
3 y 4 de Noviembre, Palmira
“Un reencuentro con la vida por una producción 

de calidad”

INSCRIPCIONES 

ABIERTAS



Después de dos años de cambios constantes ocasionados por la pandemia por el COVID 19, donde la humanidad valoró

más que nunca la vida, la salud, la alimentación y el relacionamiento con los demás, gracias a la ciencia y la

biotecnología por la implementación de planes de vacunación, regresamos a la presencialidad.

Teniendo en cuenta que muchos logramos vencer los obstáculos y continuar con vida y que la semilla es vida, que da

origen los alimentos, y estos dan salud y bienestar, Acosemillas quiso hacer un homenaje, llamando a nuestro evento

2022 “Un reencuentro con la vida por una producción de calidad”, donde nuestro eje temático central será La calidad

como pilar fundamental de la productividad y la competitividad. Queremos resaltar la importancia de hacer bien las

cosas desde el principio y para ello se requiere crear conciencia sobre la importancia de la calidad en la cotidianidad de

la vida (la salud, los alimentos, las relaciones personales, etc)

Hacemos extensiva la invitación a que todos participen en esta jornada en donde se reúnen diversos actores de la

academia, la investigación, la producción, la comercialización, la transformación y el consumidor final para

intercambiar saberes. Te esperamos el 3 y 4 de noviembre en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, donde

tendremos una jornada académica de día y medio de trabajo y posteriormente, realizaremos una salida a campo, Banco

de Germoplasma del Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT- “Semillas del Futuro” a conocer una de las

mayores colecciones de fríjol, yuca y forrajes tropicales del mundo.

3 y 4 de Noviembre, Palmira
“Un reencuentro con la vida por una producción 

de calidad”

El Congreso Nacional de Semillas organizado por la Asociación Colombiana de Semillas y

Biotecnología, es un espacio de capacitación, difusión y encuentro de diversos saberes

relacionados con la importancia y beneficios del uso de semillas de excelente calidad,

así como las bondades de la biotecnología en la agricultura.

CONTEXTO



200 
Participantes

75%
Academia

25%
Salida de campo

Jueves y viernes

Viernes 4 nov (p.m.) -

Visita a Banco de 

Germoplasma Semillas 

del futuro – CIAT.

Jueves 3 nov (todo el

día) y viernes 4 nov

(a.m.)-Universidad

Nacional de Colombia–

Sede Palmira.

Muestra comercial (stand  y patrocinios)

➢ Agricultores, 

➢ compañías de semillas y tecnologías asociadas 

➢ productores y comercializadores de insumos,

➢ mejoradores de plantas,

➢ investigadores,

➢ estudiantes, 

➢ asistentes técnicos,

➢ profesionales del sector, 

➢ Instituciones de regulación y del estado

➢ gremios de la producción,

GENERALIDADES



Conozca la agenda…

3 y 4 de Noviembre, Palmira
“Un reencuentro con la vida por una producción de calidad”

Aliados estratégicos: Organiza: Patrocinan:

https://acosemillas.org/

congreso-2022/



Noviembre 3
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producción de calidad”

INSCRIPCIONES ABIERTAS

7:30 a.m

8:00 a.m

8:30 a.m
Sistema Nacional de semillas, una coexistencia 

entre diferentes modelos productivos.
Julio Ramírez  Director Ejecutivo Agrosavia

9:10 a.m
Semillas de calidad clave del éxito en la 

productividad y competitividad del sector.
Carlos Ivan Cardozo

Profesor Universidad Nacional de 

Colombia

9:50 a.m
La Calidad como factor determinante en la 

conservación de semillas.
Luis Guillermo Santos 

Coordinador banco de germoplasma 

"Semillas del Futuro"- CIAT

10:30 a.m

11:00 a.m Producción de semilla de calidad de palma 

africana

Ivan Ayala Díaz

 Director de Fitomejoramiento 

Corporación Centro de Investigación en 

Palma de Aceite - Cenipalma

11:40 a.m
Importancia de las buenas semillas en el plan de 

crecimiento del sector cafetero

Alvaro León Gaitán 

Bustamante

Director Centro Nacional de 

Investigaciones de Café - Cenicafé

12:20 a.m
Impacto de la calidad de las semillas en el futuro 

del Sector Agropecuario
Alfonso Alberto Rosero

Director Técnico de Semillas – 

Subgerencia de Protección Vegetal 

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 

1:00 p.m

2:00 p.m
Retos de las semillas de cannabis para 

potencializar un mercado en crecimiento.
Julián Wilches

Director de Asuntos Corporativos y 

Regulatorios · Clever Leaves 

2:40 p.m El papel de la gremialidad y la asociatividad en 

el desarrollo de un sistema de calidad.

