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

Acta N° 84

Fecha:

24 de Mayo 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 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. Carlos E. Alvarado F., Delegado del INGEOMINAS
Ing. Luis Enrique Aycardi F. Presidente de AIS
Invitados:

Ing. Manuel Ramírez. Invitado del ICONTEC
Ing. Carlos Ariel Cortés Mateus, Invitado del MAVDT
Dr. Carlos Varela, Invitado de Fasecolda
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.

Verificación del quórum

El Ing. Juan Fernando Arango, Delegado del Ministro del Transporte 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 con la inclusión de la intervención del
ingeniero Carlos Varela, invitado de Fasecolda.
3.

Intervención del Ing. Carlos Varela

El ingeniero Carlos Varela presenta disculpas a la Comisión por un artículo escrito por
Fasecolda en el cual se informaba acerca de la aprobación del nuevo reglamento NSR-10 y se
alertaba a los miembros de Fasecolda acerca de los incrementos en costos e inconvenientes
para las aseguradoras por la expedición del nuevo reglamento. El ingeniero Varela reconoce
que fue una publicación desafortunada y que el tema merece un estudio detallado por parte de
todos los gremios asociados a la construcción. Sin embargo, el ingeniero Varela comenta que
ya han recibido múltiples correos donde se exponen inconformidades con el nuevo reglamento.
La Comisión solicita al ingeniero Varela el envío de copia de esta información para estudio por
parte de la Comisión.
El ingeniero Varela manifiesta que por parte de Fasecolda hay la mayor disponibilidad para
trabajar mancomunadamente con la Comisión en especial a través de la Cámara Técnica de
Incendio y Terremoto y en particular en temas como el seguro de reconstrucción y las pólizas
de estabilidad.
Finalmente el ingeniero Varela invita a la Comisión a participar activamente en la convención de
Fasecolda que se realizará muy posiblemente en la semana del 22 de Septiembre.
4.

Aprobación del Acta de la reunión 83.

Se aprueba el acta de la reunión N° 83 con unas observaciones menores.
5.

Respuestas a consultas presentadas a la Comisión

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

Secretaría de la Comisión:
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6.

Nuevas consultas elevadas a la Comisión

Se informa a los miembros de la Comisión que posterior a la ultima reunión se recibió un fallo
de tutela a favor del señor JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA. La oficina jurídica del MAVDT se
encargó de responder el fallo, básicamente ampliando y detallando la información solicitada por
el señor Arias en la comunicación que fue atendida en la reunión del 15 de Diciembre como
consta en el Acta N° 81.
6. a — Se recibió comunicación del señor CARLOS HERNANDO LONDOÑO SANZ quien
adjunta la documentación que él considera necesaria y solicita a la Comisión la certificación de
su idoneidad para desempeñarse como Supervisor Técnico. 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.

6. b — Se recibió comunicación del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura
de la Alcaldía Municipal de Chinchiná, señor NICOLAS LOPEZ ALVARAN quien solicita
aclaración acerca de si la experiencia para los diseñadores arquitectónicos esta contemplada
de alguna forma en el Capitulo II de la Ley 400 de 1997, en sus artículos 26, 27, 28 y 29, donde
se especifican las experiencias de los diseñadores geotécnicos, estructurales y de elementos
no estructurales. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:
1.
2.

La Ley 400 de 1997 no contempla ninguna reglamentación para establecer la
experiencia de los arquitectos.
Se realiza la consulta al representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
quien manifiesta que el ejercicio de la profesión de arquitectura está reglamentado
por la Ley 435 del 10 de febrero de 1998, ley que crea el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, quien expide la matrícula
profesional que autoriza el ejercicio de la profesión en el territorio nacional.

Secretaría de la Comisión:
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6. c — Se recibió comunicación del señor JUAN CARLOS GALLEGO quien solicita aclaración
acerca de la aplicabilidad del nuevo reglamento NSR-10 a edificaciones diseñadas con
posterioridad al 19 de Febrero de 1998, que a pesar de estar aprobados sus diseños
estructurales y contar con licencia de construcción, aun no han empezado a construirse. En
respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:
1.
2.

El nuevo reglamento NSR-10 es de obligatorio cumplimiento a partir del 15 de Julio
de 2010 para la expedición de nuevas licencias de construcción.
Las licencias de construcción previas al 15 de Julio de 2010 no pierden su validez
por entrar en vigencia el nuevo reglamento y las obras correspondientes a esas
licencias podrán ejecutarse sin actualizar los diseños siempre y cuando la licencia
sea válida y vigente.

