Acciones de Diálogos - Participación ICA en Ferias para Atención al Ciudadano 2017
Resumen Ejecutivo
Con el fin de abrir espacios de diálogo para la ciudadanía, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA,
participó en el año 2017 de 29 eventos, en los cuales estuvieron los grupos de interés de la Entidad y se
expuso la gestión del Instituto, se entregó información, se recibieron preguntas, quejas e inquietudes
para responder a los ciudadanos de forma inmediata y/o se registraron los datos para posterior
seguimiento y envío de información de las actividades que realiza el ICA.
Entre los eventos del sector agropecuario que participó el Instituto están los siguientes:
Feria: Agroferia 2017 – Cenfer
Fecha: 27 al 30 de abril
Lugar: Bucaramanga, Santander
Atención: 76 solicitudes atendidas de ganaderos, gremios y productores del sector agropecuario.
Feria: Congreso Nacional: Alimentación Nutrición en Bovinos
Fecha: 19 de mayo de 2017
Lugar: Bogotá,
Atención: 17 atenciones a requerimientos de normatividad por parte de ganaderos, estudiantes y
profesionales.
Feria: Expoagro Sincelejo
Fecha: 19 al 21 de mayo de 2017
Lugar: Sincelejo, Sucre
Atención: Se atendieron solicitudes de 20 personas entre ganaderos y productores agropecuarios de
sucre en el estand ICA.
Feria: Agroexpo 2017
Fecha: 13 al 23 de julio de 2017
Lugar: Bogotá
Atención: Se atendieron solicitudes de 200 personas entre ingenieros, agrónomos, ciudadanía y
productores agropecuarios del país en el estand ICA.
Feria: Debates A Campo Abierto 2017
Fecha: 25 de agosto de 2017
Lugar: Bucaramanga, Santander
Atención: Se asesoró a 10 personas que visitaron el estand ICA.
Feria: XXI Congreso colombiano y 1ero Latinoamericano de Ingenieros Agrónomos
Fecha: 3,4 y 5 de agosto de 2017
Lugar: Ibagué, Tolima.
Atención: Se atendieron solicitudes de 10 personas entre ingenieros agrónomos y académicos de todas
las regiones del país en el estand ICA.
Feria: 6to. Congreso de Semillas de las Américas
Fecha: 5 al 7 de septiembre de 2017
Lugar: Cartagena
Atención: 27 solicitudes atendidas a los productores de semillas de América Latina.
Feria: Expo agrofuturo 2017
Fecha: 13 al 15 de septiembre de 2017
Lugar: Medellín, Antioquia
Atención: 100 persona asistieron al estand ICA donde se atendió a ganaderos, productores agrícolas de
todas las regiones del país.
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Feria: Proflora 2017
Fecha: 4 al 7 de octubre de 2017
Lugar: Bogotá
Atención: 35 personas entre floricultores de Colombia y el exterior, se atendieron en el estand ICA.
Feria: 70 ° Feria Nacional Cebu
Fecha: 29 de noviembre al 03 de diciembre de 2017
Lugar: Pereira, Risaralda
Atención: Se atendieron solicitudes de 45 personas de productores pecuarios y ganaderos en el estand
ICA.
Feria: XIII Mundial Equina Confepaso
Fecha: 15 al 19 de noviembre de 2017
Lugar: Chía, Cundinamarca
Atención: Se atendieron solicitudes de 15 personas entre productores equinos nacionales y extranjeros.
Feria: 43 Feria Agroindustrial Ganadera y Equina Grado A Sabanalarga 2017
Fecha: 24 al 26 de noviembre de 2017
Lugar: Sabanalarga, Atlántico
Atención: Se atendieron solicitudes de 45 personas entre productores, gremios agropecuarios, médicos
veterinarios, zootecnista y ciudadanía en general en el estand ICA.
Feria: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Fecha: 21 de Noviembre de 2017
Lugar: Benalcázar, Caldas
Atención: Se atendieron solicitudes de 78 personas entre ingenieros agrónomos, agremiaciones y
productores agrícolas de la región del eje cafetero en el estand ICA.

