
Llamado a Presentación de Resúmenes e Inscripciones

Seminario Internacional de Gestión de Olores

Los olores generados por diversas actividades como
las  agrícolas,  ganaderas,  avícolas,  porcícolas,
industrias  químicas,  plantas  de  tratamiento  de
aguas residuales, entre otros, constituyen una forma
de  contaminación  ambiental,  que  pueden  generar
molestias respiratorias y  alteraciones psicológicas,
que  afectan  la  calidad  de  vida  de  las  personas
(Homes S., 2014). 

Cuando  existen  fuentes  generadoras  de  olores
ofensivos,  es  importante  identificar  e  implementar
acciones desde la fuente para evitar o disminuir los
impactos negativos en el ambiente y en la salud de
las personas, lo que a su vez genera reducción de
la  contaminación  ambiental,  cumplimiento
normativo, preservación del entorno, disminución de
costos  asociados  al  monitoreo  y  medición  de  los
mismos, y descenso significativo de los conflictos y
quejas de parte de las comunidades afectadas.

En Colombia a partir  de la Resolución 1541 de 2013 y la Resolución 2087 de 2014 se estableció una
importante línea para iniciar con la gestión de olores ofensivos, en concordancia con esto y conociendo
ACODAL la necesidad de esta  temática,  se plantea este seminario internacional  con el  cual  se brinde
fundamentación  en  la  generación  de  olores,  formas  de  identificación,  medición  y  sistemas  de  control,
experiencias  de  éxito  en  el  control  de  olores  y  plan  de  reducción  de  impactos  odorantes  cuando  se
presentan quejas.

Personal al que se dirige

Industrias,  departamentos  de  gestión  de  calidad,  empresas  consultoras,  ingenieros,  administradores
ambientales, entidades promotoras de estrategias e iniciativas ambientales, profesionales que trabajan en
autoridades  ambientales,  estudiantes  de  Ingeniería  Sanitaria  y/o  Ambiental  y  carreras  profesionales  o
tecnológicas afines a los temas tratados en el seminario.

Temas a aplicar para presentación de resúmenes

Se podrán presentar resúmenes de trabajos con los últimos hallazgos en las siguientes temáticas clave, las
cuales están divididas por bloques:

 Fundamentos sobre los olores



 Olores: Implicaciones en el ambiente
 Normatividad nacional e internacional en gestión de olores
 Actividades generadoras de olores
 Instrumentos y metodologías de medición
 Experiencias en buenas prácticas y mejores técnicas a nivel internacional en el control de olores. 
 Toma de muestras en mezclas de sustancias generadoras de olores ofensivos y experiencias a 

nivel internacional
 Teoría de la Olfatometría dinámica
 Análisis de muestras 

Fechas importantes

Las fechas a tener en cuenta son las siguientes:

Fecha límite de recepción de resúmenes 30 de junio de 2019
Fecha límite de revisión de resúmenes 14 de julio de 2019
Envío de aceptación de los resúmenes 1 de agosto de 2019

Fecha límite inscripción de participantes con descuento 31 de julio de 2019
Desarrollo del Seminario 20 y 21 noviembre de 2019

Normas para la presentación de resúmenes

Los resúmenes deberán ser enviados al correo  capacitacionesso@acodal.com cumpliendo las siguientes
características:

 Información  dentro  del  Contenido:  Título,  Autor(es),  Filiación  institucional,  Correo  electrónico,
dirección postal y teléfono de contacto (de cada uno de los autores), texto del resumen, palabras
clave (máximo cinco) y tema al cual aplica. Se puede anexar una tabla o un gráfico si lo considera
de importancia.

 El texto del  resumen debe tener entre 500 y 1000 palabras,  a espacio sencillo  en Times New
Roman, tamaño 12 pt.

 El  archivo  enviado  debe  ser  en  formato  word  (únicamente),  tamaño  carta,  con  las  siguientes
márgenes: izquierda (4 cm), derecha (3 cm), arriba (3 cm) y abajo (3 cm).

