13 y 14

Fecha: 13 y 14 de mayo de 2021
Modalidad: Virtual

Acecolombia lo invita a participar de la octava versión del
Congreso de Operaciones y Mantenimiento para Centros
Comerciales, Oppera 2021, que se llevará a cabo en
modalidad virtual los días 13 y 14 de mayo.
Oppera congrega a los líderes de las áreas de Mantenimiento
y Operaciones de la industria latinoamericana de centros
comerciales, en torno a los temás más relevantes que
impactan su gestión cotidiana.

QUIÉNES ASISTEN
Oppera congrega cada dos años a profesionales de la
industria que se desempeñan en cargos como:
Ingenieros, coordinadores o jefes de mantenimiento,
directores de obras, coordinadores hidráulicos, analistas
ambientales, directores de operaciones, arquitectos, jefes de
seguridad, ingenieros civiles, gerentes generales, entre otros.

PROGRAMACIÓN
Día 1 - Jueves, 13 de mayo

9:15 a.m.- 9:30 a.m.

Apertura OPPERA 2021

9:30 a.m. - 10:30 a.m

Aireación y reposición del aire en centros
comerciales
¿Cuál es el panorama del riesgo de terrorismo para los centros
comerciales en los próximos dos años de cara a la
convergencia del CoVID-19 y las nuevas dinámicas de la
violencia? ¿Cómo medir y analizar el riesgo de terrorismo en
los centros comerciales? Aquí te damos la respuesta.

Speaker
Angélica Ospina
Directora Técnica Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible
Colombia

10:30 a.m. - 11:15 a.m.

Visita a la muestra comercial virtual

11:15 a.m. - 12:00 m.

Tecnología y gestión eficiente de los servicios
públicos
A lo largo de esta conferencia conoceremos cómo, mediante
el uso de tecnologías de monitoreo de consumo, data science
e IOT, es posible una gestión inteligente y eficiente de los
recursos para evitar malgastar el agua y la energía.

Speaker
Juan Pablo Rojas Poveda
CEO Vertebra
Colombia

2:15 p.m. - 3:15 p.m

Seguridad Humana en Centros comerciales
Los Centros Comerciales deben disponer de los medios de salida
adecuados para atender cualquier tipo de emergencia que
implique la salida de todas las personas. La tendencia general es a
salir por la misma ruta por donde se entró y no siempre esa es la
mejor alternativa. Profundizaremos en cómo señalizar, iluminar y
disponer de los medios de salida adecuados.

Speaker
Ing. Jose Manuel Maya
Gerente de Fire Marshal de Colombia S.A.S
Colombia

3:15 p.m. - 4:00 p.m.

Visita a la muestra comercial virtual

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Patologías frecuentes en recubrimientos de Espacios Comerciales, Causas y efectos
Por medio de esta conferencia explicaremos las lesiones más
comunes y recurrentes en los espacios comerciales de las zonas
interiores y exteriores,que afectan la parte estética y restan vida
útil de los materiales, ocasionando un envejecimiento prematuro y
altos costos de sostenimiento

Speaker
Ing. Carlos Giovani Agudelo Munera
Colombia

5:00 p.m.

Fin de la jornada

PROGRAMACIÓN
Día 1 - Viernes, 14 de mayo

9:15 a.m.- 10:15 a.m.

Parqueaderos: ingresos y riesgos para los
centros comerciales.
Actualmente los parqueaderos se tercerizan, se tecnifican y se
customizan; sin embargo, ¿se anticipan los riesgos que
conlleva esta operación?

Speaker
Julio César González
Consultor en gestión de riesgos de seguridad
Colombia

10:15 a.m. - 11:15 a.m.

Visita a la muestra comercial virtual

11:15 a.m. - 12:00 m.

Riesgo eléctrico NFPA 70E
En las actividades de mantenimiento de edificaciones es muy
común encontrarse con el riesgo eléctrico.Esta realidad es
tomada muy en serio por los estándares de seguridad
eléctrica como el RETIE y la NFPA 70E. En la presentación se
explicarán las responsabilidades y la metodología conocida
como las Reglas de Oro.

Speaker
Misael Eduardo Quintero
Gerente MEQ Ingeniería S.A.S
Colombia

2:15 p.m. - 3:30p.m

Prevención
de
incendios
en
comerciales e industriales – NFPA 96

cocinas

La seguridad industrial abarca todos los espacios de nuestro
entorno laboral, siendo una cocina comercial y/o industrial un sitio
donde coinciden desde la ingeniería, elementos mecánicos y
eléctricos sobre los que debemos garantizar condiciones seguras
de operación, una gran herramienta para ello es la norma NFPA96,
este documento nos familiariza, orienta e instruye sobre las
condiciones seguras para minimizar riesgos de incendio.

Speaker
Ing. Alexander Cuesta
Gerente de EMGECA SAS
Colombia

Análisis de caso:
Centro Comercial Invitado
Hofer Sepúlveda
Director de Mantenimiento
Chipichape Cali

4:00 p.m.

Fin de la jornada

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
FECHA

ASOCIADO

NO ASOCIADO

Hasta el 7 de mayo

$210.000 + IVA

$310.000 + IVA

PARTICIPANTE INTERNACIONAL

USD 105

*Tarifas válidas por facturaciones realizadas antes de las fechas nombradas.
*Cada inscripción tendrá un único usuario de ingreso.

CÓMO INSCRIBIRSE
Si usted va a participar en Oppera 2021, debe realizar su inscripción de la siguiente
manera:
1. Ingrese a www.acecolombia.org/oppera/registro
2. Dilegencie el formulario con la información solicitada.
3. Acepte la política de tratamiento de datos.
*Terminado el diligenciamiento del formulario, llegará al correo electrónico su

Capítulo Norte: zonanorte@acecolombia.org
Capítulo Centro Bogotá: bogota@acecolombia.org
Capítulo Eje Cafetero: ejecafetero@acecolombia.org
Capítulo Sur Occidente: suroccidente@acecolombia.org
Capítulo Antioquia: antioquia@acecolombia.org

SEDE PRINCIPAL

negocios@acecolombia.org
Cali, Valle
www.acecolombia.org

PATROCINA:

APOYAN:

