BOLETÍN INFORMATIVO No. 1

Valor de la
Inversión
EL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN AL PRECONGRESO
INCLUYE: Transporte con base en el hotel sede,
visitas guiadas atendidas por los técnicos de la
entidad anﬁtriona, materiales y refrigerios.
EL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
INCLUYE: Asistencia a presentaciones académicas,
memorias, certiﬁcado de asistencia, materiales,
obsequio, almuerzos, refrigerios y coctel de
clausura. En el caso de los asistentes extranjeros los
traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto, Hoteles
sedes - Sede del Congreso - Hoteles sedes.

PRECONGRESO
(2 DÍAS)

CONGRESO
(3 DÍAS)

PONENTE
DE TRABAJO

Asociado a Tecnicaña

$ 330.000 + IVA

$ 700.000 + IVA

$ 380.000 + IVA

No asociado a Tecnicaña

$ 420.000 + IVA

$ 840.000 + IVA

$ 470.000 + IVA

INSCRIPCIONES

Estudiante Pregrado

FEBRERO DE 2018

$ 440.000 + IVA

Extranjero aﬁliado a
organizaciones
asociadas a ATALAC

USD 440

USD 760

USD 480

Extranjero

USD 440

USD 800

USD 520

Valor IVA 19%
Al momento de la inscripción se debe adjuntar el certiﬁcado de paz y salvo emitido por la
*organización
respectiva.
Los valores en dólares ya tienen incluido los impuestos

Si realiza el pago de su inscripción antes de 30 de junio de 2018 se
aplicará un descuento del 5 % sobre la tarifa antes de IVA.

FORMAS DE PAGO: pago en efectivo o cheque a nombre de Tecnicaña - transferencia bancaria
Nacionales: Bancolombia - Cuenta
Corriente No. 836-923097-25 Oﬁcina
Acopi en Cali- Colombia

Extranjeros: Helm Bank - Money Market No.
1040090134, ABA 067011456, Swift
HELMUS31 en Miami- Florida

Enviar copia de consignación a favor de Tecnicaña vía e-mail: serviciosgenerales@tecnicana.org y tecnicana@tecnicana.org
Políticas de cancelación: La persona que realice el pago y desista de participar en el evento, y lo comuniquen antes del 13 de septiembre de 2018, se le reintegrará el 70% del
valor pagado; cancelaciones posteriores a esta fecha no tendrá derecho al reintegro.

Informes e
inscripciones
TECNICAÑA: Calle 58 Norte No. 3 BN - 110
Teléfono: (57-2) 665 4123 - 665 3252
Cali - Colombia
tecnicana@tecnicana.org
Inscripciones en línea únicamente en nuestro
sitio web www.tecnicana.org

Comité Técnico del Evento
NOMBRE
Carlos Sáenz Acosta
José Ricardo Cruz
Gustavo Medina Vargas
Nicolás Javier Gil
Guillermo Rebolledo
Daniel Eduardo Galvis
Camilo Humberto Isaacs
Luis Eduardo Cuervo

ENTIDAD
Presidente ATALAC
Coordinador Académico ATALAC
Ingenio La Cabaña S.A.
Cenicaña
Rebolledo Siouﬁ
Asesor
Cenicaña
Incauca SAS

*La información de este boletín está sujeta a cambios

Aerolínea oﬁcial del evento:

Se ofrecerá 15% de descuento en tiquetes
para los participantes al Congreso
Código de descuento

Centro de Eventos Valle del Pacíﬁco, Cali - Colombia

C7665

www.tecnicana.org

Septiembre 24 al 28 de 2018

ASOCIACION DE TECNICOS AZUCAREROS
DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE

@Tecnicana

Tecnicaña

Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar
Calle 58 Norte No. 3BN-110 PBX: (+57 2) 6654123 Cali - Colombia
www.tecnicana.org
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Nota: Descuento válido sobre las tarifas aéreas publicadas disponibles al momento
en que los participantes hacen sus reservaciones. Este descuento no aplica sobre
tarifas promocionales, ni combinadas con alguna otra promoción.

