
Hace referencia al control de 
transporte de lavaza en las dife-
rentes vías de Bogotá, ley que se 
impartirá a partir del 2012, quie-
nes no cumplan con esta ley y/o 
alimenten a sus cerdos con otro 
tipo de alimento residual, será san-
cionado con una multa y se le deco-
misará el camión de transporte.

“Es una Corporación mixta, de derecho 
privado sin ánimo de lucro, creada por 
iniciativa del Gobierno Nacional con 
base en la Ley de Ciencia y Tecnología 
para fortalecer y reorientar la investi-
gación y la transferencia de tecnología 
en el sector agropecuario, con la vincu-
lación y participación de sector priva-
do” 

“El Ica tiene la jurisdicción en todo el 
territorio nacional, siendo su domicilio 
principal la ciudad de Bogotá, D.C., 
cuenta con 32 Gerencias Seccionales, 
una por departamento, con un recurso 
humano altamente calificado.
 
El Ica diseña y ejecuta estrategias para, 
prevenir, controlar y reducir riesgos 
sanitarios, biológicos y químicos para 
las especies animales y vegetales, que 
puedan afectar la producción agrope-
cuaria, forestal, pesquera y acuícola de 
Colombia” 

“La CAR al igual que las demás corpo-
raciones tienen por objeto la ejecución 
de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, así 
como el cumplimiento y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, admi-
nistración, manejo y aprovechamien-
to, conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIEN-
TE”

Pequeños productores pecuarios
“Marraneras”
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Certamen especializado del sector 
agropecuario más importante de 
Colombia, Centroamérica y el Caribe, 
y uno de los más representativos en 
Latinoamérica. Últimas novedades 
tecnológicas especializadas en la pro-
ducción agrícola y pecuaria y toda la 
tendencia global que busca una pro-
ducción con sentido de sostenibilidad y 
compromiso ambiental.


