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Fecha:

31 de Agosto de 2010
Hora:

11:00 am
Lugar:

Oficinas Camacol
Asistentes:

Ing. Carlos Ariel Cortés Mateus, Representante MAVDT
lng. 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. Carlos E. Alvarado F., Delegado del INGEOMINAS
Ing. Luis Enrique Aycardi F., Presidente de AIS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.

Verificación del quórum

El Arq. Jorge Pardo Castro, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y
los ingenieros Luis Eduardo Laverde L., Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros y Juan Fernando Arango, Delegado del Ministro del Transporte se excusaron de asistir
a la reunión.
Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario.
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Lectura y aprobación del Orden del Día.

2.

Se aprobó el orden del día propuesto para la reunión.

Aprobación del Acta de la reunión 86.

3.

Se ratificó la aprobación del acta de la reunión N° 86 que se había dado vía correo electrónico.
Respuestas a consultas presentadas a la Comisión

4.

Se informa que se han preparado las respuestas a las comunicaciones acordadas en la reunión
anterior.

5.

Nuevas consultas elevadas a la Comisión

5. a — Se recibió comunicación del señor GUILLERMO LEON VALENCIA ROJAS quien solicita
información respecto a que entidad u organismo está o estará facultado para realizar las
evaluaciones de conformidad respecto al reglamento NSR-10. En respuesta a la consulta la
Comisión se pronuncia así:
Las entidades que están facultadas para realizar la revisión de los diseños y su
1.
conformidad con el reglamento vigente son las curadurías y las oficinas de
planeación urbana.
La Comisión hace notar que el tema de las licencias corresponde al alcance de la
2.
Ley 388 de 1997, por lo que escapa de las atribuciones sobre lo que la Comisión
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes (Ley
400/97) debe conceptuar.
5. b — Se recibió comunicación del señor JOSE REINEL HENAO LOPEZ, alcalde del municipio
de Quimbaya, Quindío, quien remite copia del concepto técnico emitido por el ingeniero Rafael
Alberti Santamaría referente a las observaciones presentadas por FONADE en relación con la
viga cinta en 36 viviendas en la ciudadela Agualinda. En respuesta a la comunicación la
Comisión se pronuncia así:
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1.
2.

La Comisión no encuentra en la comunicación del señor alcalde ningún tipo de
consulta y además no conoce el documento emitido por el FONADE.
Adicionalmente, la Comisión hace notar que no tiene dentro de sus facultades la
aprobación de conceptos técnicos de los profesionales a no ser que se trate
conceptuar sobre la correcta interpretación del reglamento vigente.

5. c — Se recibió comunicación del señor GUILLERMO HERRERA CASTAÑO del M.AV.D.T.
quien retransmite la solicitud de la ingeniera FRANCY MILENA ACOSTA PULIDO, secretaria de
Obras Públicas del municipio de Aguazul, Casanare, de asistencia técnica para la capacitación
de profesionales en las áreas de los ajustes realizados al RAS 2000 y al nuevo contenido del
reglamento NSR-10. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:
1.

2.

La Comisión entiende que su competencia solo tiene que ver con el reglamento
NSR-10 y manifiesta su entera disposición para colaborar en los programas de
divulgación similares a los que se han venido realizando en las principales
ciudades del país.
Sin embargo, la Comisión hace notar que para programas de capacitación como el
solicitado debe contarse con recursos económicos y la Comisión no cuenta con
ningún tipo de presupuesto propio y por lo tanto dependerá del apoyo que se logre
con las entidades que atraiga el Municipio de Aguazul y que puedan ofrecer su
colaboración para la realización del evento.

5. d — Se recibió comunicación de la señora AMPARO BARBOZA NAVAS, Directora de
Servicio al Ciudadano de la Secretaría Distrital de Planeación de la ciudad de Bogotá, quien
retransmite la consulta de la señora CRISTINA ISABEL UNDA, administradora del edificio
Bavaria Davivienda respecto a la obligatoriedad legal de implementar algún tipo de
actualización del edificio conforme a lo establecido en la Ley 400 del 97 y el Decreto 926 de
2010. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:
1.

2.

De acuerdo con la Ley 400 de 1997 y el Decreto 926 de 2010 se deben realizar
estudios de actualización al reglamento vigente de los inmuebles que cambien de
grupo de uso acorde con los grupos establecidos en el artículo A.2.5.1 del
reglamento NSR-10.
Igualmente, se hacen necesarios los estudios de actualización si el edificio
pertenece a los grupos de uso III y IV que corresponden a edificaciones
indispensables y de atención a la comunidad.
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5. e — Se recibió comunicación de la señora MARIA NASLY OROZCO ARROYAVE, Directora
Técnica y de Contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, de la ciudad de Medellín,
quien solicita información referente a los trámites de acreditación de los revisores de diseños
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
fa 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. f — Se recibió comunicación de la Procuraduría Provincial de San Gil, quienes solicitan
concepto sobre algunas dificultades constructivas, de presupuesto y de necesidades de
estudios de suelos para instalar un cerramiento con postes de concreto para una planta de
tratamiento de aguas residuales. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:
1.

Los temas de la consulta no son de competencia de la Comisión ya que no tienen
relación con la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios.

5. g — Se recibió comunicación de la señora MARIA MARGARITA RUIZ RODGERS, Directora
General de SERVIVIENDA, quien solicita concepto de la Comisión sobre las implicaciones que
tiene la actualización de la NSR-98 mediante el Decreto 926 de 2010, en lo referente al
Régimen de Excepción del sistema Prefabricado Servivienda aprobado por la Resolución
Numero 0002 de mayo 29 de 2000. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:
1.