 El asunto y el nombre del archivo enviado se deberán llamar: RESUMEN (guión al medio) apellidos
del autor principal (guión al medio) y temática, así:
RESUMEN-Pérez-Eficiencia energética

Fechas y Horario

Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2019
Duración: 16 horas
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

mailto:capacitacionesso@acodal.com


Lugar

Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Colombia
Calle 25 No. 115-85 Km 2 Vía Cali-Jamundí

Organizador

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental –
Seccional Occidente

Entidades que apoyan

Valor del seminario

Tipo de Inscripción
Valor antes del 31 de julio de 2019 

(Descuento adicional del 5%)
Valor a partir del 1 de agosto de 2019

Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros

Profesional Afiliado (30% de descuento) $        332,000 USD  112 € 100 $    349,900 USD 117 € 105

Profesional No Afiliado $        475,000 USD  158 € 143 $    500,000 USD 166 € 150

**Estudiante Afiliado (40% de descuento) $        284,000 USD    95 € 86 $    299,900 USD 100 € 90

** Estudiante No Afiliado $        332,000 USD   112 € 100 $    349,900 USD 117 € 105
Nota: IVA Incluido
Afiliado: aplican afiliados a ACODAL y a la Organización Amigo
**Aplica solo para estudiantes de tecnologías y pregrados. Se debe presentar carné de estudiante o recibo de matrícula
vigente. 

El valor del evento incluye: Certificado de asistencia, memorias del curso en formato digital, libreta de
apuntes, bolígrafo y refrigerios.



Avisos importantes para los participantes

ACODAL Seccional Occidente se permite informar a los participantes sobre las siguientes condiciones:

1. Se cobrará por concepto de logística un monto correspondiente al 20%,  en los siguientes casos,
siempre que ACODAL Seccional Occidente no sea informado con 20 días calendario antes de la fecha
de inicio del seminario. 

2. Cuando el participante o empresa reserve su cupo mediante un compromiso de pago con ACODAL
Seccional Occidente y no pueda(n) asistir al evento. 

3. Después de haber realizado la inscripción y no cancelar o solicitar anulación de cuenta de cobro.

4. Cuando el participante o empresa que haya realizado el pago previo no pueda asistir al evento. Es de
resaltar que el cupo podrá ser reservado para la siguiente versión de la capacitación programada, pero
si el  evento no está aún programado para una próxima versión o si las fechas no coinciden con la
disponibilidad del participante, ACODAL Seccional Occidente devolverá el valor pagado, no sin antes
cobrar el pago por concepto de logística mencionado, y será el participante quien asuma los descuentos
bancarios por devolución del valor pagado. 

5. ACODAL Seccional Occidente podrá cancelar la capacitación cuando no haya un número mínimo de
participantes y procederán a tramitar la devolución del valor recibido.

6. En todo caso, ACODAL Seccional Occidente se reservará el derecho de cambiar los Conferencistas y
fechas programadas, con el propósito de ejecutar las actividades programadas con la más alta calidad
posible.

7. Se entregará un certificado de asistencia a los participantes que cumplan como con el 90% del horario
programado (según lista de asistencia firmada) y estén a paz y salvo con sus compromisos de pago.

8. Para la inscripción de estudiantes (solo aplica pregrado), es necesario aportar la copia del carné de
pregrado o el recibo de pago del Semestre en curso, con la consignación por el valor de la capacitación
al correo electrónico: contabilidad@acodal.com.

Formas de pago:

1. Consignación Bancolombia Cta. Ahorros 82516699261 a nombre de ACODAL Seccional Occidente.
En el comprobante de la consignación en el campo referencia coloque la cédula del participante o el NIT de
la empresa, este debe enviarlo al correo electrónico: contabilidad@acodal.com (es indispensable enviar el
comprobante de pago para confirmar la inscripción, con el nombre del participante y cédula).

2. Pago con tarjeta débito o crédito Visa o Mastercard en nuestra sede: Calle 10 Norte 9N-34 Barrio
Juanambú, Cali – Colombia.

