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Sesiones Plenarias

Las sesiones plenarias contribuyen a que los asistentes se actualicen y conozcan lo que está pasando en América Latina 

y en el gremio de la protección contra incendios. Esta sesión estará a cargo de expertos Nacionales e Internacionales, 

quienes expondrán casos de los último grandes incendios, la normatividad y los problemas más frecuentes en protección 

contra incendios presentados en Latinoamérica.

Conferencias Técnicas

Contaremos con un seleccionado grupo de Instructores que estarán compartiendo conocimiento y experiencia en 

temas en protección contra incendios, que ayudara a quien participe a que amplíen su conocimiento y entendimiento 

acerca de los conceptos de vanguardia que se están aplicando. 

• Normas NFPA y su incidencia en el control de pérdidas

Ing. Sergio H. Salazar, LCS. Especialista en el manejo de control de pérdidas,  manejo de riesgos en el trabajo, programas 

para compañías de seguros, avalúos. - Colombia

• Nuevas tecnologías de sistemas Intumescentes resistentes a condiciones adversas.

Ingra. Diana Torres. - Ingeniera química de la Universidad América, con  estudios de postgrado en Innovación y desarrollo 

de negocios.  Colombia. 

• Herramientas de ingeniería para analizar el riesgo de incendios.

Ing. Jaime Andrés Moncada S. PE, SFPE, Especialista en Ingeniería de la PCI. Director general del Instituto de protección 

contra Incendios FPI. - (EE.UU)  

• Nuevas tecnologías de sistemas de rociadores para las áreas de almacenamiento.

Ing. Javier A. Sotélo C., Certificado como Especialista en Protección contra Incendios CEPI. Especialista en desarrollo y 

gerencia de proyectos. -  Colombia

• La investigación de incendios y explosiones de acuerdo a NFPA 921 – un enfoque preventivo.

Ing. German Infante Ramírez- Inspector de riesgo. Colombia

• Cuidado y mantenimiento de equipos de protección personal para el combate de incendios, como mecanismo para la 

prevención del cáncer de rescate.

Ing. Oscar Moncada  C. – Director Regional de Honeywell – Colombia

• ¿Aparte de un sistema de extinción con agente limpio, que más debo tener en cuenta para mi área protegida?

Ing. Javier S. Ramírez. Ingeniero Electrónico. Especialista en el montaje y diseño de sistema de detección, alarma y extinción. 

Certificado como especialista en protección contra incendios –CEPI - Colombia

• La cultura de la protección contra incendios en Colombia. 

Ing. Hugo Torres Bahamón – Director Ejecutivo de Anraci - Colombia 

• Incendios en tanques: Una ingeniería, más que una premisa. 

Ing. Jorge A. Garces Betancourt. Especialista en Protección Contra Incendios  CEPI.  Colombia

• La resiliencia empresarial, basada en la NFPA 1600 y las buenas prácticas. 

Sr. Gustavo Ladino Delgado. - Esp. Salud Ocupacional UCMCL A BS 25999  ISO 22301, Fire Instructor NFPA 1041 Pro-board,  

Inspector de Incendios, Entrenador para Trabajo Seguro en Alturas y Rescate en Alturas, Evaluador de Normas de 

Competencia Laboral – Colombia

• Trabajo seguro en espacios confinados, frente al rescate en espacios confinados.

Sr. Edgar A. Briceño. Coordinador del Grupo Especializado en MATPEL, y Técnico en Urgencias Medicas y Atención 

Hospitalaria - Colombia.

• La ingeniería para el montaje de redes contra incendios.

Ing. José Manuel Maya. Especialista en el área de ingeniería de riesgos,  administración de riesgos, seguros y en protecciones 

contra incendio. Conferencista Universitario. Certificado como Especialista en protección contra incendios CEPI - Colombia.

• El impacto de los trabajos en alturas en los planes de emergencias empresariales. 

