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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Dirección del Sistema Habitacional 
República de Colombia 

COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN 
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 
Acta N° 101 

Fecha: 

31 de enero de 2012 

Hora: 

4:00pm 

Lugar: 

Oficinas MVCT 

Asistentes: 

Dra. Adriana Mazuera Child, Representante MVCT 
lng. Luis Enrique García R. , Representante de la Presidencia de la República 
Arq. Alejandro Sokoloff, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
lng. Josué Galvis, Presidente de AClES 
lng. Carlos E. Alvarado F. , Delegado deiiNGEOMINAS 
lng. Luz Dary Pulido, Delegada de CAMACOL 
lng. Luis Enrique Aycardi F. , Presidente de AIS 

Invitados: 

lng. Carlos Ariel Cortés, Invitado del MVCT 
Arq. Alonso Cárdenas, Invitado del MVCT 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación del quórum 

Los Ingenieros lván López, Representante del Ministro de Transporte y Luis Eduardo Laverde, 
Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se excusaron 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. 

3. Aprobación del Acta de la reunión 100 

Se aprobó el acta de la reunión N° 100 con algunas modificaciones menores que se habían 
recibido vía correo electrónico. 

4. Informe de estado de avance del trámite del Decreto modificatorio del Reglamento 
NSR-10 

Los representantes del MVCT informan que el decreto ya se encuentra en Presidencia y se 
espera que sea firmado en los próximos días. 

5. Respuestas a consultas presentadas a la Comisión 

Se informa que se han preparado las respuestas a las comunicaciones acordadas en la reunión 
anterior y se analiza el estado de avance en el estudio de las siguientes consultas: 

S.a- La subcomisión encargada del estudio de la consulta presentada por el Ingeniero EDGAR 
NEFTALI TORRES PRIETO, Coordinador Grupo de Infraestructura de la Dirección 
Administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien solicita concepto sobre las 
tarifas de honorarios para la actualización de los estudios y diseños de vulnerabilidad sísmica 
del Edificio San Agustín en la ciudad de Bogotá presenta a la Comisión un informe al respecto. 
El ingeniero Josué Galvis se retira de la reunión mientras se debate acerca de este tema por 
haber sido el ejecutor del estudio contratado por el Ministerio de Hacienda. La Comisión recibe 
el informe y decide pronunciarse así: 

1. El trabajo de actualización de los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento de una 
edificación no está claramente descrito en ninguno de los documentos de referencia 
empleados por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo la Comisión considera que la 
Opción No2 presentada por el Ministerio de Hacienda, en la cual se evalúa el trabajo a la 
luz de la Resolución No4 de la Comisión, como una revisión y no como un diseño nuevo, 
es perfectamente razonable. 
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2. Finalmente es importante resaltar que el valor de los honorarios establecidos de 
acuerdo con la Resolución N°4 es una guía pero no es de obligatorio cumplimiento. 

5.b - La subcomisión encargada del estudio de la consulta presentada por la firma Fabricasas 
quienes solicitaron homologación de su sistema estructural informa a la Comisión que no 
considera procedente otorgar un régimen de excepción y por lo tanto no aprueba la solicitud de 
homologación de la firma Fabricasas y en especial realiza los siguientes comentarios al 
documento estudiado: 

1. Se deben actualizar todas las citas y comentarios que hacen referencia a la NSR-98 y 
referirlos al reglamento NSR-10 vigente en la actualidad. 

2. Se hace referencia a recubrimientos especificados por el ACI y debe revisarse el caso 
a la luz del reglamento NSR-1 O. 

3. Se realizan varias referencias a la norma REP-2004 y nuevamente el estudio debe 
referirse siempre a los requisitos del reglamento NSR-10. 

4. Se desarrolla y presenta un ejemplo con parámetros de la ciudad de Panamá que no 
tiene ninguna relación con el territorio colombiano. 

5. Se considera importante presentar una revisión del sistema ante fuerzas 
perpendiculares al plano de los paneles. 

6. Finalmente, algunos miembros de la subcomisión tuvieron conocimiento de la 
realización de unas pruebas del sistema en la universidad EAFIT en la ciudad de 
Medellín y la Comisión considera recomendable que se incluyeran los resultados de esa 
investigación. 