Total: El ICA participó en 29 ferias para atención al ciudadano y público objetivo durante
el año 2017.
Público alcanzado: 678 personas estuvieron en los estand del ICA en los diferentes
eventos.
A continuación los informes detallados de cada evento con sus evidencias: fotos y
planillas de atención al ciudadano en el estand del ICA:
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INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA

Fecha
Producto
Descripción general

Objetivo general
Objetivos específicos

Del 27 al 30 de abril de 2017
Agroferia 2017 – Cenfer
La Agroferia 2017, organizada por Cenfer, es un espacio que busca reunir a
productores agropecuarios, entidades y empresas del agro, en un escenario
ideal para logar contactos y negocios efectivos, así como también, para que
haya un intercambio de conocimiento en torno al campo colombiano.
Hacer presencia institucional en la Agroferia 2017




Público objetivo

Proceso de
elaboración

Requisitos humanos

Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a la
entidad
Supervisión del
producto
Resultados obtenidos

Aclarar las inquietudes a los productores agropecuarios y asistentes
al evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del sector
agropecuario.
Transferir ciencia y conocimiento, en temas agrícolas y pecuarios, a
los asistentes al evento.

Externo: Ganaderos, agrónomos, médicos veterinarios, zootecnistas,
académicos nacionales e internacionales.
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento se hizo por intermedio de la
empresa Plaza Mayor.
 El proceso de contratación para la elaboración y armado del stand
estuvo a cargo de la empresa Plaza Mayor.
 Encargado de eventos
 Personal de la Seccional Santander


No aplica

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor
Ana Victoria Santamaría Gómez


Con una asistencia de alrededor de 100 personas se asesoró a los
productores agropecuarios y asistentes al evento. Así mismo el ICA
dispuso de material técnico de transferencia de ciencia sobre la
producción ganadera y agrícola colombiana en temas como Buenas
Prácticas, manejo fitosanitario de cultivos, registro de predios, entre
otros.

Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez

FOTOGRAFÍAS

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA

Fecha
Producto
Descripción general

Objetivo general

19 de mayo de 2017
Congreso Nacional: Alimentación Nutrición En Bovinos
El Congreso Nacional: Alimentación Nutrición En Bovinos contó con la
presencia de destacados especialistas de instituciones públicas y empresas
privadas que compartirán sus conocimientos, experiencias y resultados de
investigaciones sobre alimentación y nutrición de bovinos, teniendo en
cuenta que uno de los mayores problemas que la industria debe enfrentar en
sus ganaderías de leche, cría, levante y ceba, es el relacionado con la
alimentación de sus hatos ganaderos.
Hacer presencia institucional en el Congreso Nacional: Alimentación
Nutrición En Bovinos

Objetivos específicos




Público objetivo

Proceso de
elaboración

Aclarar las inquietudes a los ganaderos y asistentes al evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del sector
agropecuario.
Transferir ciencia y conocimiento, en temas pecuarios, a los
asistentes al evento.

Externo: Ganaderos, médicos veterinarios, zootecnistas, académicos
nacionales e internacionales.
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento se hizo por intermedio de la
empresa Plaza Mayor.
 El armado del stand estuvo a cargo de la Oficina Asesora de
Comunicaciones del ICA.

Requisitos humanos



Encargado de eventos

Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a la
entidad
Supervisión del
producto
Resultados obtenidos



No aplica

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor
Ana Victoria Santamaría Gómez


Durante la jornada se asesoró a los ganaderos y asistentes al
evento. Así mismo el ICA dispuso de material técnico de
transferencia de ciencia sobre la producción ganadera colombiana
en temas como Buenas Prácticas, Autorización Sanitaria y de
Inocuidad, registro de predios, entre otros.

Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez

FOTOGRAFÍAS

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA

Fecha
Producto
Descripción general

Objetivo general

5 al 7 de septiembre de 2017
6to. Congreso de Semillas de las Américas
El congreso representa una gran oportunidad de negocios para las
compañías de semillas y rubros asociados del mundo entero, constituyendo
un ámbito por demás propicio y fértil para discutir acerca de los principales
aspectos de esta creciente industria.
Actualizar a productores de Latinoamérica en temas relacionados con la
producción, exportación e importación de semillas.

Objetivos específicos



Público objetivo
Proceso de
elaboración

Requisitos humanos
Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a la
entidad
Supervisión del
producto
Resultados obtenidos

Aclarar las inquietudes a los productores y asistentes al evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del sector
agropecuario.

Externo: Productores de semillas de América Latina
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento y el montaje del stand se hizo
por intermedio de la empresa Plaza Mayor.
 La logística estuvo a cargo de la Oficina Asesora de
Comunicaciones.



Personal de la Dirección Técnica de Semillas
Encargado de eventos

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor
Ana Victoria Santamaría Gómez


Con una asistencia de alrededor de 300 personas se llevó a cabo el
6to. Congreso de Semillas de las Américas. Así mismo el ICA
dispuso de material técnico sobre temas relacionados con la
producción, exportación e importación de semillas. Durante el
evento, el Instituto hizo presencia activa para estar a la vanguardia
de las decisiones y adelantos de esta industria, y así facilitar a
productores, importadores y comercializadores de semilla, trámites
ágiles, seguros y proteger la producción agrícola nacional.

Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA

Fecha
Producto
Descripción general

Objetivo general

13 al 15 de septiembre de 2017
Expo Agrofuturo 2017
Expo Agrofuturo es la Plataforma de Negocios y Conocimiento líder para el
sector Agro en América Latina. Se ha posicionado como el centro de
negocios más importante con una contundente oferta de valor, pues además
de ser la feria que integra productores, comercializadores de productos y
servicios agropecuarios, es el lugar donde se unen la oferta y la demanda en
todos los segmentos de negocio y para todos los ecosistemas del sector. Es
el escenario donde los agentes de la cadena productiva encuentran aliados
estratégicos, distribuidores y representantes para sus productos.
El evento tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible del sector
agropecuario mediante el fomento de la inversión y la transferencia de
conocimiento y tecnología, a través del desarrollo del sector agropecuario
construyendo Un nuevo AGRO, rentable, productivo y con visión
empresarial, basado en tres pilares fundamentales: innovación, conocimiento
y sostenibilidad.

Objetivos específicos



Público objetivo
Proceso de
elaboración
Requisitos humanos

Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a la
entidad
Supervisión del
producto
Resultados obtenidos

Aclarar las inquietudes a los productores y asistentes al evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del sector
agropecuario.

Externo: Ganaderos, productores agrícolas y asistentes a Expo Agrofuturo
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento y del montaje del stand se
hizo por intermedio de la empresa Plaza Mayor.



Encargado de eventos
Personal de la Seccional Antioquia

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor
Ana Victoria Santamaría Gómez


Con una asistencia de alrededor de 100 personas al estand del ICA,
se llevó a cabo Expo Agrofuturo 2017. Se logró concretar a
productores que desean exportar productos al exterior. Así mismo,
el Instituto les dará las pautas para realizar sus procesos. Además,
la Entidad brindó la información necesaria para que los asistentes
puedan realizar sus actividades agropecuarias.

Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA

Fecha
Producto
Descripción general

Objetivo general

4 al 7 de octubre de 2017
Proflora 2017
Proflora se ha consolidado como el más importante instrumento de
promoción internacional de la floricultura colombiana, convirtiéndose de igual
manera en uno de los más importantes eventos feriales en el mundo.
Proflora se realiza cada dos años en Bogotá en las instalaciones de
Corferias y el Instituto Colombiano Agropecuario participa en la muestra
comercial de stands resolviendo inquietudes, de carácter técnico, a los
productores de flores del mundo.

Objetivos específicos



Público objetivo
Proceso de
elaboración

Requisitos humanos

Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a la
entidad
Supervisión del
producto
Resultados obtenidos

Aclarar las inquietudes a los floricultores y asistentes al evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del sector
agropecuario.