Ing. Jorge E. Marmolejo M.  Ingeniero Industrial, Maestría en Administración de Empresas, MBA; diplomado en protección 

contra incendios, Especialista en el Control de Incendios y Emergencias Mayores – Colombia.

• El uso de los muros cortafuego

Arq. Hernán H. Hernández – Arquitecto especialista en proyectos de protección de la vida contra el fuego, especialmente en 

ocupaciones de cuidado de la salud y  sistemas de protección pasiva - Costa Rica.

Exposición de Productos y Servicios

Contaremos con la participación de un selecto grupo empresas  representantes de equipos, firmas de  ingeniería, 

consultores, comercializadoras, que ofrecen los servicios especializados en protección contra incendios, y que llevan la 

vanguardia del mercado a nivel Nacional e Internacional en este campo.
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vanguardia del mercado a nivel Nacional e Internacional en este campo.

Convocatoria

Cada vez estamos viendo más avances de la tecnología a nivel mundial, igualmente pasa con todo lo relacionado a la 

Ingeniería de protección contra incendios,  se establecen nuevas normas, los incendios son de gran magnitud  y con más 

frecuencia, las empresas debemos proteger las vida de nuestros colaboradores y la de nuestros vecinos, proteger el medio 

ambiente, etc., es por ello que los invitamos a que nos acompañen a este gran evento, donde tenemos un  compromiso con el 

gremio de la protección contra incendios.

Propósito

Suministrar las herramientas y condiciones de vanguardia para la respuesta a emergencias relacionadas con incendios, 

conceptos de ingeniería de incendios, normalización que pueda servir a las empresas para la protección de vidas y la 

continuidad de nuestros servicios. 

A Quienes va Dirigido

El congreso estará abierto a todas aquellas entidades públicas, privadas, instituciones educativas, sector industrial, 

comercial, organismos nacionales, departamentales y distritales de atención a emergencias, cuerpos de bomberos,  firmas de 

seguridad industrial, consultores, ingeniería, diseñadores, arquitectos, compañías de seguros y aseguradoras, fabricantes de 

equipos, administradores de complejos industriales y comerciales, administradores de edificios, universidades, jefes de 

prevención de riesgos y salud ocupacional,  y en general a todas aquellas personas interesadas en conocer el tema de 

protección contra incendios.

PROGRAMA A DESARROLLAR

Dentro de las actividades a desarrollar en este congreso, contaremos con programas de capacitación de carácter 

educativo, técnico e informativo, como serán:

Seminarios Técnicos

Se realizaran cuatro (4) seminarios simultáneos, en diferentes temas que actualmente están a la vanguardia de la protección 

contra incendios en Latinoamérica, cada uno con una duración de doce (12) horas académicas.  

Los diferentes seminarios serán dirigidos por especialistas Nacionales e Internacionales de amplia experiencia en el manejo 

de normas internacionales, especialmente las normas de la NFPA.

SEMINARIO No. 1  NFPA 101: CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA 

Conferencista:   Arquitecto HERNÁN A. HERNÁNDEZ

Es arquitecto consultor  de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) y posee más 

de treinta y cinco años de ejercicio de la profesión. Su trabajo se ha centrado en proyectos de protección de la vida contra el 

fuego, especialmente en ocupaciones de cuidado de la salud y  sistemas de protección pasiva. Esta incorporado al Colegio 

Federado de ingenieros y Arquitectos  de Costa Rica, es representante  y coordinador de la Comisión parietaria y permanente 

de seguridad de vida y protección contra incendio. Es miembro de la National Fire Protection Association y de la Sección Salud 

de la NFPA desde 2006. Ha desarrollado su actividad en su país, Costa Rica, y ha realizado consultorías para empresas de 

México, Estados Unidos, Canadá  y España, actuando como director de proyecto, diseñador de sistemas e inspector. 

Actualmente es docente de los seminarios NFPA en español para América Latina. 

