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Arq. Jorge Zuluaga. 
E jecu t i vo  Técn ico  Comerc ia l  L í nea  de 

Construcción en Seco de ETERNIT Colombiana. El 

Arquitecto es Especialista en patología de los 

sistemas livianos tipo drywall, cuenta en su haber 

con una experiencia de más de 10 años en diseño 

y construcción con sistema liviano en seco en 

Colombia. Actualmente también ejerce como 

Presidente del Comité de Construcción en Seco 

de Camacol Valle.

Arq. Tulio Efrén Arias Cardona.
Delineante de Arquitectura e Ingeniería de 

Universidad Católica de Manizales y Arquitecto de 

l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e 

Colombia. Actualmente labora en la empresa 

TECNOLOGÍA DE CUBRIMIENTO - TOPTEC S.A. como 

Asistente Técnico hace 23 años dando asistencia 

técnica a obras, en temas como el techado, 

despiece de cubiertas y cálculo de cantidades, 

a s í  c o m o  b r i n d a n d o  c a p a c i t a c i ó n  y 

acompañamiento a técnicos, arquitectos, 

ingenieros, tecnólogos y entidades como SENA y 

otras del sector privado. Su experiencia cubre 

conocimientos en los productos de fibrocemento, 

tejas y en el sistema drywall con placas planas 

dryboard.

Arq. Mario H Ramírez.
Coordinador Técnico de MATECSA. Arquitecto 

egresado de la Universidad Nacional de 

Colombia, con más de 11 años de experiencia en 

el sector de la construcción, de los cuales 9 años 

han sido dedicados a la asistencia, especificación 

y supervisión técnica de estructuras para proyectos 

de construcción en seco en Colombia.

Arq. Lina López. 
Arquitecta de la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales y Especialista en 

Mercadeo y Ventas de la Universidad Autónoma 

de Manizales. Con 17 años de experiencia en el 

sistema liviano en el área técnico y comercial. Se 

ha desempeñado en la empresa Skinco como 

Coordinadora de Sistemas Livianos en Seco, 

Gerente de ventas del eje cafetero y actualmente 

como especificadora de proyectos.

Paola Andrea Velasco.
Coordinadora Sistema Constructivo en Seco 

Camacol. Es Administradora de Empresas y 

Especialista en Gerencia de Mercados graduada 

de la Universidad EAN. Se ha desempeñado como 

Coord inadora de l  Comi té  Nac iona l  de 

Construcción en Seco desde el año 2013. Cuenta 

con experiencia en el sector de la construcción.  
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www.camacolcaldas.com               
www.construoferta.co

Camacol caldas            @camacolcaldas

INSCRIPCIONES

www.camacolcaldas.com               
Diligenciar formulario

INFORMES: 887 0081 - 887 5277



AGENDA
 7:30 a.m. - 8:00 a.m.

Registro.

8:15 a.m.  –  9:30 a.m.

Introducción, Historia y Generalidades de Construcción en Seco.

Arq. Carlos Alberto Mar�nez, Eternit

9:30 a.m. – 10:00 a.m.

Presentación Guía de la construcción en seco, normas técnicas 

colombianas y su reciente actualización.

Paola Andrea Velasco, Coordinadora Comité de Construcción en 

Seco Camacol Presidencia

10:00 a.m. - 10:30 a.m. 

Receso.

10:30 a.m. - 12:00.a.m. 

SCI Sistema de Construcción Integral.

Arq. Mario H Ramírez

12:00 p.m. - 1:45p.m.

Almuerzo libre.

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Casos de éxito de fachadas en el Eje Cafetero.

Arq. Lina López

3:00 p.m. –  4:00 p.m.

Patologías y post ventas.

Arq. Jorge Zuluaga

4:00 p.m. - 4: 15 p.m. 

Receso.

4:15 p.m. - 5:15 p.m.

Casos de éxito y Panel sobre construcción de sistema liviano.

Tulio Efrén Arias, Arq. Carlos TECNOLOGÍA EN CUBRIMIENTO y 

Alberto Mar�nez

5:15 p.m. - 5:45 p.m. 

Proceso de Cer�ficación por Competencias Laborales en Normas 

de Construcción en Seco - SENA y ceremonia de entrega a 

primeros cer�ficados en Manizales. 

Camacol Caldas y SENA Seccional Caldas

5:45 p.m. - 6:00 p.m. 

Presentación proyecto construcción de una casa en sistema 

liviano para un damnificado de ola invernal del 19 de abril/2017 

en Manizales. 

Camacol Caldas y Comité de Construcción en Seco Camacol 

Presidencia
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Gerentes de empresas constructoras, interventoras 

o que tengan relación con el sector.

Ingenieros, Directivos, Supervisores, Arquitectos e 

Interventores de obras de construcción.

Maestros y oficiales de obra con interés en sistemas 

de construcción en seco.

Estudiantes de últimos semestres de facultades de 

ingeniería, arquitectura y construcción de 

universidades, institutos tecnológicos, SENA.

Otros interesados del sector que residan o laboren 

en la ciudad de Manizales y locaciones cercanas.

PÚBLICO
OBJETIVO: 

CAMACOL Caldas 

Busca incentivar y fortalecer en la región nuevas 

alternativas constructivas como lo es el Sistema 

Liviano y de Construcción en Seco, en ese 

sentido se generan espacios de sensibilización, 

presentaciones y acciones de formación donde 

se dan a conocer los beneficios, oportunidades y 

retos con este sistema a todo tipo de personas y 

organizaciones que se encuentran inmersos en el 

sector de la construcción.

Dentro de las diversas actividades que se tienen 

proyectadas o en curso, CAMACOL Caldas ha 

creado el I Encuentro de Construcción en Seco - 

Manizales 2017.

Dicho evento tendrá una serie de conferencias 

en aspectos del Sistema de Construcción en 

Seco, compartir experiencias y lecciones 

aprendidas en los proyectos claves y casos de 

éxito que ha tenido el país y región mediante una 

serie de exposiciones académicas y técnicas a 

cerca de 450 asistentes del auditorio, para que al 

final del evento tengan claridad y sensibilización 

respecto a los beneficios, oportunidades y retos 

de usar este sistema constructivo.

CAMACOL - Cámara Colombiana de la 

Construcción - y su Comité de Construcción en 

Seco el cual está conformado por empresas 

dedicadas a la producción y constante 

innovación en productos para este sistema 

constructivo, apoyan este evento de región y dan 

la mayor importancia para que se consolide 

dicho sistema en la ciudad de Manizales y 

alrededores. 


