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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

La NSR-10 ha tenido grandes ajustes en los últimos meses 
que tienen un gran impacto en su aplicación. 

En este evento se discutirán los aspectos de mayor impacto 
como la revisión externa de diseños, los requisitos para la 

supervisión técnica y los mecanismos de amparo.

Lugar: 
GHL Hotel Abadía Plaza(1) 
Cra. 8 # 21 – 67

8:oo a.m. - 6:00 p.m.

Temas(1)

Alcance de la revisión de elementos estructurales.
Alcance de la revisión de elementos no estructurales.
Ley de vivienda segura y sus decretos reglamentarios.

Historia de la supervisión técnica.
Supervisión técnica de las estructuras.

Conferencistas(1)

Jorge Orjuela 
Servicios Integrales de Ingeniería

Enrique Castrillón 
Consultec S.A.S.

Javier Felipe Cabrera 
Ministerio de Vivienda

Fecha anticipada
Pago hasta 15 de febrero 

Pago después del 16 de febrero
hasta la fecha del evento

$ 299.900PARTICULAR

CLUB PREMIUM ASOCRETO / AFILIADOS AIR

$ 330.000
$ 270.000 $ 299.900

ESTUDIANTE PREGRADO $ 190.000 $ 230.000

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN(2,3)

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 y PM

Instituto del Concreto - Asocreto
Calle 103 # 15-80 - Bogotá, Colombia

PBX: (57 1) 6180018 Extensión 163
reunion@asocreto.org.co

Asociación Ingenieros de Risaralda
Fijo: (57 6) 3252921 - 3172525

Celular: 311 6312210 - 313 7727538
director@air.org.co / info@air.org.co

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



