
JARDINES VERTICALES  - TECHOS VERDES 
GESTIÓN DEL AGUA

TECNICAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Fecha: Abril 26, 27 y 28 de 2018
Horario: 7:00am – 6:00pm
Lugar:: Hotel Club House de Bogotá

Calle 112 # 13 A - 45
Organiza: 



ESTE CURSO AVANZADO DE TRES DIAS 
ABARCA LA TEORÍA Y PRÁCTICA DEL 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE Y ESTUDIOS DE 

CASO A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Será un espacio para adquirir sólidos
conocimientos en el campo de la
infraestructura verde. Este curso cuenta
con el respaldo del la World Green
Infrastructure Network.

Organiza: 



ENFOQUE
¿Que abordará el curso?
El curso proporcionará una exploración detallada de los
diferentes tipos de techos verdes, jardines verticales,
técnicas de impermeabilización y gestión del agua en
infraestructura verde. Se presentarán los diferentes
estándares internacionales y aspectos relevantes para su
construcción y supervisión. Los estudiantes instalarán en
una sesión práctica jardines y techos verdes. Además
conocerán el panorama nacional e internacional de la
industria. Y recibirán recomendaciones para la estrategia
y emprendimiento en negocios verdes. Finalmente
visitarán varios de los proyectos de infraestructura verde
instalados en Bogotá, que le han permitido alcanzar un
posicionamiento a nivel regional.

¿A quien está dirigido el curso?
El curso está dirigido a profesionales arquitectos,
ingenieros, constructores y planificadores que laboren
con proyectos de paisajismo o deseen gestionar y
supervisar sus propios proyectos en infraestructura
verde.

Organiza: 



Organiza: CONTENIDO

SIKA COLOMBIA CCCS 
Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible

UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES

Facultad de Administración y 
Maestría en Gerencia Ambiental

UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Convenio Desing Factory

Charla:
SISTEMAS DE 

CERTIFICACIÓN 
SOSTENIBLE

Charla:
VISIÓN ESTRATEGICA
EN LOS NEGOCIOS  

VERDES

Taller Teórico – Práctico
FUNDAMENTACIÓN 
TECNICA AVANZADA

Charla:
SISTEMAS DE 

IMPERMEABILIZACIÓN Y 
DRENAJES

ISOSCOL SEMPERGREEN GRONCOL HELECHO

Charla:

ARQUITECTURA 
MAS VERDE

VEGETACIÓN 
APLICADA

SUDS

Charla: Taller Teórico - Práctico

TECHOS VERDES

Taller Teórico - Práctico Taller Teórico - Práctico

JARDINES 
VERTICALES

MANTENIMIENTO 
EN LA 

INFRAESTRUCTURA 
VEGETADA

Con el apoyo de: 

Arq. Andrés IbáñezPhD. Roberto Gutiérrez



INCLUYE
Organiza: 



Organiza: TARIFAS
RESERVA TU CUPO
Recomendamos efectuar la reserva de su participación al curso debido a que son
cupos limitados y están reservados con anticipación. Sugerimos ponerse en contacto
con nosotros para verificar la disponibilidad de cupos antes de realizar su reserva. No
es posible asegurar su cupo hasta recibir su comprobante de pago. Al finalizar el
proceso de reserva, recibirá a su correo la confirmación de su cupo. Este e-mail
contiene información relacionada con su reserva.

PROCESO DE PAGO
Para reservar su cupo debe realizar el pago por anticipado mediante consignación o
transferencia en Bancolombia a la CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 602-
933275-59 TITULAR DE LA CUENTA: RED COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA
VEGETADA Nit: 900.434.635. Una vez realizado el pago envíe al correo
reciveorg@gmail.com el comprobante de consignación/transferencia escaneado, su
nombre completo, numero de cédula, dirección y teléfono, para poder reservar tu
cupo y generar la factura correspondiente. (los estudiantes deben adjuntar carnet
vigente)

POLÍTICA DE CANCELACIONES Y REEMBOLSOS
La no asistencia al curso, el abandono del mismo, y las faltas de asistencia por parte
del alumno ocasionarán la perdida del derecho al reembolso de la matrícula del
curso. El alumno podrá cancelar la reserva del curso teniendo en cuenta que RECIVE
retendrá un porcentaje de la matrícula según el periodo de cancelación. Para
efectuar la cancelación el alumno deberá enviar una carta a reciveorg@gmail.com. En
caso de cancelación de la reserva el reembolso de la matrícula aplicará según las
siguientes condiciones:

• En caso de cancelar la participación al curso con al menos un (1) mes de
antelación, RECIVE retendrá el 40% del valor de la matrícula del curso

• En caso de cancelar la participación con una (1) semana de anterioridad al curso,
RECIVE retendrá el 80% del valor de la matrícula del curso.

• En caso de cancelar la participación con un (1) día de anterioridad al curso o con
posterioridad al inicio del curso, RECIVE retendrá el 100% del valor de la
matrícula del curso.

*Consulte la política de cancelaciones y reembolsos
NOTA: Asistentes de ciudades diferentes a Bogotá deberán incluir el costo adicional
por consignación bancaria.

INVERSIÓN $ 1.650.000

PUBLICO GENERAL
Hasta Marzo 21 de 2018 15%
Hasta Abril 4 de 2018 10%
Hasta Abril 14 de 2018 5%

GRUPOS
2 a 4 Personas 15%
5 Personas o mas 20%

ESTUDIANTES
Con Carnet Vigente 10%
Estudiantes RECIVE 15%
#ComunidadRecive 5%

MIEMBROS

Miembros Activos RECIVE 30%

TABLA DE DESCUENTOS

*Descuentos no Acumulables

mailto:reciveorg@gmail.com
mailto:reciveorg@Gmail.com


PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTANOS
reciveorg@gmail.com / carolina.quiroga@recive.org
Teléfono y Whatsapp: 321 3540187

Apoya y Participa:

Participa:

Desarrolla:

Organiza:

mailto:reciveorg@gmail.com

