COLOMBIA DE NUEVO EN EL ZÓCALO
FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS AMIGAS 2017

Estimados miembros de la colonia colombiana en México:
Nos complace informarles que el gobierno de la Ciudad de México
confirmó la realización de la Feria Internacional de las Culturas Amigas
FICA 2017, entre el 20 de mayo y el 4 de junio, invitando a esta Misión
Diplomática a participar.
Adjunto encontrarán el Manual del Expositor establecido por el gobierno
de la Ciudad de México, el cual es de ESTRICTO Y OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO por lo que los invitamos a leerlo detenidamente.
Como en años anteriores, en esta oportunidad se ha designado un
COMITÉ DE SELECCIÓN, el cual tendrá la responsabilidad de escoger
a través de una convocatoria abierta, las mejores propuestas.
Para ello deben hacer llegar estas últimas al correo electrónico
embcolmex1sec@gmail.com a más tardar el 28 de marzo teniendo en
cuenta los siguientes lineamientos:
GASTRONOMÍA
Este Pabellón estará ubicado en la Plaza Santo Domingo y estará
conectado a la Plaza del Zócalo por el Corredor República de Brasil.
Dicho Pabellón contará con un área especial para el consumo de los
diversos platillos y sabores del mundo.
Los productos a exhibir para la venta y consumo deben ser
exclusivamente tradicionales de la gastronomía colombiana.

Deben ser productos de alta calidad, esto incluye inocuidad en la
preparación y venta (higiene) y su presentación al consumidor. Se
tendrán en cuenta sólo los productos ya preparados y/o terminados,
listos para el consumo, sin ningún proceso de cocción o preparación
dentro del stand. Se sugieren productos empacados al vacío,
congelados/refrigerados o que a lo sumo requieran de un sencillo
calentamiento. Los precios de venta al público deben ser precios
razonables. Se preferirán productos que no requieran de un espacio
voluminoso ni de logística compleja.
Nota: Se recomienda ver Manual del Expositor y Reglamento sobre los
aparatos electrónicos que se permiten utilizar, separación de basuras,
uso de elementos biodegradables, inocuidad e higiene (gorro, guante,
antibacterial etc.). Es de especial atención verificar en el Manual del
Expositor lo relativo al uso de electricidad.

ARTESANÍAS
Los productos a exhibir para la venta deben ser exclusivamente
originarios de Colombia e insignes de nuestra cultura y tradición. Deben
ser productos de alta calidad, esto incluye en sus acabados, garantía y
presentación al comprador. Se tendrán en cuenta sólo los productos
hechos en Colombia, legalmente introducidos a México. Los precios de
venta al público deben ser precios razonables. Se preferirán productos
que no requieran de un espacio voluminoso ni de logística compleja.

OTROS (música, cine etc.)
Los productos a exhibir para la venta deben ser exclusivamente
originarios de Colombia e insignes de nuestra cultura y tradición.
Deben ser productos de alta calidad, esto incluye en sus acabados,
garantía y presentación al comprador. Se tendrán en cuenta sólo los
productos hechos en Colombia y legalmente introducidos a México. Los
precios de venta al público deben ser precios razonables. Se preferirán
productos que no requieran de un espacio voluminoso ni de logística
compleja.

Notas: Seremos muy estrictos en la aplicación del Manual del Expositor
y las condiciones aquí mencionadas para la selección de las
propuestas. Cualquier mínimo incumplimiento de las reglas
establecidas implicará el retiro inmediato del stand sin previo
aviso/llamado de atención al expositor. Teniendo en cuenta el Manual
del Expositor, las propuestas seleccionadas por el comité de la Misión
Diplomática serán enviadas al comité del FICA 2017 quienes darán la
aprobación final a las mismas. Las propuestas seleccionadas deberán
firmar un Acta de Compromiso conteniendo todas las reglas de
participación indicadas en el Manual del Expositor y las establecidas por
la Embajada. La Misión Diplomática no asumirá ningún costo relativo a
su participación u ocasionado por incumplimiento a las reglas de
participación indicadas. Estas deberán ser asumidas en su totalidad por
el expositor incluyendo los agravios ocasionados a la Misión
Diplomática. La decoración del stand deberá ser previamente aprobada
por el comité de la Misión Diplomática, con el fin de que haya armonía
y resalte la imagen institucional. Para cualquier inquietud pueden
contactarnos al correo electrónico: embcolmex1sec@gmail.com con
asunto: STAND.
Así mismo, durante la Feria de las Culturas Amigas 2017, habrá de
implementarse un Foro Artístico cuya programación estará conformada
principalmente por las propuestas de las naciones participantes que
representen la importante diversidad cultural que se da cita año con año
en la festividad. Si tienen propuestas de grupos folclóricos colombianos
que crean pueden ser importantes para destacar la cultura de nuestro
país dentro del marco de este Foro Artístico, favor enviarlas también al
correo: embcolmex1sec@gmail.com con asunto: FORO ARTISTICO.
Por último, se dispondrá también de sedes alternas las cuales serán
museos, plazas, calles peatonales, y espacios públicos del Centro
Histórico en donde se podrán desarrollar actividades como talleres,
conferencias, muestras de cine, y presentaciones de danza y música de
pequeño formato. La información específica sobre las sedes alternas,
se les entregará una vez tengamos escogidos los participantes para
estos espacios.

Es responsabilidad del Comité de la Misión Diplomática determinar qué
tipo de propuestas integrarán la programación de las sedes alternas de
acuerdo a las condiciones de accesibilidad, infraestructura y servicios
de cada espacio. Dichos espacios funcionarán los fines de semana en
los horarios de operación de la Feria. Esta información debe enviarse
también al correo: embcolmex1sec@gmail.com con asunto: SEDE
ALTERNA.
Estamos seguros que con su excelente participación ayudaremos a
mostrar una imagen positiva y enriquecida de Colombia.

¡MUCHAS GRACIAS!