Externo: Floricultores de Colombia y del exterior.
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento y de elaboración del stand se
hizo por intermedio de la empresa Plaza Mayor.
 La logística estuvo a cargo de la Oficina Asesora de
Comunicaciones.




Encargado de eventos
Personal de la Subgerencia de Protección Vegetal
Personal de la Oficina Asesora de Comunicaciones

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor
Ana Victoria Santamaría Gómez


Con una asistencia de alrededor de 3000 floricultores se llevó a
cabo Proflora 2017. Así mismo el ICA dispuso de material técnico de
transferencia de ciencia sobre legislación para obtentores de
material vegetal, requisitos para importación y exportación de flores,
plagas y enfermedades, entre otros.

Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA

Fecha
Producto
Descripción general

Objetivo general

25 de agosto de 2017
Debates A Campo Abierto 2017 - Bucaramanga
Este evento busca abrir espacios para que los productores del campo y sus
organizaciones, la agroindustria, el agrocomercio, las instituciones
académicas y los servicios públicos ligados al sector agropecuario,
presenten sus ponencias y expresen su visión sobre la Política de Estado
que debe diseñarse e implementarse en Colombia.
Actualizar a productores agropecuarios en temas relacionados con las
Buenas Prácticas Ganaderas

Objetivos específicos



Público objetivo
Proceso de
elaboración

Requisitos humanos
Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a la
entidad
Supervisión del
producto
Resultados obtenidos

Aclarar las inquietudes a los productores y asistentes al evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del sector
agropecuario.

Externo: Productores pecuarios del departamento de Santander
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento se hizo por intermedio de la
empresa Plaza Mayor.
 El proceso de armado del stand y la logística estuvo a cargo de la
Oficina Asesora de Comunicaciones y personal de la seccional
Santander.


Personal de la Seccional Santander

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor
Ana Victoria Santamaría Gómez


Con una asistencia de alrededor de 600 personas se llevó a cabo el
Debate A Campo Abierto. Así mismo el ICA dispuso de material
técnico de transferencia de ciencia sobre Buenas Prácticas
Ganaderas, para el personal que se acercó al stand institucional.

Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez

Nombre del evento:

DEBATES A CAMPO ABIERTO

Ciudad y Fecha:

BUCARAMANGA, 25 de agosto de 2017

No

Nombre

Municipio/Entidad

E- Mail

1

SAMUEL ANDRÉS PÉREZ

GANADERO DE SANTANDER

sperezl@hotmail.com

2

JUAN ALBERTO CADENA

GANADERO DE SANTANDER

jcadena@gmail.com

3

CARLOS JAVIER RUIZ

GANADERO DE SANTANDER

carlosjruiz@yahoo.es

4

HERNÁN GÓMEZ

GANADERO DE SANTANDER

hergomezh@hotmail.com

5

JEILER MEDINA

GANADERO DE SANTANDER

jeiler.medina89@ganaderiaresp.com.co

6

DANIEL HERNÁNDEZ

GANADERO DE SANTANDER

dhernandez@hotmail.com

7

EMER JOSÉ RAMIREZ

GANADERO DE SANTANDER

emeramirez569@hotmail.com

8

MARINA REYES

GANADERA DE SANTANDER

marinareyesacosta@hotmail.com

9

GERMÁN SALCEDO

GANADERO DE SANTANDER

gersalcedo80@hotmail.com

10

WILLIAM TORRES

GANADERO DE SANTANDER

willitganaderia@hotmail.com

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA
Fecha
Producto
Descripción general

3,4 y 5 de agosto de 2017
XXI Congreso Colombiano y Primero Latinoamericano de Ingenieros
Agrónomos
Con una variada programación la Federación Colombiana de ingenieros
Agrónomos FIACOL y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Tolima
ASIATOL realizan durante los días 3, 4 y 5 de Agosto el XXI Congreso
Colombiano y I Latinoamericano de Ingenieros agrónomos en el Centro de
convenciones Alfonso López Pumarejo en la ciudad de Ibagué Tolima
Este recinto ubicado en la Gobernación del Tolima, se realizarán
conferencias con especialistas en los siguientes 4 ejes temáticos que se
desarrollarán





Objetivo general
Objetivos específicos

Dar a conocer la oferta agropecuaria del Instituto durante este Congreso.