SEMINARIO No. 2  ANALISIS DE RIESGOS DE INCENDIO EN LA INDUSTRIA

Conferencista:   Ingeniero JAIME ANDRES MONCADA S.

Reconocido experto en ingeniería de protección contra incendios con más de 30 años de experiencia, con énfasis en la 

problemática de proyectos petroleros, de generación eléctrica, mineros, industriales, institucionales y comerciales en 

Latinoamérica. Graduado en ingeniería de protección contra incendios y poseedor de una maestría en gerencia de tecnología, 

ambos de la Universidad de Maryland. Obtuvo una licencia para ejercer ingeniería de la protección contra incendios (PE) en 

EE.UU. Ex-Vice Presidente de la Junta Directiva de la SFPE, ex-Presidente fundador de la Sección Latinoamericana de la NFPA 

y co-editor de la 5ª Edición en Español del Manual de Protección contra Incendios de la NFPA. El Ing. Moncada fue también, 

durante 15 años, director de los Programas de Desarrollo Profesional de la NFPA para Latinoamérica. Además de ser director 

corporativo de IFSC, es director del Fire Protection Institute© (FPI).

SEMINARIO No. 3   NFPA 10: EXTINTORES PORTATILES

Conferencista:    Ingeniero JORGE A. GARCES BETANCOURT

Ingeniero Químico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con profundización en Tecnología Química, Procesos 

Químicos, Carboquímica, Petroquímica y énfasis Investigación de Combustibles. Experiencia desde 1993 en Seguridad 

Industrial y Atención de Emergencias. Especialista en Protección Contra Incendios Certificado por National Fire Protection 

Association (CEPI-NFPA) de USA, Miembro de la International Association of the Arson Investigators (IAAI-1313916), Técnico 

Investigador de Incendios y Explosiones Certificado por la misma Asociación (FIT-IAAI). Desde 2006  docente en Protección 

Contra Incendios sobre la normativa NFPA para la Organización Iberoamericana de Protección contra Incendios OPCI en 

Colombia y Latino América.  

SEMINARIO No. 4   NFPA 70E: SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Conferencista.:   Ingeniero JAIRO H. FLECHAS V.

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en Gerencia de Mantenimiento de la UIS 

2001, Gerente de GENELEC de Colombia S.A.S durante 27 años, empresa especializada en Consultoría en Calidad de Potencia 

y uso eficiente de la energía, primera empresa en Colombia Certificada ISO 9001/2000 en Calidad de Potencia y certificada en 

sistema integrado de gestión (ISO 9001, ISO 14001, e ISO 18001 OSHA) desde el 2008. Consultor y Conferencista Internacional en 

Auditorías Energéticas y Auditorias en Seguridad Eléctrica, Calidad de Potencia, Normas técnicas NFPA, RETIE, Eficiencia 

Energética y Confiabilidad en Centros de Cómputo en Centro América y el Caribe. Galardonado con el Premio de Ingeniería 

“Enrique Morales” de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 2009 por el Manual de Tarifas de Ingeniería en Colombia. Ganador 

del premio AIEEUN a la mejor empresa de Ingeniería con Responsabilidad Social de los egresados de la Universidad Nacional 

de Colombia en 2010. Miembro de la junta Directiva del Consejo Colombiano de Eficiencia Energética CCEE desde 2009. 

Miembro de la junta directiva de Pacto Global Colombia desde el 2010.
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Sesiones Plenarias

Las sesiones plenarias contribuyen a que los asistentes se actualicen y conozcan lo que está pasando en América Latina 

y en el gremio de la protección contra incendios. Esta sesión estará a cargo de expertos Nacionales e Internacionales, 

quienes expondrán casos de los último grandes incendios, la normatividad y los problemas más frecuentes en protección 

contra incendios presentados en Latinoamérica.