5.c - Los representantes del MVCT informan que no se ha recibido información completa de la 
consulta presentada por la Constructora Osario en relación con su solicitud de régimen de 
excepción. Se estudiará el caso una vez se cuente con los documentos necesarios. 

6. Consultas a la Comisión. 

6.a - Se recibió comunicación del Doctor GUILLERMO HERRERA CASTAÑO, Director de 
Espacio Urbano y Territorial del MVCT, quien retransmite la consulta de la señora SANDRA 
MILENA ALFONSO GOMEZ, quien solicita concepto acerca de la aplicación del Decreto 2525 
en relación con proyectos de mampostería de crecimiento progresivo. La subcomisión 
encargada del estudio de la consulta presenta un informe y la Comisión se pronuncia así: 

1. No es procedente el análisis estructural de una sola casa cuando la concepción del 
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sistema estructural consiste en un grupo de casas que comparten los muros 
medianeros. 

2. La Comisión no tiene objeción alguna a que se construya el piso adicional de acuerdo 
con los planos originales aprobados acordes con el reglamento NSR-98 vigente en el 
momento en que se solicitó la licencia de construcción de la Urbanización Pinar de la 
Fontana en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá 

6.b - Se recibió comunicación del señor Andrés Orozco, Gerente de la firma DURAPANEL 
quien agradece la respuesta de la Comisión identificada como CAP-244-2011 en la cual se 
aclara que el sistema constructivo de dicha firma no necesita de un régimen de excepción. Sin 
embargo el señor Orozco solicita aclaración respecto a si para cumplir con el numeral C.14.6 
del reglamento NSR-1 O donde se especifica que el espesor de los muros no portantes no debe 
ser menor de 100 mm, se puede considerar el espesor del conjunto para el caso del sistema 
Durapanel o si necesariamente se debe considerar es la suma de los paneles de concreto 
individuales. La Comisión se pronuncia así: 

1. Para el caso de sistemas constructivos como el de Durapanel, para el cumplimiento del 
espesor mínimo especificado en el numeral C.14.6 del reglamento NSR-10, se puede 
considerar la suma del espesor de los paneles de concreto y el poliestireno entre ellos, 
siempre y cuando se cuente con los conectores de acero que vinculan los dos paneles. 

6.c - Se recibió comunicación del señor Herleing Manuel Acevedo García, quien solicita 
información acerca del cumplimiento de acuerdo con la Ley 400 de 1997 y sus decretos 
reglamentarios, de la realización de estudios de microzonificación y de vulnerabilidad de las 
edificaciones que lo ameritan en los municipios de Girón, Bucaramanga, Piedecuesta, 
Floridablanca, Rionegro y Lebrija en el Departamento de Santander. La Comisión se pronuncia 
así: 

1. La Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes 
no tiene dentro de sus funciones llevar ningún inventario de los estudios de 
microzonificación y de vulnerabilidad que se realicen en el territorio nacional de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 400 de 1997. 

6.d - Se recibió comunicación del señor Carlos Eduardo Jurado Montoya, Director Ejecutivo de 
la Cámara Sectorial de Salud de la ANDI, quien solicita información acerca de los plazos 
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vigentes para los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento de las edificaciones de salud y de 
las sanciones a que se verían sometidas en caso de no cumplir con dichos estudios. La 
Comisión se pronuncia así: 

1. Los edificios del sector salud están enmarcados en los siguientes plazos: 

a. De acuerdo con la Ley 400 de 1997, se tenían tres años para los estudios y tres 
años para el reforzamiento o sea hasta el 19 de agosto de 2000 para los estudios y 
hasta el 19 de agosto de 2003 para el reforzamiento. 

b. De acuerdo con la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001 estos plazos se ampliaron 
hasta el 21 de diciembre de 2005 para los estudios y hasta el 21 de diciembre de 
2009 para el reforzamiento. 

c. Y finalmente de acuerdo con la Ley 1151 de 2007 se ampliaron por cuatro años más 
de tal forma que se contaba hasta el 21 de diciembre de 2009 para los estudios y 
hasta el 21 de diciembre de 2013 para el reforzamiento. 

2. La Comisión no es una instancia judicial y desconoce que tipo de sanciones puedan 
existir por incumplimiento en los plazos especificados. 

