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Bogotá, Carrera 9 # 51 – 11 - Auditorio Principal USTAJUEVES 25 DE JULIO DE 2019
La misma jornada se realizará en 2 horarios: Mañana 8:00 a.m. a 12:00 p.m.   /   Tarde 2:00 pm a 6:00pm 

TEMAS(1): La formaleta como estructura temporal
Cargas de formaletas
Descimbrado de estructuras
       Situaciones 
       Secuencia de retiro de formaletas y 
       cimbras
       Tiempos de descimbrado
Lo que no se debe hacer en descimbrado

CONFERENCISTAS(1):

Adicionalmente se mostrará 
como evitar errores que se 
cometen al retirar el 
cimbrado.

Ing. Jorge Orjuela
Ingeniero Civil con más 40 años de experiencia en el sector de la 
construcción de edificaciones e infraestructura. Diseñador de estructuras, 
supervisor técnico de obras, autor del Libro Manual práctico de supervisión 
de estructuras de concreto. Conferencista nacional e internacional por más 
de 20 años.

Si desea participar comercialmente
contacte a:

La inscripción incluye: Asistencia gratuita al curso, refrigerio, memorias de las presentaciones, constancia de asistencia.
1: Sujeto a cambios. 2: No incluye almuerzo   

Más información:
Jenny Caviedes

PBX: (1) 61800 18 Ext: 162
Correo electrónico: eventos5@asocreto.org.co

Maria Isabel Paez
Movil: 312 478 4144 
PBX: (1) 61800 18 Ext: 121
Correo electrónico: 
mpaez@asocreto.org.co

La asistencia a este evento es sin costo

      Requiere inscripción previa AQUÍ  

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

Fotos: Ing. Jorge Orjuela

https://www.asocreto.org.co/seleccion-de-horario-descimbrado/

