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Fecha:
13 de Julio de 2010

Hora:
4:00 pm

Lugar:
Oficinas P & D

Asistentes:
Dra. Luz Angela Martínez Bravo, Representante MAVDT
Ing. Luis Enrique García R., Representante de la Presidencia de la República
Ing. Carlos Eduardo Bernal L., Delegado del Presidente de ACIES.
Ing. Luz Dary Pulido C., Delegada de CAMACOL
Ing. Luis Eduardo LaverdelL, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
Ing. Juan Fernando Arango, Delegado del Ministro del Transporte
Ing. Carlos E. Alvarado F., Delegado del INGEOMINAS
Ing. Luis Enrique Aycardi F., Presidente de AIS

Invitados:
Ing. Carlos Ariel Cortés Mateus, Invitado del MAVDT

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Verificación del quórum
El Arq. Jorge Pardo Castro, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
se excusó de asistir a la reunión.
Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario.
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2.

Lectura y aprobación del Orden del Día.

Se aprobó el orden del día propuesto para la reunión .

3.

Aprobación del Acta de la reunión 85.

Se ratificó la aprobación del acta de la reunión N° 85 que se había dado vía correo electrónico.
4.

Respuestas a consultas presentadas a la Comisión

En la reunión anterior no se habían estudiado las consultas recibidas, sin embargo estaban
pendientes los informes de las subcomisiones respecto al estudio de los regímenes de
excepción para IC Prefabricados y Toptec. Los ingenieros Luis E. García y Carlos E. Bernal
recomiendan a la Comisión otorgar el régimen de excepción para el sistema de muros
prefabricados de concreto de IC Prefabricados. La Comisión solicita al Ingeniero Carlos A.
Cortés proceder con el trámite para la expedición de dicho régimen de excepción.
Los ingenieros Luis E. Aycardi y Luis E. Laverde informan que aún están en el proceso de
revisión del estudio presentado por Toptec y que se tendrá un informe para la próxima reunión
de la Comisión.
Teniendo en cuenta la inminencia de la entrada en vigencia de la NSR-10, la Comisión solicita a
la secretaría enviar una notificación a las entidades que actualmente poseen regímenes de
excepción informándoles que dichos regímenes deben ser actualizados a la NSR-10 antes del
15 de Diciembre de 2010.
Así mismo la Comisión determina que los nuevos regímenes de excepción deben expedirse
especificando que solamente serán válidos durante la vigencia de la NSR-10.

5.

Nuevas consultas elevadas a la Comisión

5. a — Se recibió comunicación del señor JORGE EMILIO FORERO quien solicita se estudie la

posibilidad de autorizar también a los ingenieros de vías que hayan realizado una
especialización en estructuras para diseñar cierto tipo de estructuras como se autoriza a los
arquitectos. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:
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2.

Las calidades y requisitos de los profesionales están establecidas en la Ley 400 de
1997, Título VI, donde se indica que el diseñador estructural debe ser un Ingeniero
Civil y se permite que los arquitectos diseñen elementos no estructurales_ En
ningún caso los arquitectos están autorizados para diseñar ningún tipo de
estructuras.
La Comisión no tiene ninguna potestad para cambiar las condiciones establecidas
en la Ley 400 de 1997. Cualquier modificación a la Ley debe ser tramitada ante el
Congreso de la República.

5. b — Se recibió comunicación del abogado FABIAN DE LA PARRA de la Gerencia Jurídica de
la Constructora Colpatria, quien solicita se resuelvan las siguientes inquietudes. En respuesta a
la consulta la Comisión se pronuncia así:
1.

De acuerdo con las disposiciones del nuevo Decreto 926 de 2.010 y las
disposiciones de la norma NSR -10 es obligatoria la supervisión técnica para las
construcciones de más de 3000 m2 ?

Respuesta: el nuevo Decreto 926 de 2010 fue emitido amparado por la Ley 400 de
1997 donde se establece dicha obligatoriedad y por lo tanto las condiciones no han
cambiado.
2.

En qué casos?

Respuesta: la obligatoriedad de la supervisión técnica se establece en el Artículo
18, Título V de la Ley 400 de 1997.
3.

Existe alguna excepción de dicha obligación?

Respuesta: las excepciones a la obligatoriedad de la supervisión técnica se
establecen en los parágrafos 1 y 3 del Artículo 18, Título V de la Ley 400 de 1997.
4.

El constructor que tenga actualmente vigente un sistema de control de calidad
interno, puede acogerse a lo consagrado en la ley 400 artículo 18 parágrafo 3?

Respuesta: no. De acuerdo con el Artículo 37, Titulo VI de la Ley 400 de 1997, el
supervisor técnico debe ser laboralmente independiente del constructor de la
estructura o de los elementos no estructurales.
5.

Cómo se viene implementando dicha facultad y ante quien se debe solicitar tal
exclusión?

Respuesta: no se viene implementando.
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6.

Qué requisitos debe cumplir el supervisor técnico?

7.

Respuesta: los requisitos que debe cumplir el supervisor técnico se establecen en
los Artículos 35, 36, 37 y 38, Título VI, Capítulo V de la Ley 400 de 1997.
El supervisor técnico puede ser un ingeniero o arquitecto dependiente de la
entidad?

Respuesta: no. De acuerdo con el Artículo 37, Titulo VI de la Ley 400 de 1997, el
supervisor técnico debe ser laboralmente independiente del constructor de la
estructura o de los elementos no estructurales.

5. c — Se recibió comunicación de la arquitecta CAROLINA GOMEZ CORTES quien solicita
información con respecto a la acreditación de los ingenieros civiles ante la Comisión para actuar
como revisores estructurales. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:
1.

