
 

 

Más de 9.000 profesionales se actualizan en las mejores prácticas y en temas 
especializados del sector de la construcción en EXPOCAMACOL 2022 

  

● La agenda está compuesta por: el Encuentro Técnico de la Construcción (ETC), los recorridos 
guiados en la ciudad, conversatorios, conferencias complementarias, demostraciones y charlas 
de expositores.  

● El ETC, evento central de actualización, tiene tres escenarios académicos simultáneos, con más 
de 30 charlas especializadas en sostenibilidad, innovación, desarrollo urbano, buenas prácticas y 
reglamentación técnica.  

 
Medellín, Colombia. Agosto 24 de 2022. Del 24 al 27 de agosto, se realiza la versión número 24 de 
EXPOCAMACOL, organizada por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y que tiene 
lugar en Plaza Mayor Medellín. La feria está compuesta por una variada agenda académica que incluye 
una serie de espacios especializados que propician la actualización por medio de diferentes actividades 
como recorridos guiados de ciudad, conversatorios, conferencias complementarias y el Encuentro 
Técnico de la Construcción (ETC).  
 
Entre las actividades académicas y técnicas en el marco de la feria se esperan alrededor de 9.000 
profesionales que se actualizarán en las mejores prácticas y en temas especializados del sector de la 
construcción.  
 
“Este año tenemos múltiples actividades de actualización. Solo el ETC tiene más de 30 conferencias 
de altísimo nivel, enfocadas en 5 ejes temáticos: Construcción sostenible, Reglamentos técnicos, 
Innovación, Buenas Prácticas en Construcción y Prefabricados. En los conversatorios trabajaremos en 
3 líneas: productividad, sostenibilidad y riesgos; los recorridos guiados en la ciudad se realizarán con 
acompañamiento técnico de empresas privadas, públicas, mixtas y universidades”, afirmó el director 
técnico y de innovación de Camacol Antioquia, Alejandro Botero Baena.  
 
Algunos de los temas a abordar en el marco del Encuentro Técnico de la Construcción (ETC), evento 
académico central de la feria, son economía circular en la construcción, avances en normas 
sismoresistentes, sostenibilidad en la industria del cemento y sistemas de decodificación internacional, 
entre otros. Los conferencistas son expertos de talla internacional, entre los que se destaca la 
participación de Alejandro Restrepo, Alejandra Tapia, Raul Barahona, Amador Teran.  
 
En este mismo espacio de feria y paralelo al ETC, se realizan charlas, lanzamientos de productos y 
demostraciones de los expositores. En total son 200 espacios de conferencias y conversatorios a 
disposición de los participantes.  
 
 
Los interesados deben inscribirse en la página web www.expocamacol.com  
Mayores informes: camacol@feriascamacol.com  y +57 (604) 4488030 ext.104 
Redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter como @FeriasCamacol  
 
Contacto para prensa: Juliana Arismendy - celular 300 677 47 83 - juliana@libretapersonal.com y Alejandra 
Jaramillo - celular 350 449 23 31 – alejandraj@libretapersonal.com  