Eduard Baquero Lopez

Presidente Ejecutivo - Federación 

Nacional de Cacaoteros Colombia - 

FEDECACAO

3:20 p.m
Retos y perspectivas del sector arrocero, una visión 

desde la calidad.
Panel de expertos

 Fedearroz, Induarroz, Semillano,BASF

4:00 p.m

"El fortalecimiento de las competencias 

laborales en la formación profesional integral y 

su aporte a la mejora de la calidad de los 

procesos productivos en los entornos rurales"

Ronald Soleno Wilches

Profesional AGROSENA de la Regional 

Valle del Cauca - Gestor de la Red de 

Conocimiento Agrícola - Servicion 

Nacional de Aprendizaje- SENA

4:40 p.m
Socialización Plan de Ordenamiento Productivo 

para la cadena de maíz

Felipe Fonseca Fino
Director General

Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria-UPRA

5:10 p.m
Aportes del proyecto "Soya Maíz Proyecto País" 

en el desarrollo del sector.
Arturo Adolfo Dajud Durán Asesor 

5:40 p.m

6:00 p.m

Instalación Congreso

Refrigerio y visita a muestra comercial

Almuerzo y visita a muestra comercial

Visita a muestra comercial

Acto cultural y coctel

Inscripción
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INSCRIPCIONES ABIERTAS

Información: www.acosemillas.org / Celular: 3132101602

7:30 a.m

8:00 a.m

8:10 a.m
Uso de herramientas moleculares en la 

evaluación del origen de semilla de arroz.

William Orlando Burgos 

Paz.  

Investigador PhD Asociado de la 

Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria – 

AGROSAVIA.

8:50 a.m

Un futuro crispeante, una introducción al 

fascinante mundo de la mejora genética de 

precisión. 
Alejandro Hernández Soto 

Gerente de Biotecnología para 

Centroamérica y el Caribe CropLife-

Profesor Asociado Insituto Tecnológico 

de Costa Rica

9:30 a. m.
 Programa de calidad de semillas e integridad 

genética de las semillas de algodón.
Sebastian Fournier

 Gerente Stewardship Latinoamerica 

Pacífico BASF
10:10 a.m

10:40 a.m
“Una dulce semilla" - Producción de semilla de caña 

con calidad

Freddy Fernando Garcés 

Obando
Director General Cenicaña

11:20 a.m

Biotecnología en semillas, una ventaja 

competitiva en un mundo global .Manejo de 

resistencia - El refugio.

Especialista IRM 

12:00 a.m
Retos de produccir semillas de  hortalizas 

(Tomate y cebolla) en Colombia
Syngenta - Bayer- BASF

12:40 a.m

1:40 p.m

2:00 p.m

4:00 p.m

El Aporte de la ciencia en la producción de 

alimentos de calidad" una mirada desde la 

Transformación Genética  y Edición de Genomas

Paul Chavarriaga

Líder del Equipo de Transformación 

Genética  y Edición de Genomas del 

Centro Internacional de Agricultura 

Tropical-CIAT
4:30 p.m

Inscripción

Palabras de bienvenida

Refrigerio y visita a muestra comercial

Almuerzo y visita a muestra comercial

Desplazamiento UNAL al CIAT

Salida a campo Banco de Germoplasma "Semillas del Futuro" - CIAT

Cierre 

http://www.acosemillas.org/
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Capacidad: 493 personas

AUDITORIO HERNANDO PATIÑO CRUZ. 
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➢ Presentación de los trabajos

académicos más relevantes.

➢ El Comité Académico seleccionará

15 propuestas para formar parte de

este importante evento.

➢ Podrán participar de esta selección

trabajos presentados

individualmente o por equipos de

universidades, institutos

nacionales y empresas.

➢ Los participantes deberán estar

inscritos.

MUESTRA DE PÓSTER



SALIDA A CAMPO BANCO DE GERMOPLASMA “SEMILLAS DEL 
FUTURO” CIAT
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INSCRIPCIONES*

Pago de inscripciones:
➢ Cuenta corriente Bancolombia # 031-18281868
➢ Cuenta corriente Banco Itau # 04-143654-4
➢ Nequi y Daviplata # 3132101602
Titular: Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología – ACOSEMILLAS
NIT: 8600291741.
Referencia: No. de cédula y nombre completo.
Confirmar la inscripción enviando copia del recibo con timbre del banco (o recibo digital) a gerenciageneral@acosemillas.org. 
Asunto: Inscripción Congreso 2022

*Descuento adicional: 5% para grupos
superiores a 5 personas
**Cupos limitados
Estudiantes: Adjuntar fotocopia de
carné estudiantil o certificado de
estudios, si aplica.

