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El Gran 
Mito!



Y qué estamos haciendo 
para cambiar esta 
percepción de las 
personas?



En Caso de 
Emergencia…



En Caso de 
Emergencia…



En Caso de 
Emergencia…



Que pasará en 
un sismo?



Que pasará en 
un sismo?



Que pasará en 
un sismo?



Materiales 
Listados



Materiales 
Listados



Normatividad y 
Legislación Lo Primero!



Resolución No. 
0330 de 08 de 
junio de 2017. 
RAS

 Articulo 71. 

Disposición de los 
hidrantes. La distancia 
máxima entre hidrantes 
debe ser de 300 m para 
zonas residenciales.

Recordemos la longitud 
estándar de las 
mangueras con las que 
operan los cuerpos de 
bomberos.

 Articulo 70. 

Define caudales por 
hidrante de 5 lts/seg, es 
decir 80 gal/min, o 
máximo 10 lts/seg (160 
gal/min)

Mientras que NTC 1669 
(equivalente a NFPA 14 
del 2007)  define que el 
caudal mínimo debe ser 
de 500 gal/min.

Esta foto de Autor 
desconocido está bajo 
licencia CC BY-NC-SA

http://desciclopedia.ws/wiki/Hidrante_de_Inc%C3%AAndio
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/


Resolución No. 
0330 de 08 de 
junio de 2017. 
RAS

ANRACI COLOMBIA.

ASOCIACIÓN DE INGENIERÍA SÍSMICA –AIS.

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MEDELLÍN

INGENIERO JAIME MONCADA.



NSR 10, Titulos
J y K.
Proyecto de 
Actualización.



NSR 10, Titulos
J y K.
Proyecto de 
Actualización.

¿Cuál es el grado de 
cumplimiento de la 
normatividad en Colombia?

Inspecciones de Bomberos.

Supervisores de Obra.



Adopción de 
normas NFPA 
como NTC 
desde el 
ICONTEC.

Proyecto del Comité 169:

NFPA 20.

NFPA 14.

NFPA 13.

NFPA 25.

NFPA 24.

NFPA 1.



Adopción de 
normas NFPA 
como NTC 
desde el 
ICONTEC.

Resultados:

NFPA 20. Lleva 1,5 años en desarrollo.

NFPA 14. Cuatro meses, en desarrollo.

NFPA 13. No se han iniciado actividades.

NFPA 25. No se han iniciado actividades.

NFPA 24. No se han iniciado actividades.

NFPA 1. No se han iniciado actividades.



Como lograr el cambio?



Como lograr el 
cambio?

Es una responsabilidad 
conjunta, de todos nosotros, 
y la mejor forma de hacerlo 
es dentro de un modelo 
colaborativo y asociativo.



Nuestros 
Grupo de 
Interés.

Comunidad beneficiada producto 
de la acción colectiva de ANRACI 

COLOMBIA.



Nuestros 
Asociados.

Comunidad Empresarial Aliada por el 
desarrollo y fortalecimiento de la 

Protección Contra Incendios en 
Colombia.



Nuestros 
Aliados

Organismos Nacionales e 
Internacionales con los que ANRACI 
ha venido desarrollando vínculos de 

gestión con el fin de promover la 
Protección Contra Incendios en 

Colombia.



La ética y la ingeniería.



Código de 
Ética 
Profesional 
(Ley 842 de 
2003)

CAPITULO II. DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS 
PROFESIONALES.

ARTÍCULO 31. DEBERES GENERALES DE LOS PROFESIONALES.

f) Denunciar los delitos, contravenciones y faltas contra este Código 
de Ética, de que tuviere conocimiento con ocasión del ejercicio de su 
profesión, aportando toda la información y pruebas que tuviere en 
su poder.



Código de 
Ética 
Profesional 
(Ley 842 de 
2003)

ARTÍCULO 32. PROHIBICIONES GENERALES A LOS 
PROFESIONALES. Son prohibiciones generales a los profesionales:

a) Nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servicio, para el 
desempeño de un cargo privado o público que requiera ser 
desempeñado por profesionales de la ingeniería o alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, en forma permanente o transitoria, a 
personas que ejerzan ilegalmente la profesión;

c) Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por 
concepto de adquisición de bienes y servicios para su cliente, 
sociedad, institución, etc., para el que preste sus servicios 
profesionales, salvo autorización legal o contractual;

f) El reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones 
civiles, comerciales o laborales, que haya contraído con ocasión del 
ejercicio de su profesión o de actividades relacionadas con este;



Código de 
Ética 
Profesional 
(Ley 842 de 
2003)

ARTÍCULO 33. DEBERES ESPECIALES DE LOS PROFESIONALES 
PARA CON LA SOCIEDAD.

i) Abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin tener la 
convicción absoluta de estar debidamente informados al respecto;

ARTÍCULO 34. PROHIBICIONES ESPECIALES A LOS 
PROFESIONALES RESPECTO DE LA SOCIEDAD.

a) Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales 
vigentes, o aceptar tareas que excedan la incumbencia que le otorga 
su título y su propia preparación;



Código de 
Ética 
Profesional 
(Ley 842 de 
2003)

ARTÍCULO 38. PROHIBICIONES A LOS PROFESIONALES 
RESPECTO DE SUS COLEGAS Y DEMÁS PROFESIONALES

c) Usar métodos de competencia desleal con los colegas;

e) Proponer servicios con reducción de precios, luego de haber 
conocido las propuestas de otros profesionales;

ARTÍCULO 40. PROHIBICIONES A LOS PROFESIONALES 
RESPECTO DE SUS CLIENTES Y EL PÚBLICO EN GENERAL. Son 
prohibiciones a los profesionales respecto de sus clientes y el 
público en general:

a) Ofrecer la prestación de servicios cuyo objeto, por cualquier razón 
de orden técnico, jurídico, reglamentario, económico o social, sea 
de dudoso o imposible cumplimiento, o los que por circunstancias 
de idoneidad personal, no pudiere satisfacer.



Código de 
ética de la 
Sociedad 
Colombiana 
de Ingenieros.

8. Al anunciar sus servicios, ceñirse 
exclusivamente a aquellos que están 
garantizados por los títulos académicos 
obtenidos o la experiencia profesional que se 
posea.



Global 
Infraestructure
Anti –
Corruption
Centre

Aliado Estratégicos en la lucha 
contra la corrupción.



Comité de 
Ética y 
Conducta.
Órgano Interno de ANRACI 
COLOMBIA.



Nuestra 
Responsabilidad!







Hacer las Cosas Bien!

Salvar Vidas!



Muchas Gracias por su 
Atención!

Hugo Torres Bahamón
hugo.torres@anraci.org 