Conferencias Técnicas

Contaremos con un seleccionado grupo de Instructores que estarán compartiendo conocimiento y experiencia en 

temas en protección contra incendios, que ayudara a quien participe a que amplíen su conocimiento y entendimiento 

acerca de los conceptos de vanguardia que se están aplicando. 

• Normas NFPA y su incidencia en el control de pérdidas

Ing. Sergio H. Salazar, LCS. Especialista en el manejo de control de pérdidas,  manejo de riesgos en el trabajo, programas 

para compañías de seguros, avalúos. - Colombia

• Nuevas tecnologías de sistemas Intumescentes resistentes a condiciones adversas.

Ingra. Diana Torres. - Ingeniera química de la Universidad América, con  estudios de postgrado en Innovación y desarrollo 

de negocios.  Colombia. 

• Herramientas de ingeniería para analizar el riesgo de incendios.

Ing. Jaime Andrés Moncada S. PE, SFPE, Especialista en Ingeniería de la PCI. Director general del Instituto de protección 

contra Incendios FPI. - (EE.UU)  

• Nuevas tecnologías de sistemas de rociadores para las áreas de almacenamiento.

Ing. Javier A. Sotélo C., Certificado como Especialista en Protección contra Incendios CEPI. Especialista en desarrollo y 

gerencia de proyectos. -  Colombia

• La investigación de incendios y explosiones de acuerdo a NFPA 921 – un enfoque preventivo.

Ing. German Infante Ramírez- Inspector de riesgo. Colombia

• Cuidado y mantenimiento de equipos de protección personal para el combate de incendios, como mecanismo para la 

prevención del cáncer de rescate.

Ing. Oscar Moncada  C. – Director Regional de Honeywell – Colombia

• ¿Aparte de un sistema de extinción con agente limpio, que más debo tener en cuenta para mi área protegida?

Ing. Javier S. Ramírez. Ingeniero Electrónico. Especialista en el montaje y diseño de sistema de detección, alarma y extinción. 

Certificado como especialista en protección contra incendios –CEPI - Colombia

• La cultura de la protección contra incendios en Colombia. 

Ing. Hugo Torres Bahamón – Director Ejecutivo de Anraci - Colombia 

• Incendios en tanques: Una ingeniería, más que una premisa. 

Ing. Jorge A. Garces Betancourt. Especialista en Protección Contra Incendios  CEPI.  Colombia

• La resiliencia empresarial, basada en la NFPA 1600 y las buenas prácticas. 

Sr. Gustavo Ladino Delgado. - Esp. Salud Ocupacional UCMCL A BS 25999  ISO 22301, Fire Instructor NFPA 1041 Pro-board,  

Inspector de Incendios, Entrenador para Trabajo Seguro en Alturas y Rescate en Alturas, Evaluador de Normas de 

Competencia Laboral – Colombia

• Trabajo seguro en espacios confinados, frente al rescate en espacios confinados.

Sr. Edgar A. Briceño. Coordinador del Grupo Especializado en MATPEL, y Técnico en Urgencias Medicas y Atención 

Hospitalaria - Colombia.

• La ingeniería para el montaje de redes contra incendios.

Ing. José Manuel Maya. Especialista en el área de ingeniería de riesgos,  administración de riesgos, seguros y en protecciones 

contra incendio. Conferencista Universitario. Certificado como Especialista en protección contra incendios CEPI - Colombia.

• El impacto de los trabajos en alturas en los planes de emergencias empresariales. 

Ing. Jorge E. Marmolejo M.  Ingeniero Industrial, Maestría en Administración de Empresas, MBA; diplomado en protección 

contra incendios, Especialista en el Control de Incendios y Emergencias Mayores – Colombia.

• El uso de los muros cortafuego

Arq. Hernán H. Hernández – Arquitecto especialista en proyectos de protección de la vida contra el fuego, especialmente en 

ocupaciones de cuidado de la salud y  sistemas de protección pasiva - Costa Rica.