 Pronto Pago 

(Descuento 20%)  
 Sin descuento                    

 Todo Octubre  En noviembre 
Público General 400.000$                   500.000$                   

Estudiantes y staff 

afiliados 300.000$                   400.000$                   

TARIFAS IVA incluido

mailto:gerenciageneral@acosemillas.org
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INSCRIPCIONES

➢ Asistir a todas las plenarias.

➢ Acceso a la muestra comercial y exposición de posters de investigación.

➢ Salida de campo al Banco de Germoplasma “Semillas del Futuro del CIAT”

➢ Transporte entre Universidad Nacional y el CIAT

➢ Certificación en el evento y Memorias (presentaciones y artículos) posterior al evento.

➢ Invitación al cóctel de bienvenida.

➢ Almuerzos, refrigerios y estación de café durante los días del evento 

Beneficios de la inscripción como participante:



Patrocinios 

comerciales 



3 y 4 de Noviembre, Palmira
“Un reencuentro con la vida por una producción 

de calidad”

PATROCINIOS COMERCIALES

➢ Proyección de logos en el auditorio principal.

➢ Publicación de logos en la página web oficial del evento.

➢ Una inscripción (1) sin costo para asistir a las conferencias.

➢ Invitación al cóctel de bienvenida.

➢ Almuerzos, refrigerios y estación de café durante los días del evento 

➢ Pronto pago: las empresas que realicen el pago antes del 30 de agosto recibirán un 5% de 

descuento sobre el valor del patrocinio.

Nota: En todos los casos, los logos deberán ser suministrados por el patrocinador.

Beneficios de los patrocinadores:
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Reserva:

• La confirmación de la reserva del patrocinio seleccionado se realiza con el envío de la orden de compra, o con un pago

mínimo del 30 % del valor asignado antes del 30 de septiembre de 2022 o con el pago total del mismo.

• La reserva se realizará en orden de solicitud.

• El pago total debe ser realizado antes del evento a más tardar el 30 de octubre de 2022.

Descuentos: las empresas que realicen el pago del evento antes del 30 de agosto recibirán un 5% de descuento sobre el 

valor del patrocinio y/o un 5% adicional si adquieren más de dos patrocinios.

Formas de pago:

El pago debe ser realizado mediante consignación o transferencia en:

➢Cuenta corriente Bancolombia # 031-18281868 o

➢Cuenta corriente Banco Itau # 04-143654-4

Titular: Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología – ACOSEMILLAS

NIT: 8600291741.

Se debe notificar el pago enviando copia del soporte correspondiente al correo electrónico: contabilidad@acosemillas.org

Asunto: Patrocinio Congreso 2022

PATROCINIOS COMERCIALES
Condiciones de reserva y pago:

mailto:contabilidad@acosemillas.org
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$6.500.000 incluido IVA

Total disponibles: 15

Espacio para ubicar un stand (carpa al aire libre) de

3m x 2m, se ubicará en el óvalo central previo al

ingreso al salón de conferencias.

Incluye: Una mesa de 1,2 m, dos sillas, 1 tomacorriente

doble (120v).

•Una cenefa con el nombre de la empresa y número de 

stand.

Beneficios:

✓ Dos escarapelas como expositores.

Nota:

Los logos deberán ser suministrados por el

patrocinador.

STAND (CARPA) 
3 y 4 de Noviembre, Palmira

“Un reencuentro con la vida por una producción 

de calidad”



Óvalo central Universidad

MUESTRA COMERCIAL AL AIRE LIBRE (CARPAS)



3 y 4 de Noviembre, Palmira
“Un reencuentro con la vida por una producción 

de calidad”

Stand 6m2( 3mx2m)

MUESTRA COMERCIAL

3 y 4 de Noviembre, Palmira
“Un reencuentro con la vida por una producción de 

calidad”
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$4.000.000 incluido IVA

Se pondrá el logo del patrocinador en el backing de

ingreso al salón de conferencias de 4X2 autosoportante

con iluminación. Los organizadores del evento producirán

estos materiales.

Este material estará los 2 días del evento.

BACKING DE INGRESO
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$4.000.000 incluido IVA

Es de uso obligatorio para todos los asistentes

durante los días del evento.

