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Fecha:
12 de octubre de 2010
Hora:
4:00 pm

Lugar:
Oficinas M.A.V.D.T.
Asistentes:
Dr. Daniel Vásquez, 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 Laverde L., Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
Arq. Jorge Pardo Castro, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
Ing. Luis Enrique Aycardi F., Presidente de AIS
Invitados:
Ing. Carlos Ariel Cortés Mateus, Invitado del MAVDT
Dra. Virginia Torres, Invitada Secretaría de Educación de Bogotá
Dr. Carlos Benavides, Invitado Secretaría de Educación de Bogotá
Dr. Carlos Alberto Cárdenas, Invitado Secretaría de Educación de Bogotá
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.

Verificación del quórum

Los ingenieros Carlos E. Alvarado F., Delegado del INGEOMINAS y Juan Fernando Arango,
Delegado del Ministro del Transporte se excusaron de asistir a la reunión.
Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario.

Secretaria de la Comisión.
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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 87.

3.

Se aprobó el acta de la reunión N° 87 luego de implementar algunas observaciones menores.

4.

Invitación representantes de la Secretaría de Educación de Bogotá

Los representantes de la Secretaría de Educación informan a la Comisión que se encuentran
trabajando en la redacción de un decreto modificatorio del Plan Maestro de Equipamientos
Educativos y solicitan el acompañamiento de la Comisión en especial en la definición de los
siguientes aspectos:
a. Plazo para la intervención de las edificaciones
b. Alcance de los estudios de vulnerabilidad
c. Armonización entre la NSR-10 y los requisitos distritales
d. Incongruencias de los decretos con la norma NTC-4595
La Comisión reitera su disposición de colaborar en la medida de sus posibilidades y ratifica la
subcomisión conformada hace unos meses para la interacción con la Secretaría de Educación e
integrada por los ingenieros Luis Enrique García y Luz Dary Pulido con el aporte en esta
ocasión del arquitecto Jorge Pardo. Se acuerda una reunión de los representantes de la
Secretaría y la subcomisión el próximo martes 19 a las 2:00 pm en las oficinas de Camacol.
5.

Informes pendientes
a Actualización Microzonificación de Bogotá: en la reunión anterior de acuerdo con el
informe de la subcomisión se dio concepto favorable como consta en el Acta N° 87. La
subcomisión conformada por los ingenieros Luis Enrique García, Carlos Eduardo Bernal
y Luis Enrique Aycardi informa que ha estudiado el borrador del decreto y ha realizado
observaciones que han sido atendidas por los representantes de la DPAE. La Comisión
en consecuencia se pronuncia así:

Secretaría de la Comisión:
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1. La Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes
creada por medio de la Ley 400 de 1997 recibió por parte de la Dirección de Prevención
y Atención de Emergencia del Distrito Capital de Bogotá el material por medio del cual
se define la Actualización de la Microzonificación Sísmica de Bogotá.
2. La Comisión, de su seno, designó una Subcomisión para el estudio del material
aportado de la Actualización de la Microzonificación Sísmica de Bogotá con el fin de
establecer el cumplimiento del ordinal A.2.9.3.7 del Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente NSR-10 e informar a la Comisión en pleno al respecto.
El alcance de la revisión cumplió los siguientes aspectos:
a. El cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley 400 de 1997 al
respecto.
b. Estudiar si la Actualización de la Microzonificación Sísmica de Bogotá se ajusta a
los requisitos al respecto del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistente NSR-10.
c.

Consultar a los ingenieros estructurales del Distrito Capital de Bogotá facultados
para presentar diseños estructurales, según la Ley 400 de 1997 y sus decretos
reglamentarios, a través de las organizaciones gremiales que los representan en
la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo
Resistentes, a saber: la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), la Asociación
Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), la Asociación Colombiana de Ingeniería
Estructural (ACIES) y la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL).

3. Que la Subcomisión designada para este efecto rindió informes ante la Comisión en
pleno en sus reuniones de los días 31 de agosto y 12 de octubre de 2010 según consta
en las Actas N° 87 y 88 de la Comisión, en el cual se indicó por parte de la Subcomisión:
a. Que la Subcomisión había realizado varias reuniones con los funcionarios
clistritales durante las cuales se presentaron en detalle por parte del Distrito
Capital de Bogotá los estudios realizados con el fin de establecer los parámetros
que rigen la actualización de la microzonificación sísmica de Bogotá.