3. Pago en efectivo en nuestra sede: Calle 10 Norte 9N-34 Barrio Juanambú, Cali – Colombia (Solo se
reciben una semana antes de la capacitación para garantizar el cupo).

4. Link de Pago: Puede solicitar un Link al correo electrónico:  contabilidad@acodal.com , para pagar en
línea con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard o American Express).

5. Pago inmediato por ONEPOCKET en página web  www.acodal.com: para pago con tarjeta de crédito
(Visa, Mastercard o American Express).

http://www.acodal.com/
mailto:contabilidad@acodal.com
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Participación comercial

Nuestra visibilidad: En el año 2018 tuvimos 85.227 visitas a nuestra página web procedentes de las redes
sociales y canales que utilizamos (búsquedas en google, email marketing, Facebook, Twitter, web Nacional,
otros canales). En el año 2019 contamos con las redes sociales de LinkedIn e Instagram. 

¿Deseas ser patrocinador del evento? Comunícate al 3182915817 o escribe a: direccion@acodal.com o a
capacitacionesso@acodal.com. 

A continuación, le presentamos las diversas formas para vincularse comercialmente al seminario, donde
podrá promocionar efectivamente su empresa y/ productos.

Patrocinador Principal:

- Acceso a la lista de participantes por adelantado.
- Prioridad en la asignación de espacio de exposición de su Stand.
- Una página completa de anuncio a todo color en el programa del seminario.
- Logotipo de la empresa incluido en la lista de patrocinadores del seminario
- El logotipo de la empresa aparece en un lugar destacado de la página web del seminario.
- Diez (10) inscripciones completas al seminario. Incluye refrigerios.
- Logo en correo de difusión, escarapela, piezas publicitarias a entregar en Seminario
- Entrega de souvenir (libretas, lapiceros u otros).

Valor antes del 31 de julio de 2019 
Descuento del 5%

Valor a partir del 1 de agosto de 2019

Valores No Afiliados Valores Afiliados 
(20% descuento)

Valores No Afiliados Valores Afiliados
 (20% descuento)

Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros

$ 5,249,575 USD 1668 € 1,545 $ 4,199,660 USD 1335 € 1,236 $ 5,525,868 USD 1755 € 1,626 $ 4,420,694 USD 1404 € 1,301

Nota: Valores con IVA
Afiliado: aplican afiliados a ACODAL y a la Organización Amigo

Patrocinador Oro:

- Acceso a la lista de participantes por adelantado.
- Prioridad en la asignación de espacio de exposición para su Stand.
- Media página de anuncio a todo color en el programa del seminario.
- Logotipo de la empresa incluido en la lista de patrocinadores del seminario.
- El logotipo de la empresa aparece en un lugar destacado de la página web del seminario.
- Ocho (8) inscripciones completas al seminario. Incluye refrigerios.
- Logo en correo de difusión, escarapela, piezas publicitarias a entregar en Seminario
- Entrega de souvenir (libretas, lapiceros u otros).

mailto:capacitacionesso@acodal.com
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Valor antes del 31 de julio de 2019
Descuento del 5%

Valor a partir del 1 de agosto de 2019

Valores No Afiliados
Valores Afiliados
(20% descuento)

Valores No Afiliados
Valores Afiliados
(20% descuento)

Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros

$ 4,177,785 USD 1328 € 1,230 $ 3,342,228 USD 1063 € 984 $ 4,397,668 USD 1397 € 1,294 $ 3,518,134 USD 1118 € 1,036

Nota: Valores con IVA
Afiliado: aplican afiliados a ACODAL y a la Organización Amigo

Patrocinador Plata:

- Acceso a la lista de participantes por adelantado.
- Prioridad en la asignación de espacio de exposición para su Stand, posterior a asignación de 

patrocinadores principales y oro.
- Logotipo de la empresa incluido en la lista de patrocinadores del seminario.
- Nombre y logo de la empresa en la página web del seminario.
- Cuatro (4) inscripciones completas al seminario. Incluye refrigerios.
- Logo en correo de difusión, escarapela, piezas publicitarias a entregar en el Seminario.
- Entrega de souvenir (libretas, lapiceros u otros).

