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y desmontaje de andamios
certificados

Curso



Presentación
Para todas aquellas personas que quieren tener conocimiento de la forma adecuada en 
armado, modificación y desmontaje de andamios certificados, asi como las consideraciones 
de seguridad a tener en cuenta para la ejecución de la tarea de forma segura.

Inversión

Intensidad
40 horas totales

$ 780.000

Resumen del programa

Curso
Formación en armado, acondicionamiento,
modificación y desmontaje de andamios
certificados
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Fechas realización

24 horas de cátedra
8 horas trabajo práctico
8 horas trabajo autónomo

Horarios

20 de Junio 2022
23 de Junio 2022

Lunes a Jueves
8:00am a 12:00m
1:00pm a 5:00pm

Este curso de igual manera se puede desarrollar de manera presencial con prácticas 
de montaje directamente en las regiones colombianas. Se requiere de un grupo de al 

menos de 25 participantes para lograr habilitar una fecha. 

Mayor información: 350 5891042



Capacitar a personas interesadas en adquirir la competencia en Armador 
de Andamios Certificados.

Objetivo

Público sugerido
Personas dedicadas, pertenecientes o interesadas en el área de 
mantenimiento locativo, construcción e industria; que deseen 
capacitarse en el armado y desmontaje de andamios certificados.

»

Entender los diferentes métodos de montaje seguros para el 
armado de andamios certificados y secuencias de montaje para 
que se garantice un trabajo seguro en alturas.

»

Curso presencial, con un docente asignado de forma permanente para el 
curso de 4 días, 40 horas de trabajo, de las cuales 32 horas son 
catedráticas y trabajos autónomos, y 8 horas de práctica de montaje. Al 
ser presencial, la actividad tiene un aforo de hasta 25 participantes.

Metodología

Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, si completa una 
asistencia de al menos el 80% o más del tiempo efectivo del curso.

Para este curso es necesario aprobar con una nota mínima 
exámenes o talleres en el desarrollo de la metodología.

Certificación

»
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Profesor Universidad Nacional de Colombia en las 
asignaturas relacionadas con Diseño de Máquinas para 
estudiantes de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, 
especialmente Computación gráfica. Galardonado con 
“Docencia Excepcional” de la Universidad Nacional de 
Colombia (1998 - 1999), Nominado a Mejor Docente 
Universitario para Premios Portafolio 2004. Coordinador 
Académico del Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Mecatrónica. Amplia experiencia como conferencista 
académico, desarrollador de software para automatización 
de generación de planos, cotizaciones automáticas, 
integración de procesos de oficina y de producción y 
consultor en el sector industrial. Coordinador de cursos 
virtuales del Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Mecatrónica.

Miguel Ángel Baquero Cortés

Equipo docente

Gerente Técnico y Comercial, Ingeniero Mecánico 
Universidad Nacional. Experiencia en administración y 
generación de clientes en diferentes países, (Colombia, 
Panamá, Venezuela y Cuba), 10 años de experiencia en 
diseño, comercialización y montaje de andamios 
multidireccionales, encofrados, cimbras, apuntalamiento, 
tarimas, gradas, techos, puentes, vigas, puentes grúa y 
diseño de maquinaria.

Julián David Maldonado Castañeda
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Comercialización, selección y asesoramiento en sistemas 
de válvulas, tubería para transporte de todo tipo de 
fluidos, accesorios y demás elementos de ferretería. 
Conocimiento y participación en comités técnicos de 
normalización (ICONTEC, Min trabajo y formación 
pedagógica de personal. Certificación de techos de cargas 
para el sector eventos. Conocimiento de múltiples sectores 
económicos: Infraestructura, Construcción, Minería, Oil & 
gas, Industria y Eventos. Representante de Colombia en las 
reuniones Técnico Comerciales que en Europa (España y 
Alemania los años 2015, 2017, 2018) y en Suramérica (Perú 
2015) con la asistencia de las  42  filiales en el mundo. 
Presentaciones con los proyectos más emblemáticos de 
cada país.

Ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional 
de Colombia, con especialización en logística de la 
Universidad Militar Nueva Granada; desde el 2008 he 
trabajado en el ramo de los andamios ocupando cargos 
como proyectista, gestor de calidad y director logístico 
en la multinacional Layher, cuento con conocimientos 
específicos en manejo de inventarios, operaciones 
logísticas de entrega, recolección, selección y manejo de 
transportes, capacitador en montaje con cursos en 
Alemania, España y Perú acompañado de una 
experiencia de mas de 10 años, en los cuales he 
capacitado mas de 6000 personas en Colombia, Panamá y 
Nicaragua. He acompañado montajes y auditorias de 
andamios en diferentes empresas a nivel nacional e 
internacional tales como Cerrejón, Cerromatoso, 
Ecopetrol, Canal De Panamá, Holcim, Argos, Chevron, 
Emgesa, Construcciones planificadas, Consorcio PTAR 
Salitre, Continental Gold entre otras, también gracias al 
conocimiento adquirido realizo inspecciones de piezas 
de andamio para generar informes de estado según lo 
solicitado por la normatividad nacional.

Benigno Rojas Susa
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Christian Fernando Gil Cárdenas
Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad Nacional 
de Colombia, con seis años de experiencia en el sector 
Construcción e Industrial; responsable en la Asesoría y 
Acompañamiento al Cliente, Cálculo Estático y 
Computacional, Manejo de Costos e Inventario, 
Capacitación teórico - práctica, Manejo de Personal, 
Montaje y Supervisión de grandes Proyectos 
Estructurales; conocimiento sólido y experiencia con 
equipos de construcción (Andamio Multidireccional, 
Encofrados y Cimbras). Miembro activo del Comité 
Técnico 246 “Equipo para Trabajos Temporales en 
Construcción" en el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC). Participación en 
grandes proyectos a nivel Nacional e Internacional en la 
industria Oil & Gas, Siderurgica, Eventos entre otros. 
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Seguridad y Normatividad
»
»
»
»
»
»

»

Identificación de peligros, condiciones y actos inseguros
Documentación necesaria (formatos)
Persona calificada, persona competente.
Normatividad Nacional e Internacional vigente y en proceso
Puntos de anclaje para el arnés.
Normativa Colombiana, Europea y Americana (OSHA 29 - CFR 1926, sub-parte 
L, andamios, artículos 450 a 454. y ANSI A10.8 American national standards 
institute. Safety requirements for sca�olding)
Legislación vigente con énfasis en sistemas de acceso, roles de los diferentes 
perfiles de las personas, lista de chequeo entre los roles; asociadas a la labor y 
su relación con la normatividad (Resolución 1409, 4272 y normas vigentes).

Componentes fundametales,
múltiples sistemas de andamios certificados:
Multidireccional (tubular y rectangular), Marco Europeo y Cuplock
»

»

Elementos estructurales que conforman un andamio: bases, horizontales, 
verticales, diagonales, plataformas entre otros.
Zonas de trabajo, tránsito y acceso.

Contenido

Dimensionamiento
»

»

Autoestabilidad, resistencia, anclajes, cargas en plataformas, cargas
en elementos estructurales.
Verificación de las propiedades mecánicas de cada elemento según el tipo de 
fabricante.
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Montaje seguro
»
»

Procedimiento de montaje, plan de montaje, desmonte del andamio.
Inspeccion de piezas y elementos de sistemas.

Aplicaciones específicas en sistemas
de andamios certificados

Práctica de montaje, modificación y desmontaje
Ejercicios para desarrollo autonomo y/o evaluacion final

»
»

Fachadas, colgantes, pasarelas, perimetrales, voladizos entre otros. 
Metodologías generales de montaje.
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Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.1

Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/3jUYjmP

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/3jUYjmP


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/3KmVmrq

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites
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3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


