonardo Morales Gutiérrez Coordinador 

Departamental de  Bilingüismo, tallerista contratado por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Con visitas a las casas de la cultura, gobierno departamental conoce 

realidad del sector en cada municipio 

 

La Secretaria de Cultura del departamento, encabezada por James González Matta, 

realizó en las últimas semanas visitas a las Casas de Cultura y Centros Vida del 

Quindío,  donde se reunió con los directores de estos espacios, los encargados de 

las bibliotecas y los artistas que participan en diferentes actividades. 

 

De acuerdo con el titular de 

dicha dependencia, luego de 

este recorrido se puede 

concluir que los espacios de 

estas casas son adecuados, 

sin embargo tienen 

problemas en su mayoría 

con la acústica, factor que 

dificulta su utilización para 

determinados eventos de 

promoción cultural. Las 

Casas de la Cultura de 

Calarcá y Quimbaya, dijo el 

Secretario de Cultura, 

generan cierta preocupación ya que se encuentran, la primera en proceso de 

restauración y la segunda en plena construcción. 

 

Igualmente durante el recorrido por estos centros de promoción cultural, fue 

evidente la falta de dotación para el desarrollo de las diversas actividades artísticas. 

 

En la actualidad no hay programas de formación o de área, sino programas de 

actividades, sin embargo desde la Secretaria de Cultura del departamento, se 

estarán realizando las gestiones para que estos espacios mejoren sus condiciones 

y entreguen de forma óptima sus servicios a la comunidad, explicó James González 

Matta. 

 

Al finalizar las visitas el titular de la dependencia destacó los Espacios de Vida, 

apoyados con presupuesto del Ministerio de Cultura y que actualmente son usados 

para los proyectos de danza y música en Montenegro, Filandia, Buenavista, La 

Tebaida, Barcelona, Pijao y Génova. 

 



 

 

Además exaltó el programa 

que se viene desarrollando 

desde el Ministerio con el 

Plan Nacional de Lectura y 

Bibliotecas, donde se 

motiva la participación 

cultural de la población y se 

promueve la continuidad en 

los procesos de formación y 

motivación. 

 

En el caso de Armenia se 

planteó trabajar de manera 

conjunta  con  la 

Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, con el objetivo de generar impactos 

positivos en los quindianos y para ello se estarán realizando gestiones en el orden 

nacional. 

 

 

 

30 de enero, primera jornada nacional de inmunización  

“Promocionemos la Vacunación” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Secretaría de Salud Informa sobre ofertas educativas en el sector 
 
 

Diplomas 

 

TEÓRICO- PRÁCTICOS 

2016  –  Primer Semestre 

  

  

Diploma de Odontología Basada en la Evidencia 

   

Intensidad 160 horas - un semestre 

Horario: Martes y jueves de 5:00 - 9:00 p.m.  

Costo $2’500.000 

Cupo  mínimo 12 personas 

  

Objetivo General. 

 

Lograr que el estudiante analice, comprenda y critique los conceptos de Odontología 

Basada en la evidencia y los aplique a la toma de decisiones clínicas integrando la 

búsqueda sistemática de literatura científica, la experiencia clínica y las 

necesidades de los pacientes 

  

Urgencias y Traumatología Dento - Alveolar  

 

Intensidad 160 horas - un semestre 

Horario: Todos los fines de semana viernes  de 5:00 - 9:00 p.m. y sábados  de 

8:00 a.m. - 12:00 m. 

Costo $2’200.000 

Cupo mínimo 12 personas 

  

Objetivo General. 

Capacitar al odontólogo en las áreas de Urgencias y  Traumatología dento-alveolar 

y su Prevención a través de un diploma que busca lograr el desempeño integral en 

la atención inmediata, mediata y a largo plazo. Además de dar a conocer y aplicar 

diferentes estrategias y técnicas de prevención. 

  

Diploma en Seguridad del Paciente y Derecho Médico 

 

Intensidad 160 horas - un semestre 



 

 

Horario: Todos los fines de semana viernes  de 5:00 - 9:00 p.m. y sábados  de 

8:00 a.m. - 12:00 m. 

Costo $2’200.000 

Cupo mínimo 12 personas 

 

Objetivo General. 

Adquirir conocimientos tendientes a garantizar la seguridad del paciente en el 

ámbito asistencial sanitario a través de la transformación de los escenarios, 

procesos, instrumentos y metodologías. 

  

Diploma “Radiología Aplicada en Odontología Clínica” 

 

Intensidad 160 horas - un semestre 

 

Costo ($2'500.000)  

Cupo mínimo 10 personas 

 

Objetivo General: Conocer los fundamentos básicos de la Radiología y las 

técnicas utilizadas en Imagenología,   necesarias para resolver los problemas 

diagnósticos y apoyar el quehacer de los profesionales en la práctica clínica. 

  

 Oseointegración y Rehabilitación Sobre Implantes 

  

Intensidad 160 horas - un semestre 

 

Horario: Cada 15 días viernes de 1:00 - 9:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m - 3:00 

p.m. 

Costo: $2'900.000 

Cupo  mínimo 12 personas 

 

Objetivo General: Fundamentar, desde lo científico-tecnológico, el conocimiento 

de oseointegración y su aplicabilidad en las áreas de periodoncia, cirugía oral, 

ortodoncia y restauradora, buscando formar al odontólogo para que responda 

mayor demanda social en el tema y dé soluciones  con alto sentido ético y 

compromiso social. 

  

Diploma Estética y Biomateriales   

 

Intensidad 160 horas - un semestre 



 

 

Horario: Todos los fines de semana viernes de 6:00 -8:00 p.m. y sábados 

de 7:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Costo: $$2'600.000 

Cupo mínimo 12 personas 

 

Objetivo General: adquiere los principios académicos y técnicos para el análisis 

de la estética y la función dentofacial del paciente, y así lograr con más y mayores 

argumentos satisfacer las necesidades del paciente actual de nuestra comunidad. 

  

Las  inscripciones se deben realizar en:  http://reune.udea.edu.co 

 

Fecha de inicio viernes 29 de enero de 2016 

 

 

Todos contra el derroche, compromiso de los quindianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Comunicaciones  

Gobernación del Quindío 

 

http://reune.udea.edu.co/