Secretaría de la Comisión:
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Que durante estas reuniones se hicieron observaciones por parte de la
Subcomisión respecto a los estudios y la forma de presentar los resultados. La
Subcomisión manifestó que sus observaciones fueron atendidas oportuna y
diligentemente por parte del Distrito Capital.
c. Que se entregó a la Subcomisión la propuesta de Decreto Distrital por medio del
cual se adoptaría la actualización de la microzonificación sísmica de Bogotá. La
Subcomisión sugirió algunas modificaciones al texto recibido, las cuales fueron
acogidas en su totalidad por parte del Distrito Capital.
d. Que los miembros de la Subcomisión asistieron a las reuniones por medio de las
cuales se presentó el estudio a las organizaciones gremiales que representan a
los ingenieros estructurales en la Comisión Asesora Permanente del Régimen de
Construcciones Sismo Resistentes y que dentro de las observaciones y
sugerencias remitidas al Distrito Capital se encontraban las observaciones
emitidas por estas organizaciones, las cuales también fueron acogidas por el
Distrito Capital.
e. Que con base en lo anterior la Subcomisión recomendó a la Comisión en pleno la
expedición por parte de la Comisión de un concepto favorable con respecto a la
Actualización de la Microzonificación Sísmica de Bogotá indicando en él que los
estudios propuestos cumplen en todo lo requerido al respecto por el Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
4. La Comisión en pleno con base en lo anterior emite un concepto favorable del
documento de la Actualización de la Microzonificación Sísmica de Bogotá indicando que
los estudios propuestos cumplen en todo lo requerido al respecto por el Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
Se disuelve la subcomisión que había sido conformada para el estudio de la
Actualización de la Microzonificación de Bogotá.
b.

Actualización Microzonificación de Cali: en la reunión anterior de acuerdo con el

informe de la subcomisión se dio concepto favorable como consta en el Acta N° 87, sin
embargo se está a la espera de recibir un borrador del decreto para emitir el concepto
definitivo.

Secretaria de la Comisión:
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c.

Examen de acreditación: los ingenieros Luis Enrique García, Carlos Ariel Cortés y Luis

Enrique Aycardi informan que el día 11 de octubre se realizó una reunión con
representantes del ICFES para solicitarles su colaboración en la administración del
examen de acreditación. Existe interés y disposición por parte del ICFES por tratarse de
un tema que encaja perfectamente en las actividades profesionales de la institución y
por lo tanto se realizará un estudio preliminar para presentar una propuesta a la
Comisión en aproximadamente un mes.
d.

Acreditación de la experiencia profesional: el ingeniero Luis Eduardo Laverde informa

que está en proceso la consulta con las COPNIAS y espera tener un informe para la
próxima reunión.
6.

Respuestas a consultas presentadas a la Comisión

Se informa que se han preparado las respuestas a las comunicaciones acordadas en la reunión
anterior.
7.

Nuevas consultas elevadas a la Comisión

7. a — Se recibió comunicación del señor CARLOS MARIO BETANCUR ARIAS del M.AV.D.T.
quien retransmite la solicitud de la firma JAR-INGENIERIA, quienes presentan una propuesta de
reforzamiento estructural para algunos muros de las casas en los proyectos de San Rafael y
Bienestar de Chinú en el municipio de Chinú, Córdoba. La Comisión hace notar que en la
reunión del día 24 de mayo de 2010 se emitió concepto exigiendo que las casas debían ser
rehabilitadas de tal manera que se ajusten completamente a los requisitos de la norma vigente y
manifiesta que no es competencia de la Comisión el aprobar las propuestas de reforzamiento.
En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:

1.

La Comisión entiende que no es de su competencia el aprobar o desaprobar
estrategias de rehabilitación de edificaciones y que es responsabilidad de los
profesionales (diseñadores, supervisores técnicos, constructores e interventores)
cumplir con los requisitos del reglamento vigente. La propuesta de reforzamiento
debe ser aprobada por la autoridad competente para el efecto.

. b — Se recibió comunicación de la ingeniera CLAUDIA LILIAM HERNANDEZ PARDO, del
uerpo de Bomberos de Bogotá (UAECOBB) quien solicita aclaración del numeral J.3.4.3.1 de
a NSR-10 donde se indica que para garantizar la resistencia requerida al fuego, se podrán

ecretaría de la Comisión:
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utilizar recubrimientos resistentes adicionales, avalados por entidades de reconocida autoridad
y aprobados por la Comisión. En respuesta a la consulta la Comisión hace la aclaración y se
pronuncia así:
1.

8.

De acuerdo con el numeral A.1.6.1 del reglamento NSR-10 el único organismo
nacional de normalización reconocido por el gobierno de Colombia es el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC y por lo tanto es la
única entidad de reconocida autoridad para emitir conceptos al respecto.

Proposiciones y varios.

En respuesta a la solicitud de la Comisión la firma Toptec ha presentado una revisión del
sistema ante la acción de las fuerzas de viento y los ingenieros Luis E. Aycardi y Luis E. García
consideran que se ha cumplido con los requisitos para recibir el régimen de excepción y por lo
tanto recomiendan a la Comisión que se solicite a la firma Toptec un borrador del documento
técnico que se adjuntará al régimen de excepción. La Comisión solicita al Ingeniero Carlos A.
Cortés proceder con el trámite para la expedición de dicho régimen de excepción.
El ingeniero Carlos Ariel Cortés solicita a la Comisión su colaboración para la conformación de una
subcomisión que acompañe al MAVDT en la revisión del decreto 1469 de 2010. La Comisión
manifiesta su interés de colaborar y designará los miembros de la subcomisión una vez se
conozca el temario a tratar.
9.

Próxima reunión.

Se acuerda la próxima reunión para el 4 de noviembre de 2010.
Se dio por terminada la reunión a las 7:00 pm.
Para constancia se firma:
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Secretaría de la Comisión:
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