Público objetivo
Proceso de
elaboración

Requisitos humanos
Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a la
entidad
Supervisión del
producto
Resultados obtenidos

Política de Estado en la producción y calidad de los alimentos
La ingeniería agronómica y la asistencia técnica como garantes de
salud
El cambio climático y su influencia en la producción y calidad de los
alimentos
La salud de los suelos y el bienestar de la humanidad

Aclarar las inquietudes a los productores y asistentes al evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del sector
agropecuario.

Externo: Productores agrícolas del país
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento se hizo por intermedio de la
empresa Plaza Mayor.
 El proceso de armado del stand y la logística estuvo a cargo de la
Oficina Asesora de Comunicaciones y personal de la seccional
Tolima.


Personal de la Seccional Tolima

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor
Ana Victoria Santamaría Gómez


El ICA socializó con los asistentes en su stand, la información
relacionada con las Buenas Prácticas Agrícolas, BPA,
enfermedades de control oficial y las actividades de inspección
vigilancia y control que se adelantan en todo el país, con el fin de
asegurar la sanidad e inocuidad agroalimentaria del campo
colombiano.
Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez

Nombre del evento:

XXI Congreso Colombiano y Primero Latinoamericano de
Ingenieros Agrónomos

Ciudad y Fecha:

Ibagué, 24 y 25 de mayo de 2017

No

Nombre

Municipio/Entidad

E- Mail

1

JUAN FERNANDO HURTADO

ASIATOL

juanhurtado32@gmail.com

2

PEDRO SUAREZ

ASIATOL

pedrofsuarez@yahoo.es

3

ABEL GARCÍA

ASIATOL

garciafdezabel@gmail.com

4

OMAIRA VIVEROS

PRODUCTORA DE ARROZ DEL TOLIMA

No tiene

5

ROSMERY VIVEROS

PRODUCTORA DE ARROZ DEL TOLIMA

No tiene

6

CAMILO QUINTERO

ASIATOL

camiloquinasiatol@hotmail.com

7

XIMENA BALLESTEROS

ASIATOL

xballesteros asiatol@yahoo.es

8

CESAR MENDOZA

ESTUDIANTE SENA

cesarmendoza2@misena.edu.co

9

JUAN CAMILO LÓPEZ

ESTUDIANTE SENA

juancalopez@misena.edu.co

10

TERESA ORTEGA

ESTUDIANTE SENA

tortegapinto@misena.edu.co

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA

Fecha
Producto
Descripción general

Objetivo general

19 al 21 de Mayo de 2017
Expoagro Sincelejo
Es un espacio para motivar a ganaderos de la Costa Caribe para que se
comprometan con la implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas y
la obtención de la Autorización Sanitaria y de Inocuidad, con el fin de
continuar la apertura de nuevos mercados para los productos pecuarios
colombianos en el mundo.
Actualizar a productores bovinos de la Costa Atlántica en temas relacionados
con las Buenas Prácticas Ganaderas

Objetivos específicos



Público objetivo
Proceso de
elaboración

Requisitos humanos
Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a la
entidad
Supervisión del
producto
Resultados obtenidos

Aclarar las inquietudes a los productores y asistentes al evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del sector
agropecuario.

Externo: Productores bovinos de la Costa Atlántica
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento se hizo por intermedio de la
empresa Plaza Mayor.
 El proceso de armado del stand y la logística estuvo a cargo de la
Oficina Asesora de Comunicaciones y personal de la seccional
Sucre.


