
 
 

 
 

Medellín, 20 de septiembre de 2022 
 
 
Señores 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SISMICA 
info@asosismica.org.co  
Bogotá D.C 
 
 
 
Referencia: Consulta  
 
PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con 
Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por 
Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de 
Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho de petición previsto 
en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar información 
por parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, 
respetuosamente, me permito hacer una consulta para establecer claridad frente a la 
definición precisa, técnica y amplia de una EDIFICACIÓN INDISPENSABLE, la cual 
formulo en los siguientes términos: 
 

1. Precisar qué tipo de edificaciones que si bien no se encuentran contenidas 
explícitamente en el numeral A.2.5-GRUPOS DE USO de la NSR-10, puedan 
encajar como EDIFICACIONES INDISPENSABLES y deben ser desarrolladas bajo 
los coeficientes de importancia que establece la norma. Agradecemos si es 
posible enlistar de manera más amplia las edificaciones que deben ser 
consideradas en esta tipología. 
 

2. Aclarar si las EDIFICACIONES INDISPENSABLES solo son las del grupo IV de la 
NSR-10 o si existen otras edificaciones por ustedes documentadas que podrían 
catalogarse como tal, para lo cual se deben considerar los coeficientes de 
importancia que establece la norma.  
 

3. Informar respecto de las Edificaciones de atención a la comunidad previstas en el 
ordinal A.2.5.1.2, literal (f) “Aquellas otras que la administración municipal, 
distrital, departamental o nacional designe como tales” si tal designación es 
discrecional de la autoridad, esto es, si aunque técnicamente no cumplan con  los 
valores del coeficiente de importancia pueden señalarse edificaciones como 
incluidas en este grupo o si la administración debe solo considerar aquellas 



 
 

 
 

edificaciones que cumplan con los valores del coeficiente de importancia para el 
grupo III.  
 

4. Informar si para las Edificaciones de atención a la comunidad que designe la 
entidad, hay algún procedimiento que permite incluirlas en el Grupo III. 

 
 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 
 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por 
parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con 
sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
Esta información se requiere para conocer la forma cómo pueden clasificarse los tipos de 
edificaciones que son tenidos en cuenta por parte de las entidades a las que la veeduría 
le ejerce control social. Conocer esta información y tener el concepto de la autoridad en 
la materia es importante para un mejor ejercicio del control social. 
 
 

NOTIFICACIONES 
 
Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 
oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 
Electrónico: juridico@todospormedellin.org  
Teléfono: 3113517221 
 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
 
 
 