2.

La Comisión a la fecha no ha establecido el procedimiento para la acreditación de
la experiencia de los profesionales y por lo tanto sigue siendo válido el concepto
de la suficiencia a través de la validez y antigüedad de la matricula profesional tal
como se expresa en el Decreto 1469 del 30 de Abril de 2010.
Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del nuevo reglamento NSR-10, la
Comisión se encuentra trabajando en la reglamentación de un procedimiento para
la acreditación de los profesionales

5. d — Se recibió comunicación de la firma INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES solicitando la
homologación del Régimen de Excepción del sistema prefabricado de paneles de concreto, que
se obtuvo en mayo de 2000 y que ha sido ajustado al nuevo reglamento NSR-10. La Comisión
delega en los ingenieros Luis E. Aycardi y Carlos E. Bernal el estudio de esta solicitud y su
presentación posterior a la Comisión.
5. e — Se recibió comunicación del Curador Urbano N°5 de Bogotá, arquitecto JUAN REINALDO
SUAREZ MEDINA, quien transmite la inquietud del señor JAVIER CARRASCO del Consorcio
Ingeproyectos en relación con el procedimiento por adoptar a partir de la entrada en vigencia de
la NSR-10 para la determinación del espectro de diseño teniendo en cuenta las diferencias entre
el espectro de la NSR-10 y los especificados en el Decreto de Microzonificación Sísmica de
Bogotá. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:
1.

No es competencia de la Comisión la determinación de la vigencia de los Decretos
municipales tales como el que estableció la Microzonificación Sísmica de Bogotá.

Secretaría de la Comisión:
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2.

Sin embargo, la Comisión se permite llamar la atención al deber de la autoridad
competente de armonizar los estudios de microzonificación sísmica al nuevo
reglamento NSR-10 tal y como se establece en el Articulo A.2.9.5 de dicho
reglamento.

5. f — Se recibió comunicación del Director de la Dirección de Prevención y Atención de
Emergencias DPAE, ingeniero GUILLERMO ESCOBAR CASTRO, quien ante la entrada en
vigencia de la NSR-10 solicita aclaración a las siguientes inquietudes. En respuesta a la
consulta la Comisión se pronuncia así:
1.

En especial los Capítulos K y J ¿son aplicables a edificaciones nuevas y aquellas
existentes antes de la entrada en vigencia del reglamento en cuestión?

Respuesta: los Títulos J y K son de estricto cumplimiento para todas las
edificaciones nuevas. Para las edificaciones existentes que vayan a modificarse y
por lo tanto necesiten de licencia de construcción los requisitos de esa licencia
están determinados por la Ley 388 y su decreto reglamentario 1469 de 2010.
2.

En edificaciones declaradas Patrimonio Arquitectónico ¿Cómo aplicaría esta
normatividad?

Respuesta: para las edificaciones existentes que vayan a modificarse y por lo
tanto necesiten de licencia de construcción los requisitos de esa licencia están
determinados por la Ley 388 y su decreto reglamentario 1469 de 2010.

6.

Proposiciones y varios.

La subcomisión integrada por los ingenieros Luis Enrique García, Luis Enrique Aycardi y Carlos
Eduardo Bernal informa que se reunió con los representantes de la DPAE e INGEOMINAS el día 8
de Junio en las oficinas de AIS, quienes realizaron las presentaciones de los trabajos de
armonización de las Microzonificaciones Sísmicas de Bogotá y Cali al nuevo reglamento NSR-10
respectivamente. En esta reunión se realizaron observaciones a los trabajos presentados por el
Ingeniero Fernando Díaz de la DPAE y por el Ingeniero Carlos Alvarado del INGEOMINAS,
acordándose que se realizarían nuevas reuniones una vez se hicieran los ajustes necesarios.
El día de hoy se recibió una comunicación en la que el Director de la Dirección de Prevención y
Atención de Emergencias, DPAE, Doctor GUILLERMO ESCOBAR CASTRO solicita una nueva
reunión para presentar la versión final del proyecto de actualización de la Microzonificación
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Sísmica de Bogotá armonizada al nuevo reglamento NSR-10. La Comisión delega en la
subcomisión integrada por los ingenieros Aycardi, García y Bernal para concretar una reunión
posiblemente para el día 16 de Julio para recibir el trabajo, estudiado y presentar informe a la
Comisión en la próxima reunión.
El ingeniero Carlos Alvarado informa a la Comisión que los ajustes solicitados por parte de la
subcomisión al estudio de Microzonificación de la ciudad de Cali ya se realizaron y solicita fecha
para una nueva presentación del trabajo. Se acuerda que la subcomisión, integrada por los
ingenieros García, Bernal y Aycardi, se reúna con el ingeniero Alvarado el lunes 26 de Julio para
recibir el trabajo, estudiarlo y presentar informe a la Comisión en la próxima reunión.
El ingeniero Carlos Ariel Cortés informa que se comunicó con los doctores JULIAN MARIÑO y
VILMA BUITRAGO del ICFES quienes manifestaron la disposición de esa entidad de colaborar
con el proceso de acreditación de los profesionales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 400 de
1997. La Comisión de acuerdo con la recomendación de los doctores Mariño y Buitrago, enviará
una comunicación oficial dirigida a la Directora del ICFES, Dra. MARGARITA PEÑA BARRERA,
para concertar una reunión en la que se dé inicio al proceso de colaboración con esa entidad.

7.

Próxima reunión.

Se acuerda la próxima reunión para el 24 de Agosto de 2010.
Se dio por terminada la reunión a las 8:00 p
Para constancia se firma:
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