ASOCIACION DE TECNICOS AZUCAREROS
DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE

La

Región se
prepara para el
XI CONGRESO

Atalac
Tecnicaña
Agroindustria Inteligente
para la competitividad y sostenibilidad

Colombia fue designada por tercera ocasión como sede oﬁcial del
XI Congreso de la Asociación de Técnicos Azucareros de
Latinoamérica y el Caribe - ATALAC, evento de talla mundial que
reúne a las delegaciones de técnicos azucareros, procedentes de
más de 25 países de Latinoamérica y el Caribe. Cali y el Valle del
Cauca serán los escenarios de esta importante cita.
El 24 y 25 de septiembre se realizará el Precongreso, con visitas a las
áreas de campo y fábrica.
Los días 26, 27 y 28 de septiembre se reunirán cerca de 1.300
personas en el Centro de Eventos Valle del Pacíﬁco, donde se llevará
a cabo el programa académico que comprende conferencias
simultáneas en cuatro salas temáticas, orientadas a la
presentación de experiencias, avances y resultados en
investigación, desarrollos tecnológicos, innovaciones en procesos
y productos, con énfasis en el aprovechamiento de la caña de
azúcar como fuente de energía, para el impulso del sector
agroindustrial.

Precongreso
24 y 25 de septiembre
En el momento de la inscripción, los asistentes
deberán escoger visitas guiadas a ingenios azucareros
donde tendrá oportunidad de observar las diferentes
tecnologías de cultivo, cosecha y transporte de caña
de azúcar, plantas de azúcar, etanol, cogeneración de
energía y a la estación experimental del Centro de
Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia,
CENICAÑA.
Se tendrán tres opciones de visitas técnicas por día, el
participante debe escoger una opción de visita para
el día uno y para el día dos.

La Capital del Valle del Cauca es la tercera ciudad más poblada de
Colombia. Está situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la
cordillera Occidental y la cordillera Central de los Andes. Fue
fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la
convierte en una de las ciudades más antiguas de América, cuenta
con 2.500.000 de habitantes, con una temperatura promedio de
24°C, está localizada a 1.000 metros sobre el nivel del mar. La ciudad
es uno de los principales centros económicos e industriales de
Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural,
económico, industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero
a nivel nacional.

26, 27 y 28 de septiembre
El Congreso se llevará a cabo en el Centro de Eventos
Valle del Pacíﬁco, el cual incluye conferencias plenarias
y presentaciones académicas simultáneas en cuatro
salas temáticas de:
1
2
3
4

Campo
Cosecha y transporte
Procesos industriales
Administración, gerencia, medio ambiente,
responsabilidad social y sostenibilidad

Conferencias Plenarias
Visión global del futuro en la producción
agroindustrial en el mundo

Santiago de Cali

Ciudad Sede

Congreso

Modelos empresariales con impacto social

Muestra
Comercial
Durante los tres días del Congreso las casas
comerciales y entidades que trabajan en
colaboración con la agroindustria de la caña de
azúcar, dispondrán de un importante espacio de
exposiciones para la presentación de sus productos y
servicios que les permitirá ampliar su red de
contactos, generar nuevas ideas, encontrar clientes
potenciales, fortalecer su presencia en el sector para
el posicionamiento de marca, al igual que le permitirá
generar nuevos negocios.

Nuevos modelos de desarrollo en energías
Casos de éxito en desarrollo a nivel del país, con
énfasis en el sector agroindustrial
Retos tecnológicos frente a la variabilidad
climática
Estado actual de la industria azucarera en
América Latina y el Caribe
*Los temas de las conferencias plenarias están sujetos a cambios.

Programa para
acompañantes
26 al 28 de septiembre
Se ofrecerán visitas a sitios representativos y turísticos
del Departamento del Valle del Cauca entre ellos: Visita
haciendas del Valle del Cauca, tours por la ciudad de Cali,
planes culturales, centros comerciales y zonas gourmet
entre otros. Se requieren mínimo 15 participantes para
el tour turístico.

TECNICAÑA

invita a los técnicos del sector
azucarero a participar con trabajos de investigación
o de aplicación tecnológica en el XI Congreso
ATALAC - TECNICAÑA, estos trabajos deben ser
enviados antes del viernes 20 de abril de 2018 por
correo electrónico a tecnicana@tecnicana.org y
capacitacion@tecnicana.org

Tour Poscongreso
29 de septiembre al 3 de octubre
Se ofrecerán tours turísticos al eje Cafetero y Parque
Tairona entre otros. Se requieren mínimo 15
participantes para el tour turístico.