6. d
Se recibió comunicación de la firma IC PREFABRICADOS solicitando el aval final al
Régimen de Excepción ajustado al nuevo reglamento NSR-10 del sistema prefabricado de
paneles de concreto que había sido estudiado previamente por la subcomisión conformada por
los ingenieros Carlos Eduardo Bernal y Luis Enrique García. La Comisión delega nuevamente en
los ingenieros Bernal y García el estudio de este documento de acuerdo con la norma NSR-10 y
su presentación posterior a la Comisión.
—

6. e
Se recibió comunicación del ingeniero OSCAR RAMON SERNA OSPINA, quien en
representación de la firma TOPTEC S.A. presenta el estudio para la homologación de un régimen
de excepción para el sistema constructivo prefabricado DRYWALL SPEEDCO ajustado al nuevo
reglamento NSR-10. La Comisión delega en los ingenieros Luis Eduardo Laverde y Luis Enrique
Aycardi el estudio de esta solicitud y su presentación posterior a la Comisión.
—

7.

Nuevo Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente

NSR-10,

Decreto 926 del 19 de Marzo de 2010

a. Política de manejo de posibles errores en el documento aprobado:
La Secretaría de la Comisión solicita permiso para diseñar un sistema de consulta en
la página de AIS donde se publiquen los posibles errores tipográficos que se vayan
detectando en los próximos meses de tal manera que se mantenga informado al
gremio de las imprecisiones detectadas. Esta información servirá de base para que
en el futuro se edite una fe de erratas o un posible Decreto complementario tal como
se hizo en la versión de la NSR-98. La Comisión aprueba por unanimidad dicha
solicitud.

Secretaría de la Comisión:
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b. Plan de Difusión de la NSR-10:
El ingeniero Luis Enrique Aycardi informa que a la fecha se han realizado
exitosamente tres eventos de divulgación de la NSR-10 en Bogota, Cali y Medellín
con la participación de 830, 380 y 300 personas respectivamente contando con la
convocatoria y apoyo de Camacol. En los próximos días se realizaran eventos en
Pereira, Cartagena en el marco del Congreso Colombiano de la Construcción
realizado por CAMACOL y Bucaramanga donde se espera contar con una
participación igualmente numerosa y activa.
Existe gran interés a nivel nacional por la difusión del nuevo reglamento y se han
recibido múltiples solicitudes para organizar eventos en otras ciudades. La AIS con
la colaboración de las otras entidades de la Comisión espera poder atender todas las
peticiones.
c. Examen de acreditación:
La Comisión recomienda que por intermedio del MAVDT se concierte una cita con el
Director del ICFES para exponer el tema.
De igual manera la Comisión delega en el representante de la Sociedad Colombiana
de Ingenieros la tarea de realizar el contacto con las COPNIAS para que se
encarguen de mantener un archivo de la acreditación de la experiencia de los
profesionales que quieran presentarse a los exámenes.
8

Proposiciones y varios.

Se recibió comunicación en la que el Director de la Dirección de Prevención y Atención de
Emergencias, DPAE, Doctor GUILLERMO ESCOBAR CASTRO solicita un espacio en las
reuniones de la Comisión para presentar los avances del proceso de actualización de la
icrozonificación Sísmica de Bogota a la luz del nuevo reglamento NSR-10. La Comisión delega
a
a Secretaria para concretar una reunión exclusiva posiblemente para el día 8 de Junio
en las
•ficinas de AIS.
I ingeniero Carlos Alvarado informa a la Comisión que el trabajo de armonización de la
Microzonificación de la ciudad de Cali se encuentra terminado y desea presentarlo a la Comisión.
Se delega una subcomisión integrada por los ingenieros Luis Enrique García, Carlos Eduardo
Bernal y Luis Enrique Aycardi para que acuerden una reunión con el ingeniero Alvarado. En
principio se propone el día 8 de Junio previo a la posible reunión con los representantes de la
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DPAE.
El ingeniero Carlos Ariel Cortés presenta una propuesta de memorial de responsabilidad para
intentar solucionar los problemas que se han presentado en una urbanización en el municipio de
Chinú, departamento de Córdoba, donde no se cumplió con el espesor mínimo de 10 cm. que
deben tener los muros de mampostería de acuerdo con la NSR-98. La Comisión estudia el caso y
en respuesta a la consulta se pronuncia así:
1. Se debe exigir el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los reglamentos
NSR-98 ó NSR-10.
2. Se debe exigir la rehabilitación de las casas de tal manera que se ajusten completamente a
los requisitos del reglamento NSR-98.
3. 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.
El ingeniero Carlos Ariel Cortés solicita en nombre del Director de Desarrollo Territorial, Doctor
GUILLERMO HERRERA CASTAÑO, una reunión con la Comisión para debatir temas
relacionados con los Decretos 926 y 1469 de 2010. Los miembros de la Comisión solicitan un
tiempo prudente para el estudio del Decreto 1469 y manifiestan al ingeniero Cortés que se
informará al MAVDT una vez se considere apropiada la reunión.
9.

Próxima reunión.

Se acuerda la próxima reunión para el 13 de Juli

2010.

Se dio por terminada la reunión a las 8:00
Para constancia se firma:

Preside

ió

Dra. uz
MAVDT

Secretario:

Luis Enrique • ycardi
residente de AIS
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