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COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES
(Creada por la Ley 400 de 1997)

Acta N° 91

Fecha:
30 de noviembre de 2010

Hora:
4:00 om

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. Luz Dary Pulido C., Delegada de CAMACOL
Ing. Luis Eduardo Laverde L., Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de

Ingenieros
Arg. Alejandro Sokoloff, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos
Ing. Carlos E. Alvarado F., Delegado del INGEOMINAS
Ing. Luis Enrique Aycardí F., Presidente de AIS

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Verificación del quórum
Los ingenieros Juan Fernando Arango, Delegado del Ministro del Transporte y Carlos
Eduardo Bernal L., Delegado del Presidente de ACIES se excusaron de asistir a la reunión.
Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario.
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COM1SION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES
(Creada per la Ley 400 de 1997)

Acta N' 91

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 90

Se aprobó el acta de la reunión N' 90 luego de incluir algunas observaciones menores.

Respuestas a consultas presentadas a la Comisión
Se informa que se han preparado las respuestas a fas comunicaciones acordadas en la
reunión anterior
.

S.

Análisis de las correcciones de la NSR-10

El ingeniero Luís Enrique Aycardi informa que se recibió de parte de los doctores Antonio
García y Jaime Andrés García, un documento que contiene la revisión de los Títulos J y K,
incluyendo algunas obsevaciones del arquitecto Alejandro Sokoloff, representante de la
Sociedad Colombiana de Arquitectos en la Comisión. De igual forma se recibieron las
observaciones de los directores de los subcomités del Comité AlS-100, sobre el resto de títulos
del Reglamento, es decir del Titulo A al 1, y toda esta información se le remitió al ingeniero Luis
Enrique García quien ha realizado la compilación dulas correcciones necesarias, las cuales se
presentan en el documento anexo a esta acta.
Con anterioridad a la presente reunión, los miembros de la Comisión recibieron vía correo
electrónico el documento borrador de propuesta de correcciones del texto completo del
Reglamento NSR-10, el cual fue presentado en esta reunión y sobre el que se realizaron
algunas observaciones, las cuales deberán ser atendidas para proceder a aprobado de
acuerdo con el Artículo 49 de la Ley 400 de 1997.
Asi las cosas, la Comisión en pleno establece que la aprobación definitiva del documento
se realizará utilizando distintos medios expeditos, tales como el correo electrónico o fax, en
donde además se recomendará al Señor Presidente de la República, llevar a cabo la
modificación al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
-
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COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES
(Creada par la Ley 400 de 1997)

Acta N° 91

Que con posterioridad al 19 de marzo de 2010, fecha en la se expidió el Reglamento
Coiornbiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, se han realizado eventos
de divulgación del nuevo reglamento en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín,
Pereira, Cartagena, Tunja, Cúcuta, Neiva e !bague con la asistencia de más de 2300
profesionales. En estos eventos se pudo evidenciar la existencia de algunas
omisiones y errores de carácter técnico en el texto del reglamento NSR-1O, así como
la existencia de problemas de interpretación de algunos requisitos del reglamento,
que podrían llevar a una aplicación incorrecta de él.
2.

Que tanto los profesionales que lievan a cabo los diSeños y construcción de las
edificaciones cubiertas por el alcance del Reglamento Colombiano de Construcción
Sismo Resistente NSR-10, así como las autoridades rnunicipaleS y distritales y las
curadurías urbanas, competentes para expedir licencias de construcción, deben
aplicar el reglamento de una forma única e inequívoca lo cual se puede lograr de
mejor forma realizando algunos ajustes menores al texto del reglamento.

3. Que las observaciones recibidas de numerosas fuentes dentro de las cuales están
los profesionales que reafiz.an íos
diseños y la construcción de edificaciones, las
autoridades que aprueban y expiden las licencias de construcción y expertos en los
temas contenidos en el reglamento NSR-10 fueron estudiadas, discutidas y
adoptadas, cuando se consideraban acertadas, por parte de la Comisión Asesora
Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes. La aprobación
definitiva del documento se realizará utilizando distintos medios expeditos, tales
corno el correo electrónico o fax.
4.