Personal de la Seccional Sucre

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor
Ana Victoria Santamaría Gómez


Con una asistencia de alrededor de 500 personas se llevó a cabo
Expoagro Sincelejo 2017. Así mismo el ICA dispuso de material
técnico de transferencia de ciencia sobre Buenas Prácticas
Ganaderas y de temas pecuarios.

Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez

Nombre del evento:

EXPOAGRO SINCELEJO 2017

Ciudad y Fecha:

SINCELEJO, 19 al 21 de Mayo de 2017

No

Nombre

Municipio/Entidad

E- Mail

1

CARLOS GUTIERREZ

PRODUCTOR DE AGUACATE MONTES DE MARÍA

No tiene

2

OSCAR FERNANDEZ

GANADERÍA DE SUCRE LTDA

oscarf@ganaderiasucre.com.co

3

MERCEDES DOMINGUEZ

PRODUCTORA DE ÑAME - SINCELEJO

No tiene

4

CARMEN FERNANDEZ

PRODUCTORA DE ÑAME - SINCELEJO

No tiene

5

HÉCTOR DÍAZ

GANADERO SINCELEJO

hdiazcampo@gmail.com

6

DIEGO VILLA

GANADERO SINCELEJO

diego.villa88@hotmail.com

7

JORGE ROMERO

PRODUCTOR DE ARROZ - MONTERÍA

jromerol19@hotmail.com

8

ISMAEL HERNÁNDEZ

GANADERO SINCELEJO

ihernandez2015@gmail.com

9

ELSA GAVIRIA

GANADERO SINCELEJO

elsaga5@gmail.com

10

CESAR PÉREZ

GOBERNACIÓN DE SUCRE

cesar.perez@gobsucre,gov.co

Nombre del evento:

EXPOAGRO SINCELEJO 2017

Ciudad y Fecha:

SINCELEJO, 19 al 21 de Mayo de 2017

No

Nombre

Municipio/Entidad

E- Mail

1

RAMIRO LÓPEZ

GANADERO DE SINCELEJO

ganaderiaasf@gmail.com

2

DANIEL PERALTA

GANADERO DE SINCELEJO

ganaderiaasf@gmail.com

3

HERNÁN GARCÍA

GANADERO DE SINCELEJO

ganaderiaasf@gmail.com

4

ZORAIDA GIL

PRODUCTORA DE ARROZ - MONTERÍA

No tiene

5

OMAR NUÑEZ

GOBERNACIÓN DE SUCRE

omar.nunez@gobsucre.gov.co

6

RICARDO INSIGNARES

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ricardo.insignares2015@gmail.com

7

KAREN MORALES

ESTUDIANTE SENA

kmorales21@misena.edu.co

8

TERESA CARDENAS

ESTUDIANTE SENA

terecar@misena.edu.co

9

LUZ MARINA FERNANDEZ

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

luz.fernandez@gobcordoba.gov.co
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INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA

Fecha
Producto
Descripción
general

Objetivo general
Objetivos
específicos

Del 29 de noviembre al 03 de diciembre de 2017
70 Feria Nacional Cebú
Es uno de los eventos más importantes del sector ganadero
colombiano. Más de mil ejemplares de las razas Brahman, Gyr,
Guzerá y cruces certificados para producción de leche y carne
participan en la 70 Feria Nacional Cebú, en el Coliseo Salomón
Armel Londoño - Cerritos, en Pereira (Risaralda).
Exponer a los ganaderos la oferta institucional del ICA,
relacionada con temas pecuarios



Público objetivo
Proceso de
elaboración

Requisitos
humanos

Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a la
entidad
Supervisión del
producto
Resultados
obtenidos

Aclarar las inquietudes a los productores y asistentes al
evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del
sector agropecuario.

Externo: Productores pecuarios y ganaderos del país
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento se hizo por
intermedio de la empresa Plaza Mayor.
 El proceso de armado del stand y la logística estuvo a
cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y personal
de la seccional Risaralda.




