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1. Introducción
La capacitación a los ingenieros locales para el formato estructural fue realizada por ingenieros de la
Universidad de los Andes. Ésta se realizó en la ciudad de Cali, el miércoles y jueves 6 y 7 de junio,
y tuvo una duración de 2 días. El lugar en donde se desarrolló la capacitación fue en el Centro Cultural
de Cali, lugar definido por parte de la Alcaldía, y se realizó acorde a la agenda que se presenta en la
sección 4.

2. Objetivos generales
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentar la información recopilada durante las inspecciones de campo preliminares.
Presentar el formato de recopilación de información para las inspecciones, describir y detallar
cada uno de los campos.
Describir detalladamente mediante imágenes tomadas en Instituciones Educativas ubicadas
en Cali los parámetros más relevantes de diligenciar en los campos del formato.
Mencionar las dificultades y limitaciones que se pueden encontrar durante el levantamiento
de campo.
Realizar sesiones prácticas durante la capacitación mediante ejemplos con fotos tomadas de
Instituciones Educativas ubicadas en Cali.
Resolver las posibles dudas que sugieren de los formatos y/o procedimientos para el
levantamiento de campo.
Capacitar a ingenieros locales en técnicas de reconocimiento y caracterización de
edificaciones.
Recopilar las necesidades de los evaluadores respecto a dificultades para el levantamiento de
información de tal manera que se puedan proponer alternativas que mitiguen o reduzcan las
dificultades.

3. Perfil de los participantes
Las personas seleccionadas para hacer el levantamiento estructural en campo de las edificaciones
deben tener un perfil profesional con las características que se listan a continuación:
•
•
•

Título profesional: Ingeniero civil o arquitecto
Tipo de experiencia: Construcciones civiles, diseño estructural, interventoría o residencia de
obras de edificaciones
Tiempo de experiencia: Al menos 2 años
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4. Agenda
La agenda del taller fue la siguiente:
Día 1
Hora

Actividad

Conferencista

8:30 AM 9:00 AM

Introducción por parte de la Alcaldía

Vivian Argueta –
Martha Velez

9:30 AM 10:15 AM

Introducción, alcance del proyecto, metodología general, objetivo de la
inspección de edificaciones, Sistemas constructivos y tipologías
generales

Luis Yamin

10:15 AM –
10:30 AM

Café

10:30 AM 12:00 AM

Introducción a la taxonomía, atributos, criterios de calificación en
campo, estructura general del formato

Luis Yamin

12:00 AM 1:00 PM

Descripción del formato funcional, base de datos, cargue de información
a la base de datos, revisión y control de calidad

Carlos López

1:00 PM 2:00 PM

Almuerzo

2:00 PM 3:30 PM

Descripción paso a paso del formato estructural con ejemplos ilustrativos
y fotografías representativas

Raúl Rincón

3:30 PM 4:15 PM

Ejercicio práctico: Parte 1

Raúl Rincón

4:15 PM 5:00 PM

Ejercicio práctico: Parte 2

Angie García

Día 2
Hora

Actividad

Conferencista

8:30 AM 12:30 AM

Sesión práctica de levantamiento en campo. Se realizará el levantamiento
de una sede educativa simulando un levantamiento real. Paralelamente,
los ingenieros de la Universidad de los Andes junto con el ingeniero líder
local revisarán en tiempo real los datos ingresados por los ingenieros en
campo y realizarán el análisis de las respuestas y control de calidad.

Ingenieros
asistentes

12:45 PM 2:00 PM
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Almuerzo

2:00 PM –
5:00 PM

Discusión general de la sesión práctica: presentación de resultados de la
inspección, dificultades principales, retroalimentación de la herramienta
de levantamiento de información, aclaraciones en la asignación de
parámetros

Carlos López,
Angie García y
Raúl Rincón

5:00 PM –
5:30 PM

Conclusiones, Recomendaciones, Cierre de la capacitación

Angie García y
Raúl Rincón

5. Conferencistas
Las sesiones descritas en la sección anterior fueron dictadas por ingenieros de la Universidad de los
Andes, quienes son parte del grupo de investigación CIMOC:
-

Luis Eduardo Yamín – director del proyecto
Raúl Rincón
Angie García

6. Participantes
Los participantes de la capacitación fueron ingenieros locales del municipio de Cali, quienes
participarán en los levantamientos de información en campo que se llevará a cabo en los meses de
julio y agosto.

7. Resumen de acuerdos y conclusiones
Del formato de inspección en la herramienta Google surgieron los siguientes comentarios:
-

Especificar unidades de las dimensiones y separación decimal
Incluir categoría de la edificación para las dos direcciones
Modificar forma de ingreso de fecha de construcción.
Cambiar presencia de mejora sísmica a detallamiento sísmico
Incluir ampliaciones en sección de irregularidad en altura con el sistema estructural anterior
En la sección de irregularidad quitar el término piso débil y especificar si hay un piso con
columnas esbeltas
Incluir una sección en donde se suban fotos adicionales que no se encuentran dentro de los
requisitos en el formato de inspección.

Para incluir en el manual de inspección se recomendó:
-

Especificar para pendiente del terreno sobre el cual reposa la edificación si la pendiente es de
baja a moderada de 10 a 25 grados. Este rango se justifica con la NSR-10 para edificaciones
de ladera pide factores de seguridad adicionales para aumentar la capacidad portante.
Adicionalmente, especificar radio de 2.5H alrededor de la edificación para considerar o no
zona de ladera.

Las conclusiones generales fueron:
-

-

Se necesitan los planos arquitectónicos impresos previo a la inspección
Identificar priorizaciones no estructurales pero que son urgentes y que amenazan la seguridad
a la vida
Impresión del formato de Google Forms para llevar como respaldo en las visitas
Se deja a libre elección del inspector utilizar el formato de Google Forms impreso y luego en
oficina subir la información en línea o solo utilizar la aplicación. El tiempo máximo para
subir la información es de 3 días.
Para el levantamiento se recomienda recorrer primero la edificación y después empezar a
llenar el formato.
Se harán reuniones de seguimiento semanales con el fin de discutir dudas y verificar el
progreso general de los equipos de inspección.
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-

La Universidad de los Andes estará a disposición para apoyar la resolución de inquietudes y
el control de calidad.
La Universidad de los Andes hará el envío de la presentación de la sesión teórica de la
capacitación y el manual para el formato de inspección en campo.

8. Lista de asistentes
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9. Registro fotográfico
Día 1: Sesión teórica

Día 2: Organización de grupos y explicación de actividad

Día 2: Ingenieros haciendo la inspección de las edificaciones con el formato propuesto por el Banco
Mundial
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Día 2: Retroalimentación del formato de inspección y de la sesión práctica
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