Valor antes del 31 de julio de 2019
Descuento del 5%

Valor a partir del 1 de agosto de 2019

Valores No Afiliados Valores Afiliados
(20% descuento)

Valores No Afiliados Valores Afiliados
(20% descuento)

Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros

$ 2,746,420 USD 873 € 809 $ 2,197,136 USD 699 € 648 $ 2,890,968 USD 918 € 851 $ 2,312,774 USD 735 € 681
Nota: Valores con IVA
Afiliado: aplican afiliados a ACODAL y a la Organización Amigo

Patrocinio Básico:

- Participación con STAND en el Seminario.

Valor antes del 31 de julio de 2019
Descuento del 5%

Valor a partir del 1 de agosto de 2019

Valores No Afiliados
Valores Afiliados
(20% descuento)

Valores No Afiliados
Valores Afiliados
(20% descuento)

Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros Pesos Dólares Euros

$ 1,271,813 USD 404 € 375 $ 1,017,451 USD 324 € 300 $ 1,338,750 USD 425 € 394 $ 1,071,000 USD 340 € 316

Nota: Valores con IVA
Afiliado: aplican afiliados a ACODAL y a la Organización Amigo



Otras formas de participación comercial:

Producto Descripción

 Valor antes del 31 de julio de 2019 
Descuento del 5% 

Valores No Afiliados
Valores Afiliados 

(20% de descuento)
 Pesos  Dólares  Euros  Pesos  Dólares  Euros 

Logo
en:

Correo de
difusión

Ubicación  del  logo  en  correo
electrónico de difusión del Seminario.  $  498,750 USD 159  € 148  $ 399,000 USD   128  € 118 

Escarapela Derecho al logo en la escarapela.  $ 498,750 USD 159  € 148  $ 399,000 USD 128  € 118 

Piezas
publicitarias
a entregar

en
Seminario

Ubicación del logo full Color en el CD
de  memorias  (puede  incluir
información comercial como catálogos
en  PDF  o  Videos  -contenido  de
acuerdo  al  espacio-),  portada  en
carpeta y en presentación multimedia.

 $ 997,500 USD 318  € 294  $ 798,000 USD 255  € 236 

Todos los
espacios
anteriores

Ubicación  del  logo  en  todos  los
espacios anteriores.  $ 1,496,250 USD 475  € 441  $ 1,197,000 USD 380  € 354 

Espacio para
pendones

Derecho a espacio para exhibición de
pendón  en  salón  principal  (área
pendón  máxima  1,80x0,90  m).  La
empresa suministra el pendón. 

 $ 872,813 USD 278  € 258  $ 698,250 USD 223  € 207 

Espacio para
dummies, baking o

skyline

Derecho  a  espacio  antes  del  salón
Principal  para  Dummie  o  Skyline
(altura  máxima  2m).  La  empresa
suministra  el  Dummie,  Baking  ó
Skyline y su instalación.

 $ 623,438 USD 199  €185  $ 498,750 USD 160  € 149 

Libretas

Logo del  patrocinador  a una tinta en
libreta  del  Seminario  entregada  por
ACODAL.  Si  la  libreta  la  produce  la
empresa el costo será el 30% del valor
establecido (aplican condiciones).

 $ 498,750 USD 159  € 148  $ 399,000 USD 128  € 118 

Bolígrafos con logo
Institucional

Derecho a entrega de bolígrafos a los
participantes  del  evento.  La  empresa
suministra el material.

 $ 436,407 USD 139  € 130  $  349,125 USD 112  € 104 

Insertos publicitarios

Derecho  a  incluir  Inserto  en  Carpeta
del  evento (máx. de 4 hojas,  tamaño
carta) con información de la empresa.
Se entrega con en el material que se
da  a  los  participantes.  La  empresa
suministra el inserto.

