
Conoce la programación



16 de Noviembre
Miércoles

* La agenta está sujeta a cambios

*
5:00 p.m. 6:30 p.m. 
Break - Visita muestra comercial

*
1:00 p.m. - 2:00 p.m. 
Almuerzo libre

3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Jim Faust
Identificando las causas de la rápida 
necrosis de las hojas del crisantemo.

10:15 a.m. - 11:15 a.m. 
Break - Visita muestra comercial

*

8:20 a.m. - 9:20 a.m.
Walter Hernando Pérez 
para el control de fitopatógenos en 
floricultura: un estudio de caso.

9:30 a.m. - 10:15 a.m.
Natalia Cadavid 
Métodos de modelación y uso de 
inteligencia artificial en cultivos de flores.

11:15 a.m. - 12:15 p.m.
Laura Rubio
Sostenibilidad: una responsabilidad que 
nos compete a todos.

12:15 p.m. - 1:00 p.m.
Daniel Campo 
Flores comestibles: del 
huerto al paladar

Inscripción y registro 

*
7:00 a.m. - 8:00 a.m. 

Instalación y apertura del evento

*
8:00 a.m. -8:15 a.m.

2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Alvaro López
Sin fertilizantes no hay comida... Un 
análisis del incremento de sus costos.

4:00 p.m. - 5:00 p.m.
Paola Matiz 
Nanotecnología aplicada al agro en 
cultivos tropicales.



17 de Noviembre
Jueves

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

5:00 p.m. - 5:30 p.m.
Ponencia ganadora en la categoría 
de investigación Innovadora en floricultura “Premio
de Innovación José María “Pepe” de la Torre”. 

Premiación     Premio de Innovación
José Maria "Pepe" de la Torre - Break -
Muestra comercial.

*

5:30 p.m. - 6:00 p.m.
Cierre del evento
* La agenta está sujeta a cambios

2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Carlos Giraldo, 
Magda Palacio, 
Humberto Guarin 
Conversatorio: Los trips, perspectivas del 
pasado, presente y futuro del monitoreo 
y la relación con la fenologia en flores de 
corte.

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Aquiles Darghan 
La conceptualización del modelado 
espacio - temporal en el manejo 
integrado de plagas de los cultivos de 
flores de corte.

9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Ana Maria Muñoz 
Gestión humana para la competitividad

*
10:00 a.m. - 11:00 a.m.
Break - Visita muestra comercial

11:00 a.m. - 12:00 m.
Jorge Olave
Perspectivas de la seguridad y salud en 
el trabajo: Antes , ahora y después

12:00 m. - 1:00 p.m.
Alejandro Moreno 
Liderar con Talante Ético

1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Almuerzo libre

*

3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Bram Tijimons
Automatización, el futuro del MIP: Drones 
cazadores y monitoreo con Inteligencia 
Artificial.



Tarifa por día afiliado 
Asocolflores $360.000

$480.000

$690.000

$750.000

$400.000

N/A

$740.000

N/A

Tarifa por día 
no afiliado

Tarifa por 2 días 
afiliados Asocolflores

Tarifa por 2 días 
no afiliados 

$336.000

$525.000

N/A

N/A

Tarifa por día 
para estudiantes

Tarifa por 2 días 
para estudiantes

TARIFAS

*Para grupos empresariales, por 5 personas 
inscritas de la misma empresa, el 6 es gratuito.

Inscripciones y tarifas
*Valores antes de IVA

Valor Unitario
hasta el 15
de octubre

Ítem, Concepto
Valor Unitario

desde 16 de octubre
hasta agotar cupos 

existentes



aquí

https://siflor.com.co/

https://siflor.com.co/

https://siflor.com.co/

https://siflor.com.co/

Inscríbete 
https://siflor.com.co/
https://siflor.com.co/

siflor.com.co

Organiza Apoya


