
-CURSO ON LINE- 

 

BIOLOGÍA Y MANEJO DE POLILLAS PLAGA DE LAS FLORES 

 

El Proyecto Ornamentales del ICA, Asocolflores y Ceniflores lo invitan a participar en el 

evento de capacitación on-line sobre “biología y manejo de las polillas plaga de las flores”, 

el cual estará disponible a través de la plataforma de Instituto ENTOMA (www.entoma.org) 

a partir del 22 de noviembre del año en curso. 

 

El realizar el curso ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO para los asistentes técnicos registrados 

para prestar asistencia Técnica en predios productores de flor de corte y follajes 

ornamentales con destino a exportación, de acuerdo con la resolución 492 de 2008 y 

además servirá para los ingenieros agrónomos que requieren renovar el Registro de Sanidad 

Vegetal ante el ICA, quienes deben terminar el curso con fecha máxima 20 de diciembre 

de 2018.  

 

Con este fin, los ingenieros agrónomos o agrónomos interesados deberán enviar escaneada 

la fotocopia de la tarjeta profesional expedida por MADR y/o COPNIA-Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería y copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras con una 

ampliación al 150%. Los correos para envío son: 

 

 Cundinamarca: ornamentales.cmarca@ica.gov.co  

 Antioquia:  ornamentales.antioquia@ica.gov.co   

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

Las inscripciones están abiertas desde el 22 de noviembre al 9 de diciembre del presente 

año. Se debe realizar transferencia o consignación por valor de $50.000 moneda corriente 

por persona en la cuenta corriente No. 008114076 del Banco de Bogotá, a nombre de 

CENIFLORES, mediante el Formato Individual de Sistema de Recaudos (ver anexo). 

 

Enviar al correo electrónico cursovirtualsv2018@gmail.com  

 

El recibo de consignación escaneado y los datos: nombre completo de quien asistirá al 

evento, cargo o profesión, número de documento de identidad, dirección de 

correspondencia, correo electrónico y teléfono. Debe adjuntar el documento del RUT si 

necesita que la factura sea a nombre de la empresa. Solo se tendrá en cuenta los mensajes 

de correo con la información completa.  
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A vuelta de correo se recibirán las instrucciones para iniciar el curso on line. 

 

Las facturas se entregarán únicamente en Asocolflores ubicada en la Carrera 9A # 90 - 53, 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a partir de la fecha de inscripción. No habrá devolución de dinero 

por ningún concepto.  

 

 

 
 

 

 

 



Si requiere información adicional sobre la inscripción comuníquese con Ceniflores 2579311 

ext. 0143, 0129 y 0136 en Bogotá.  

 

Si requiere información adicional sobre el Registro de Sanidad Vegetal ante el ICA puede 

comunicarse al correo electrónico ornamentales.cmarca@ica.gov.co  

 

mailto:ornamentales.cmarca@ica.gov.co