6.e - Se recibió comunicación del señor Julio María Miquel Valero, Presidente de Operaciones 
para América Latina de la firma Grupo Ortiz, quien solicita concepto sobre el amparo del 
reglamento NSR-10 para el uso del sistema INDAGSA de paneles portantes prefabricados de 
concreto reforzado. La Comisión designa una subcomisión integrada por los ingenieros Josué 
Galvis, Luis Eduardo Laverde y Luis Enrique Aycardi para el estudio de la solicitud. 

6.f - Se recibió comunicación de la firma Great Eco Solutions, quien solicita concepto sobre la 
necesidad de un régimen de excepción para el sistema estructural propuesto por dicha 
compañía. La Comisión designa una subcomisión integrada por los ingenieros Josué Galvis y 
Luis Enrique García para el estudio de la solicitud. 

6.g - Se recibió comunicación del Ingeniero Francisco de Valdenebro, quien realiza algunas 
críticas al documento del decreto modificatorio del reglamento NSR-10 que se encuentra en 
presidencia para firma, y en especial los aspectos relacionados con los Títulos J y K. El 
ingeniero Valdenebro sugiere que se suspenda temporalmente la aplicación de los Títulos J y K 
mientras se hace una redacción seria y consciente, fundamentada en estudios de riesgo y de 
amenaza y en el reconocimiento de las verdaderas características de nuestras construcciones. 
La presidente de la Comisión, Dra. Adriana Mazuera se ofrece a responder esta consulta, 
describiendo el proceso que se siguió en el trabajo que realizó la Comisión en atención a una 
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solicitud expresa y de carácter urgente de parte del señor Presidente de la República tal y como 
consta en el Acta N°98 del 25 de octubre de 2011 . 

7. Proposiciones y varios. 

7.a - El ingeniero Luis Enrique García envió a todos los miembros de la Comisión el borrador 
del Manual para Funcionarios actualizado al reglamento NSR-1 O. Con algunas observaciones 
menores se aprueba la nueva versión del manual y se procederá a la consecución de recursos 
para su publicación. 

7.b - Según se acordó previamente se les recuerda y solicita a todos los miembros de la 
Comisión que estudien propuestas para el plan de trabajo de difusión y revisión de los Títulos J 
y K durante el año 2012. 

7.c- El Arquitecto Alonso Cárdenas del MVCT solicita a la Comisión se estudien algunos temas 
que están afectando el correcto desarrollo de la obtención de licencias y de análisis de algunos 
sistemas estructurales: 

1. En el Decreto 1469 se menciona una metodología, que a la fecha no existe, para la 
revisión estructural por parte de los entes encargados de expedir las licencias. La 
Comisión acoge la observación del Ingeniero Cárdenas y delega en la subcomisión 
integrada por los ingenieros Luis Enrique García y Luis Enrique Aycardi el estudio de 
dicho procedimiento. 

2. Para algunas estructuras, especialmente industriales o de servicios públicos 
(acueductos, plantas de tratamiento, etc), la definición de Edificación acorde con el 
Reglamento NSR-1 O puede prestarse para diferentes interpretaciones que conllevarían 
a que sea o no sea obligatorio el cumplimiento del reglamento y por lo tanto a debates 
profesionales al respecto. La Comisión estudiará el tema en detalle y de considerarlo 
oportuno propondrá una modificación aclaratoria a la definición de Edificación. 

3. Finalmente el Ingeniero Cárdenas llama la atención a que en el Decreto Antitrámites 
recientemente expedido se especifica que la experiencia de los profesionales comienza 
a acumularse a partir del cumplimiento del pensum educativo y no a partir de la 
expedición de la matrícula profesional como ha sido costumbre hasta la fecha. La 
Comisión estudiará las implicaciones de este nuevo escenario y de considerarlo 
oportuno se manifestará al respecto. 
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La Comisión agradece la participación del Arquitecto Cárdenas y reitera su deseo de 
colaboración permanente con el MVCT en los temas que se considere conveniente. 

8. Próxima reunión. 

Se acuerda la próxima reunión para el 28 de febrero de 2012. 

Se dio por terminada la reunión a las 7:00 pm. 

Para constancia se firma: 

Secretario de la Comisión: 
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