Personal de la Seccional Risaralda
Personal de la Dirección Técnica de Sanidad Animal
Personal de la Oficina Asesora de Comunicaciones

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor
Ana Victoria Santamaría Gómez


Con la asistencia de ganaderos de todo el país, se llevó a
cabo la 70 Feria Nacional Cebú. Así mismo el ICA dispuso
de material técnico de transferencia de ciencia sobre
temas pecuarios.

Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez
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INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA

Fecha
Producto
Descripción general

Objetivo general

15 al 19 de noviembre de 2017
XIII Mundial Equina Confepaso
Es el evento más importante del sector equino, y este año Colombia abre sus
puertas a criadores y empresarios del sector caballista, mostrando los
mejores ejemplares a nivel mundial.
Exponer a productores equinos del país y extranjeros la oferta institucional
del ICA, relacionada con temas pecuarios

Objetivos específicos



Público objetivo
Proceso de
elaboración

Requisitos humanos

Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a la
entidad
Supervisión del
producto
Resultados obtenidos

Aclarar las inquietudes a los productores y asistentes al evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del sector
agropecuario.

Externo: Productores equinos nacionales y extranjeros
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento se hizo por intermedio de la
empresa Plaza Mayor.
 El proceso de armado del stand y la logística estuvo a cargo de la
Oficina Asesora de Comunicaciones y personal de la seccional
Cundinamarca.




Personal de la Seccional Cundinamarca
Personal de la Dirección Técnica de Sanidad Animal
Personal de la Oficina Asesora de Comunicaciones

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor
Ana Victoria Santamaría Gómez


Con la asistencia de caballistas nacionales y extranjeros se llevó a
cabo la XIII Mundial Equina Confepaso. Así mismo el ICA dispuso
de material técnico de transferencia de ciencia sobre temas
pecuarios.

Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez
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INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA

Fecha
Producto
Descripción
general

Objetivo general
Objetivos
específicos

24 al 26 de noviembre de 2017
43 Feria Agroindustrial Ganadera y Equina Grado A Sabanalarga
2017
Como parte de las actividades de promoción y fomento del sector
agropecuario, la Corporación de Ferias del Atlántico realiza su
tradicional evento 43 Feria Agroindustrial, Ganadera y Equina
Grado A Sabanalarga 2017. El ICA, como autoridad sanitaria del
país, participa activamente en las ferias ganaderas, alrededor del
territorio nacional.
Dar a conocer la oferta agropecuaria del Instituto durante esta
feria.



Público objetivo
Proceso de
elaboración

Requisitos
humanos
Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a la
entidad
Supervisión del
producto
Resultados
obtenidos

Aclarar las inquietudes a los productores y asistentes al
evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del
sector agropecuario.

Externo: Productores pecuarios de la Región Caribe
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento se hizo por
intermedio de la empresa Plaza Mayor.
 La logística del evento estuvo a cargo de la Oficina
Asesora de Comunicaciones y del personal de la seccional
Atlántico.
 Personal de la Seccional Atlántico

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor
Ana Victoria Santamaría Gómez


El ICA socializó con los asistentes en su stand, la
información relacionada con las Buenas Prácticas
Ganaderas, BPG, enfermedades de control oficial y las
actividades de inspección, vigilancia y control que se
adelantan en todo el país, con el fin de asegurar la sanidad
e inocuidad del campo colombiano.

Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez
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INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA

Fecha
Producto
Descripción
general

Objetivo general
Objetivos
específicos

21 de Noviembre 2017
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
El Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural, realizó la audiencia
pública de rendición de cuentas vigencia 2016-2017
en el
municipio de Belalcázar, Caldas y el ICA como entidad adscrita al
ministerio participó con un estand para dar a conocer la oferta
institucional del Instituto y atender requerimientos de los
productores.
Dar a conocer la oferta agropecuaria del Instituto durante el
evento.



Público objetivo
Proceso de
elaboración
Requisitos
humanos
Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Supervisión del
producto
Resultados
obtenidos

Aclarar las inquietudes a los productores y asistentes al
evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los eventos del
sector agropecuario.