 $ 436,407 USD 139  €130  $ 349,125 USD 112  € 104 

Bolsa souvenir en
Cambrela

Producción de bolsa en Cambrela de
40 x  45  cm con logo  de  la  empresa
(exclusividad). Si la bolsa la produce la
empresa el costo será el 20% del valor
establecido.

 $ 872,813 USD 278  € 258  $  698,250 USD 223  € 207 

Publicidad en zona
de Refrigerios

Derecho  a  entrega  de  material
publicitario  y  pendón  en  el  punto  de
recepción de los refrigerios.

 $ 997,500 USD 318  € 294  $ 798,000 USD 255  € 236 

Nota: Estos valores incluyen IVA. 



Producto Descripción

 Valor a partir del 1 de agosto de 2019 

Valores No Afiliados
Valores Afiliados 

(20% de descuento)
 Pesos  Dólares  Euros  Pesos  Dólares  Euros 

Logo
en:

Correo de
difusión

Ubicación  del  logo  en  correo
electrónico de difusión del Seminario.  $ 525,000 USD 167  € 155  $ 420,000 USD 134  € 124 

Escarapela Derecho al logo en la escarapela.  $ 525,000 USD 167  € 155  $ 420,000 USD 134  € 124 

Piezas
publicitarias
a entregar

en
Seminario

Ubicación del logo full Color en el CD
de  memorias  (puede  incluir
información comercial como catálogos
en  PDF  o  Videos  -contenido  de
acuerdo  al  espacio-),  portada  en
carpeta y en presentación multimedia.

 $1,050,000 USD 334  € 309  $ 840,000 USD 268  € 248 

Todos los
espacios
anteriores

Ubicación  del  logo  en  todos  los
espacios anteriores.  $ 1,575,000 USD 500  € 464  $ 1,260,000 USD 400  € 372 

Espacio para
pendones

Derecho a espacio para exhibición de
pendón  en  salón  principal  (área
pendón  máxima  1,80x0,90  m).  La
empresa suministra el pendón. 

 $ 918,750 USD 292  € 271  $ 735,000 USD 234  € 217 

Espacio para
dummies, baking o

skyline

Derecho  a  espacio  antes  del  salón
Principal  para  Dummie  o  Skyline
(altura  máxima  2m).  La  empresa
suministra  el  Dummie,  Baking  ó
Skyline y su instalación.

 $ 656,250 USD 209  € 194  $ 525,000 USD 168  € 156 

Libretas

Logo del patrocinador a una tinta en
libreta  del  Seminario  entregada  por
ACODAL.  Si  la  libreta  la  produce la
empresa  el  costo  será  el  30%  del
valor  establecido  (aplican
condiciones).

 $ 525,000 USD 167  € 155  $ 420,000 USD 134  € 124 

Bolígrafos con logo
Institucional

Derecho a entrega de bolígrafos a los
participantes del evento. La empresa
suministra el material.

 $ 459,375 USD 146  € 136  $ 367,500 USD 117  € 109 

Insertos
publicitarios

Derecho a incluir  Inserto en Carpeta
del evento (máx. de 4 hojas, tamaño
carta) con información de la empresa.
Se entrega con en el material que se
da  a  los  participantes.  La  empresa
suministra el inserto.

 $ 459,375 USD 146  € 136  $ 367,500 USD 117  € 109 

Bolsa souvenir en
Cambrela

Producción de bolsa en Cambrela de
40 x 45 cm con logo de la empresa
(exclusividad). Si la bolsa la produce
la empresa el costo será el 20% del
valor establecido.

 $ 918,750 USD 292  € 271  $ 735,000 USD 234  € 217 

Publicidad en zona
de Refrigerios

Derecho  a  entrega  de  material
publicitario  y pendón en el  punto de
recepción de los refrigerios.

 $ 1,050,000 USD 334  € 309  $ 840,000 USD 268  € 248 

Puede solicitar una cotización modificada de participación comercial incluyendo los valores de producción 
por parte de ACODAL, aplica para pendones, Dummies, Skyline, Bolígrafos, insertos publicitarios y otro 
material POP.