No es responsabilidad de la Comisión estudiar las implicaciones particulares de la
actualización el reglamento en cada sistema estructural. Los asesores o
responsables del desarrollo técnico de los diferentes sistemas que tienen un
régimen de excepción deben evaluar las implicaciones y presentar a la Comisión la
solicitud para la revalidación del régimen de excepción.
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2.

La Comisión hace notar que con la obligatoriedad de cumplimiento de la NSR-10 a
partir del 15 de Diciembre de 2010, se hace imperiosa la actualización de los
regímenes de excepción anteriores.

5. h — Se recibió comunicación del señor GUILLERMO HERRERA CASTAÑO del M.A.V.D.T.
quien retransmite la solicitud del señor GUILLERMO LEON VALENCIA ROJAS, Director
General de la firma Compañía Colombiana de Certificación S.A. respecto a la posibilidad de
elevar a reglamento técnico la NSR-10. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia
así:
1
2.

La Comisión considera que existe desconocimiento de la Ley 400 de 1997 por
parte de los consultantes.
La Ley 400 de 1997 mediante la cual se facultó al estado para emitir el Decreto
926 de 2010 por medio del cual se adopta el Reglamento NSR-10, establece que
el Reglamento es de obligatorio cumplimiento sin excepción en todo el territorio
nacional.

5. i — Se recibió comunicación de la Dra. LUZ ANGELA MARTINEZ BRAVO, Directora del
Sistema Habitacional del MAVDT, quien solicita un pronunciamiento de parte de la Comisión en
relación con el fallo del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 80233-064-302, en el cual la
Contraloría General de la República determinó que no había daño patrimonial al estado por el
caso de la inexistencia de la viga cinta ya que no estaba incluida ni en el proyecto ni en el
presupuesto de la Urbanización Villa Olímpica en el Municipio de Canalete, Córdoba. En
respuesta a la solicitud la Comisión se pronuncia así:
1.

2.
3.

4.

Se debe exigir el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los
reglamentos NSR-98 ó NSR-10 ya que de otra forma se estaría incumpliendo con la
Ley 400 de 1997.
Se debe exigir la rehabilitación de las casas de tal manera que se ajusten
completamente a los requisitos del reglamento vigente.
La Comisión debe velar por el cumplimiento del reglamento vigente de tal forma que
se logre cumplir con el propósito principal de proteger la vida de los colombianos y
por lo tanto recomienda a todas las entidades del estado que no olviden que ese es
el fin primordial del reglamento.
Finalmente la Comisión hace notar que el cumplimiento de la Ley 400 de 1997 es
de carácter obligatorio y que el incumplimiento puede acarrear las sanciones que se
mencionan en los Artículos 50, 51 y 52.
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Se recibió comunicación del ingeniero CARLOS BENAVIDES, quien solicita concepto de
5. j —
la Comisión en relación a la base jurídica que pueda facultar a los arquitectos a
responsabilizarse de la firma de planos estructurales. En respuesta a la consulta la Comisión se
pronuncia así:

2.

6.

La Comisión hace notar que 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.
Por otro lado, la Comisión indica que el tema de las licencias en sí corresponde al
alcance de la Ley 388 de 1997, por lo que escapa de las atribuciones sobre lo
que la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo
Resistentes (Ley 400/97) debe conceptuar.

Proposiciones y varios.

Los ingenieros Luis E. Aycardi y Luis E. García consideran que el sistema estructural
presentado por Toptec cumple con los requisitos para recibir el régimen de excepción pero
recomiendan a la Comisión que se solicite a la firma Toptec una revisión del sistema ante la
acción de las fuerzas de viento ya que por tratarse de un sistema liviano podría tener problemas
de estabilidad ante ese fenómeno natural.
Los ingenieros Luis E. Aycardi y Carlos E. Bernal recomiendan a la Comisión otorgar el régimen
de excepción para el sistema de muros prefabricados de concreto de Industrial de
Construcciones, para los cuales dicha firma realizó la actualización, a la luz de la NSR-10, de la
documentación soporte del régimen de excepción respectivo. La Comisión solicita al Ingeniero
Carlos A. Cortés proceder con el trámite para la expedición de dicho régimen de excepción.
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,
quienes realizaron las presentaciones de los trabajos de armonización de las Microzonificaciones
Sísmicas de Bogotá y Cali al nuevo reglamento NSR-10 respectivamente. En esas reuniones se
presentaron los trabajos ajustados de acuerdo con los comentarios de la subcomisión y por lo tanto
los ingenieros Aycardi, Bernal y, García recomiendan a la Comisión que se emita un concepto
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positivo. Es de anotar que se ha recomendado a los Ingenieros Fernando Díaz de la DPAE y
Carlos Alvarado del INGEOMINAS, que se remita copia de los borradores de los decretos a la
Comisión para una revisión final.
El ingeniero Luis Enrique Aycardi informa que ya se envió una comunicación 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 para lograr la acreditación de los profesionales de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 400 de 1997.

7.

Próxima reunión.

Se acuerda la próxima reunión para el 12 de Octubre de 2010.
Se dio por terminada la reunión a las 2:30 pm.
Para constancia se firma:

Secretario:

uis nrique cardi
resid nte de AIS

Secretaría de la Comisión:

215

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica

Carrera 19A N° 84-14 Oficina 502 • Bogotá, D. C., COLOMBIA • Teléfono: 530-0826 • Fax: 530-0827

