
Problemas y soluciones en la 
    Ejecución de 
         Cimentaciones

Con el apoyo de:Organizan:

Edificación e InfraestructuraLínea

Es una realidad que para que una estructura ofrezca la seguridad y comportamiento para el que fue diseñado, debe contar 
con una cimentación adecuada. La organización de los elementos básicos de una cimentación y el estudio de cada una 
de sus partes suele a veces exigir la mayor destreza y el mejor criterio ingenieril en su diseño y construcción.

Conozca y entienda los puntos claves que generan los mayores problemas en el diseño, construcción y vida en servicio 
de las cimentaciones y cómo corregirlos.

Bogotá, Hotel Cosmos 116 / Cl. 116 # 18-60JUE 14 FEB 2019 8 a.m. a 6 p.m.

TEMAS(1): Estudios geotécnicos indispensables y herramientas tecnológicas / Jorge Rodríguez
Interpretación de planos, georeferenciación y constructibilidad en fase de cimentación
Ensayos de calidad en cimentaciones y nuevas tecnologías disponibles / Victor Restrepo
Aspectos técnicos en la ejecución de muros pantalla y barretes de gran profundidad / Trevigalante
Patologías comunes y ensayos para identificarlas / Hernán Pimentel
Rehabilitación y corrección de patologías / Francisco Salazar
Concretos durables para cimentaciones / Eduardo Claros

CONFERENCISTAS(1): Jorge Alberto Rodríguez Jeoprobe
Hernán Pimentel  Laboratorio del Concreto
Claudia Badillo  Trevigalante
Liliana Roa  Trevigalante
Juan Antonio García  Terratest
Victor Restrepo  Geoandina
Francisco Salazar  Salazar y Ferro Ingenieros S.A.S.
Eduardo Claros   Argos

Fecha anticipada
Pago hasta 2 de febrero 

Pago después del 3 de febrero
hasta la fecha del evento

$ 299.900PARTICULAR

CLUB PREMIUM

$ 330.000
$ 270.000 $ 299.900

ESTUDIANTE PREGRADO $ 190.000 $ 230.000

VALOR(2,3) DE LA INSCRIPCIÓN

Tarifa para grupos:
Entre 3 y 5 asistentes: -5% - Entre 6 y 10 asistentes: -10%  - 11 o más asistentes: -15%

1: Sujeto a cambios. 2: A estas tarifas se les debe adicionar el valor del IVA del 19%. 3: La inscripción a cada jornada incluye • Asistencia a la jornada • Descarga de 
las presentaciones autorizadas por los conferencistas (10 días hábiles posterior al evento) • Constancia digital de asistencia • Refrigerio  AM

Los eventos realizados por Asocreto están sujetos a cancelación sin previo aviso en casos dónde no se alcance un número mínimo de participantes. Asocreto realiza este evento con el propósito de informar 
en temas generales relacionados con el concreto. Las informaciones y conceptos expresados en esta conferencia se hacen con el propósito de divulgar e informar de manera general sobre los temas 
relacionados con el concreto. ASOCRETO no es ni pretende ser asesor de proyectos específicos. Cualquier duda en relación con obras específicas debe ser consultada por el interesado con los diseñadores 
e interventores de la respectiva obra. El uso que se haga de las informaciones y conceptos aquí expresados no conllevan responsabilidad alguna para ASOCRETO ni para los conferencistas, ya que debe 
ser utilizada por personas idóneas bajo su responsabilidad y criterio. Esta información no sustituye las funciones y obligaciones de las personas contractualmente responsables de la concepción, ejecución 
y vigilancia de los respectivos proyectos. Los conceptos expresados no son asesoría para una obra en particular. Ninguna parte de esta conferencia puede ser reproducida, almacenada en sistema 
recuperable o transmitida en ninguna forma por medio magnético, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin previa autorización escrita de ASOCRETO. 

Aplican condiciones y restricciones. Consulta las políticas publicadas en:
www.asocreto.org.co/politicas-de-devolucion-instituto/

www.asocreto.org.co
Síguenos en nuestras redes sociales:

/ Asocreto

PAGA TU INSCRIPCIÓN AQUÍ

http://www.asocretovirtual.com/tienda-virtual/index.php?route=product/category&path=68