Lleva impreso el logotipo del patrocinador a full

color en el documento y una tinta en la cinta.

3 y 4 de Noviembre, Palmira
“Un reencuentro con la vida por una producción 

de calidad”

ESCARAPELA GERMINABLE 
Y CINTA
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de calidad”
$5.000.000 incluido IVA

➢ Bolígrafos: Se elaborarán 250 bolígrafos, los

cuales serán entregados a los participantes.

Estos serán realizados por los organizadores

del evento y se colocará únicamente el logo

del patrocinador a una tinta.

➢ Agenda: Se elaborarán 250 agendas y se

colocará el logo en la portada de la agenda,

compartiendo imagen con los organizadores

del evento.

AGENDAS Y BOLIGRAFOS
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de calidad” $7.000.000 incluido IVA

Durante los dos días del evento, logo de un

patrocinador junto con la imagen de los organizadores

en el marco de la escenografía de la pantalla principal

del salón de conferencias, compartiendo imagen con

los organizadores del evento.

MARCO DE PANTALLA PRINCIPAL

4x3 y el marco  son 2 columnas 1,5 x4
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Presencia de marca en el Atril (compartida con organizador

y aliado estratégico).

$4.000.000 IVA incluido

ATRIL
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Total disponibles: 1

Estación con 36 lockers para carga de celulares.

Será brandeada con la marca del patrocinador y

puede incluir video. Ubicada en la zona de

registro contiguo a la estación de café.

El celular se carga de manera segura tanto para

el usuario como para los organizadores del

evento.

$5.000.000 IVA incluido

ESTACIÓN DE RECARGA DE 
CELULARES
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$3.000.000 incluido IVA

Total disponibles: 2 (UNAL y CIAT)

➢ Los organizadores del evento producirán las

botellas de agua y se colocará el logo del cliente en

la marquilla de las botellas.

➢ Se harán en total 700 botellas para repartir

durante los 2 días del evento.

➢ Las botellas de agua estarán ubicadas en el salón

de conferencias.

3 y 4 de Noviembre, Palmira
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BOTELLAS DE AGUA BRANDEADA
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Total disponibles: 1

Dos pantallas laterales. Se pondrá el logo de dos

patrocinadores en el marco de la escenografía de

las pantallas laterales, durante los dos días del

evento. Los organizadores del evento producirán

estos materiales.

3x2 columna 1,5 x4

3 y 4 de Noviembre, Palmira
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MARCO DE PANTALLAS LATERALES
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Total disponibles: 8

Pendón colgante de 2m x 4m en el auditorio

principal. Los provee Acosemillas pero el arte del

logo debe ser entregado por el patrocinador.

Corregir 3 x1,5

3 y 4 de Noviembre, Palmira
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PENDONES
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Total disponibles: 2 (1. Universidad Nacional y 2. CIAT)

Presencia de marca con pendones tipo roll up. en cada

estación de servicio, ubicada en la entrada el auditorio

principal, este espacio estará en los 2 días del evento. 1,8 x

0.8

Portavasos e individual con el logo del cliente (opcional). El

material anterior será entregado por el cliente.

$3.000.000 IVA incluido (UNAL, 2 días) 

o $1.500.000 IVA incluido (CIAT, 1 día)

ESTACIÓN DE CAFE



Oferta hotelera



3 y 4 de Noviembre, Palmira
“Un reencuentro con la vida por una producción 

de calidad”

✓ Hotel de lujo 

✓ Contiguo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, 

Colombia, Cali.

✓ Restaurante interno

✓ Zonas húmedas

✓ Wifi

✓ Parqueadero cubierto

✓ Tarifa diferencial para asistentes al congreso.

HOTEL OFICIAL DEL EVENTO
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OTRAS OPCIONES DE HOSPEDAJE EN 
CALI

Hotel Azor  Sandra 
Gutierrez  

3183084355-
3217564907 

Sandra.gutierrez@azorhoteles.com  

Hotel Mare 
Aparta suit 

Maria del Mar   administrativa@mareapartasuite.com 

Hotel Torre de 
Cali 

Adriana Alzate 3127477840 Adriana.alzate@hoteltorredecali.com  

Hotel City 
Express 

Jose Guillermo 
Cardona 
Palacino 

3206917430 Ceclo.ventas@cityexpress.co  

 



Contáctanos
gerenciageneral@acosemillas.org

smhernandez@acosemillas.org

Celular: 3132101602

www.acosemillas.org

mailto:gerenciageneral@acosemillas.org