Que el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 es un
documento técnico de más de .1900 páginas donde se han encontrado algunas
omisiones y errores en el texto, así como en algunas expresiones y ecuaciones
matemáticas que es deseable corregir con anterioridad a la entrada en
vigencia del
reglamento NSR 10 prevista en el Decreto 926 de 2010 modificado por el Decreto
2525 del mismo año, para el día 15 de diciembre de 2010.
-

5. Que el, estudio y aprobación de la propuesta de modificación del Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, estuvo a cargo de la
Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes,
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COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES
(Creada por la Ley 400 de 1997)

Acta
creada por medio

N°91

de la Ley 400 de 1997 y adscrita al Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo con lo prescrito en la Ley 400 de 1997.
6. Que la
•

•

Comisión Asesora Permanente del Régimen de, Construcciones Sismo
Resistentes, compuesta según lo indica el Artículo
40 de la Ley 400 de 1997 por

el representante de la Presidencia de la República, el representante del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el representante del
Ministerio de Transporte, el delegado del .
Representante Legal del Instituto
Colombiano de Geología y Minería — INGEOMINAS, el Presidente de la
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica — ALS.- quien actuó como
Secretario de la Comisión, el delegado del Presidente de la Sociedad
Colombiana de ingenieros -- SCI, el delegado del Presidente de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos - SCA,
el delegado del Presidente de la Asociación
Colombiana de Ingeniería Estructural ACIES y el delegado del Presidente de la
Cámara Colombiana de la Construcción -- CAMACOL; consideró unanirnernente
recomendar al Señor Presidente adoptar el documento anexo a
esta acta, previo los

ajustes requeridos, el cual presenta unas correcciones generales en algunos
ordinales, numerales, literales y párrafos, figuras, tablas, notas, ecuaciones,
valores, coeficientes y demás aspectos técnicos, de la Norma Sismo Resistente,
de forma que permitirán que los requisitos de la misma se
implementen de manera
apropiada y que no haya posibilidad de interpretaciones erradas de parte de los
usuarios y de las entidades de control, y por lo tanto recomienda al señor Presidente
de la República su adopción.
La Secretaría de la Comisión remitirá a los miembros de la Comisión el documento
definitivo de correcciones, para que sea revisado y aprobado, con el propósito de
recomendar al Señor Presidente de la República que se adelante la modificación.
Así mismo, se informará a la Señora Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
sobre esta decisión y sugerirá que se incluyan las
consideraciones mencionadas
anteriormente, en la propuesta de Decreto de adopción de la modificación del Reglamento
', Colombiano de Construcción
Sismo Resistente NSR-10.
Por

ultimo se dio lectura al borrador del Decreto para la adopción de la modificación del
Reglamento NSR-10.
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Propo.sickones
.6,a - El Dr. Daniel V

z
. a á a *rntsfóri que fa oficina j'urdida del MAVDT ha
respondido la comunicación del JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA,
donde se solicita rendir informe técnico sobre el cuestionario que obra a folio 925 a 927 del
expediente N° 2008-00163.

6.b

Se les recuerda a los miembros de
que en a prirnera reunión del año
2011 se analizarán las actividades por acometer entre las cuales se inclui
rá el tema del
examen de acreditación. Adicionalmente el ineniero Luis Enrique García se ofrece para
presentar un borrador de actualización del reglamento interno.
-

6.c — El ingeniero Carlos Alvarado informa que la reunión de la subcomisión integrada por
os ingenieros Luis Enrique García, Carlos Eduardo Bernaly Luis Enrique
Aycardi con la
comitiva de la ciudad de Cali para revisar el borrador de decreto de la rnicrozonificación de
ciudad de Cali se llevará a cabo el día lunes 6 de Diciembre a las 3:00 pm en las oficinas
de la AIS.
7.

Próxima reunión.

Se acuerda la próxima reunión para el 13 de diciembre de 2010.
Se dio por terminada la reunión a las 6:30 pm.
ara constancia, se firma:
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