Externo: Productores pecuarios de la Región Cafetera
Interno: No aplica
 La logística del evento estuvo a cargo de la Oficina
Asesora de Comunicaciones y del personal de la seccional
Caldas
 Ana Victoria Santamaría Gómez, Adrian Andres Fajardo
Martinez y personal técnico de la Seccional Caldas
Sky Line, material divulgativo y obsequios como sombreros
y libretas del ICA.
Ana Victoria Santamaría Gómez
Ana Victoria Santamaría Gómez




El ICA socializó con los asistentes en su estand, la
información relacionada con las Buenas Prácticas
Agrícolas y Ganaderas, BPG, enfermedades de control
oficial y las actividades de inspección, vigilancia y control
que se adelantan en todo el país, con el fin de asegurar la
sanidad e inocuidad del campo colombiano.
78 personas atendidas en el estand del ICA.

Documento elaborado por: Adrian Andrés Fajardo Martinez
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Publicación en Redes Sociales

LISTADO DE ASISTENCIA AL ESTAND DEL ICA

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
FICHA TÉCNICA
Fecha
Producto
Descripción
general

Objetivo general
Objetivos
específicos

Del 13 al 23 de julio de 2017
Agroexpo 2017
Agroexpo es el certamen del sector agropecuario más
importante de Colombia, Centroamérica y el Caribe y uno de
los más representativos en Latinoamérica. Este evento
impulsa la industria agropecuaria de Colombia hacia el
mundo, logrando reunir la más completa muestra comercial,
nacional e internacional en un espacio propicio para que los
expositores realicen contactos comerciales, concreten
negocios, intercambien conocimientos y se actualicen en los
nuevos desarrollos tecnológicos de las industrias afines.
Hacer presencia institucional en durante la versión XXI de
Agroexpo, que se realizó en Corferias.



Público objetivo

Proceso de
elaboración

Aclarar las
inquietudes a
los
productores
agropecuarios y asistentes al evento
Fortalecer la imagen corporativa del ICA en los
eventos del sector agropecuario.

Externo: Productores agrícolas, ingenieros agrónomos,
ganaderos, médicos veterinarios, zootecnistas y académicos
nacionales e internacionales.
Interno: No aplica
 El proceso de contratación del evento se hizo por
intermedio del operador logístico Plaza Mayor
Medellín.
 El proceso de armado del stand estuvo a cargo del
operador logístico Plaza Mayor Medellín.

Requisitos
humanos




Encargado de eventos
Personal de las áreas técnicas de las Oficinas
Nacionales

Requisitos
Técnicos
Líder ICA del
producto
Apoyo externo a
la entidad



No aplica

Ana Victoria Santamaría Gómez
Plaza Mayor Medellín

Supervisión del
producto
Resultados
obtenidos

Ana Victoria Santamaría Gómez
Con una asistencia al stand institucional de alrededor de 500
personas, durante Agroexpo, el ICA asesoró a ganaderos,
productores agrícolas y asistentes al evento, en temas
relacionados con el sector agropecuario.
Así mismo el ICA dispuso de material técnico en temas como
BPG, requisitos sanitarios para la movilización establecidos
por la Entidad,
Identifica, Autorización Sanitaria y de
Inocuidad, registro sanitario de predios pecuarios, y en la
parte agrícola, entregó información relacionada con las BPA,
el manejo fitosanitario de los cultivos, el uso adecuado de los
bioinsumos, entre otros.
Además, el Instituto contó con la presencia de “Julio Campo
Garnica”, personaje de las piezas audiovisuales de
comunicación del riesgo del ICA, quien a través de un
lenguaje sencillo les contó a los asistentes sobre el quehacer
misional de la Entidad.
Finalmente, el ICA dispuso de un juego virtual denominado
Concéntrese, en el que grandes y chicos aprendieron sobre
las plagas y enfermedades de control oficial. Cabe destacar,
que aproximadamente 250 personas participaron de este
juego durante Agroexpo.

Documento elaborado por: Andrés Esteban Gómez
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