Exposición de Productos y Servicios

Contaremos con la participación de un selecto grupo empresas  representantes de equipos, firmas de  ingeniería, 

consultores, comercializadoras, que ofrecen los servicios especializados en protección contra incendios, y que llevan la 

vanguardia del mercado a nivel Nacional e Internacional en este campo.
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INFORMACIÓN GENERAL

Lugar:  CENTRO DE CONVENCIONES CAFAM FLORESTA

  Avda. Carrera 68 No. 90 – 88

  Teléfono: 57-1-646 8000

Fecha:  Agosto 2, 3 y 4 de 2017

Ciudad:  Bogotá D.C. - Colombia 

VALOR DE LA PARTICIPACIÓN

El valor de participación es de OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($800.000.oo, US $ 275.oo), 

más el 19% de IVA. Este valor incluye: Inscripción, participación a seminarios especializados de doce 

(12) horas, plenarias, conferencias, asistencia a la muestra comercial, memorias del congreso, 

certificado de asistencia al seminario y al congreso, refrigerios, maletín, libreta, bolígrafo.

Las personas interesadas en participar únicamente en los seminarios, el valor es de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($450.000, US $ 160.oo), más el 19% de IVA.

DESCUENTOS 

• Afiliados a OPCI: 15%

• Afiliados NFPA: 10%

• Estudiantes de pregrado: $ 500.000,oo más 19% de IVA

• Por más de 3 personas de una misma entidad: 7%

• Bomberos oficiales o voluntarios se dará un descuento especial del 15%

Los descuentos no son acumulables, se debe presentar los soportes de afiliación con las 

entidades en mención.

NOTA: La(s) persona(s) inscrita(s) y que no cancelen con 2 días de anticipación, se les cobrara el 

20% de valor de participación.

INFORMES E INSCRIPCIONES

BOGOTA, D.C.

ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA

DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS – OPCI

Calle 85 No. 19B – 22 Oficina 601

Teléfonos:  (57-1)  611 0754 / 611 0981/ 2569965

Celulares:  (57) 320 3462558 / 320 3462550 / 310 8500115 / 320 3462556

          Contactanos a estos números también por whatsapp 

Email:  opci@opcicolombia.org

  cbecerra@opcicolombia.org

  agordillo@opcicolombia.org

  ovanegas@opcicolombia.org

  sramos@opcicolombia.org

Web:   www.opcicolombia.org
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Cupón de Preinscripción
CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS

CENTRO DE CONVENCIONES CAFAM FLORESTA
Bogotá, D.C. Agosto 2, 3, y 4 de 2017

DATOS PERSONALES
Nombre:  _____________________________________________________________
Cargo:     _____________________________________________________________
Empresa:   ____________________________________________________________
Dirección:  ________________________________ Tel:  ________________________
Correo electrónico:  ____________________________________________________
Ciudad:   _____________________________  País:  ___________________________

FORMA DE PAGO: 

 Efectivo:   (    )
 Cheque:   (    )      No.  __________________  Banco: ______________________
 Tarjeta de crédito:   

Visa (  )    Master Card (  )   Diners (  )   American Express (  )  

Valor:  $ ___________________
No. Tarjeta:  ____________________  No. de cedula: _________________________
Fecha vencimiento:  __________   Código de seguridad:  ____________________

_______________________________
Firma 

Carta de autorización de la empresa o entidad:    SI   (   )   NO  (   )

NOTA.: 
Favor girar cheque a nombre de ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, o consignar a las siguientes cuentas: 

• DAVIVIENDA: Cuenta corriente No. 21704530-1 Sucursal Centro Andino 
• BANCOLOMBIA: Cuenta de ahorros No. 20937850113, en Bogotá, D.C.

Enviar consignación vía email: opci@opcicolombia.org; agordillo@opcicolombia.org , 
el comprobante de la consignación con sus datos, y presentar el original a la iniciación 
del Congreso en el Centro de Convenciones Cafam – Floresta el 2 de Agosto.


