
 

 

 

 

JORNADA DE CAMPO: EXTENSIÓN CURSO SV ICA - CENIFLORES – 

ASOCOLFLORES 

 

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

Jornada de Campo: Extensión Curso control químico en ornamentales, que se llevará 

a cabo el miércoles 30 de mayo de 2018. 

En las instalaciones donde se desarrolla el proyecto Fortalecimiento de la competitividad 

del sector floricultor colombiano mediante el uso de ciencia, tecnología e innovación 

aplicadas en Cundinamarca ejecutado por Asocolflores, Ceniflores, Corpoica, 

Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Salle, Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Ciencia Tecnología 

e Innovación. Con el fin de ampliar la información compartida en la conferencia “Nuevos 

desarrollos, Avances de investigación en Floricultura” 

Este proyecto se ejecuta en tres unidades productivas, Corpoica C.I. Tibaitatá para el cultivo 

de rosa, Centro Agropecuario Marengo CAM de la Universidad Nacional para el cultivo de 

clavel, ubicadas en el municipio de Mosquera y Centro de Biosistemas, CBios de la UJTL 

para el cultivo de alstroemeria ubicado en Chía.  

La asistencia a este evento ES DE CARÁCTER VOLUNTARIO. 

  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de mayo 2018 

 

1. Entrada libre previa inscripción. Cupo limitado  

2. Enviar al correo electrónico sgrauxadministrativo@asocolflores.org  los siguientes 
datos: nombre completo de quien asistirá al evento, cargo o profesión, entidad, número 
de documento de identidad, dirección de correspondencia, correo electrónico y teléfono.  

3. Indicar en cual unidad desea iniciar el recorrido:  
a.  Corpoica C.I. Tibaitatá para el cultivo de rosa en Mosquera,  
b.  Centro Agropecuario Marengo, CAM de la Universidad Nacional para el cultivo de 
clavel en Mosquera 
c. Centro de Biosistemas, CBios para el cultivo de alstroemeria ubicado en Chía 

 

Para los recorridos se contará con transporte desde Chía hasta Mosquera y viceversa, 

además, se contará con refrigerios y almuerzos. 

Si requiere información adicional sobre la inscripción comuníquese con 

Ceniflores/Asocolflores 2579311 ext. 0134 y 0136 en Bogotá. 
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