
übertnd y Orden 

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° 104 

Fecha: 

2 de mayo de 2012 

Hora: 

4:00pm 

Lugar: 

Oficinas P&D 

Asistentes: 

lng. Carlos Ariel Cortés, Representante del 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. Luz Dary Pulido, Delegada de CAMACOL 
lng. Josué Galvis, Presidente de AClES 
lng. lván López, Representante del Ministro de Transporte 
lng. Luis Eduardo Laverde, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
lng. Luis Enrique Aycardi F., Presidente de AIS 

Invitados: 

lng. Manuel Ramirez, Invitado de ICONTEC. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación del quórum 

El Ingeniero Carlos E. Alvarado F., Delegado del INGEOMINAS se excusó de asistir a la 
reunión. 

Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario. 

Secretaría de la Comisión: 

2i5 Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 

Carrera 19A No 84-14 Oficina 502 • Bogotá, D. C., COLOMBIA • Teléfono: 530-0826 • Fax: 530-0827 
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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 103 

Se aprobó el acta de la reunión N° 103 con algunas modificaciones menores que se habían 
recibido vía correo electrónico. 

4. 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: 

4.a - Se recibió comunicación de la Constructora Osario Camacho, quienes solicitan aval u 
homologación del sistema estructural consistente en un entramado de ángulos metálicos y 
mallas electrosoldadas que sirven de refuerzo a muros y losas de concreto reforzado. La 
Comisión estudia la consulta y se pronuncia así: 

1. El sistema estructural descrito corresponde a muros de concreto reforzado que no 
necesita de un régimen de excepción por estar incluido en el Reglamento NSR-10 y 
debe diseñarse cumpliendo todos los requisitos de muros de concreto, contenidos en el 
Título C del Reglamento, con especial cuidado en las cuantías de refuerzo, los 
recubrimientos mínimos de concreto de los refuerzos y los espesores mm1mos. 
Igualmente debe cumplirse con todos los requisitos para las losas de concreto, 
contenidos en el mismo Título C. 

2. En caso de que los elementos metálicos hagan parte del sistema de resistencia sísmica, 
el diseño de dichos elementos debe cumplir con todos los requisitos para estructuras 
metálicas contenidos en el Título F del Reglamento NSR-10. 

3. Finalmente es importante resaltar que esta comunicación no exime al constructor del 
trámite de la licencia de construcción y por lo tanto los diseños estructurales deben ser 
presentados y firmados por un ingeniero civil con las calificaciones profesionales que se 
especifican en la Ley 400 de 1997. 

Secretaría de la Comisión: 
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5. Consultas a la Comisión. 

S.a - Se recibió comunicación del Ingeniero JOSE LUIS CHACON FIGUEROA, quien solicita 
que la Comisión emita concepto acerca de la interpretación de los criterios de aceptación de los 
empalmes mecánicos. La Comisión nombra una subcomisión integrada por los ingenieros Luis 
Enrique García y Luis Enrique Aycardi para estudiar el tema. 

S.b - Se recibió comunicación del arquitecto LUIS ALBERTO ECHEVERRÍA de la firma 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA BOGOTA S.A., quien presenta unas inquietudes sobre las 
cuales la Comisión se pronuncia como se indica a continuación del texto de cada una de las 
inquietudes formuladas por el arquitecto Echeverría: 

1. Cuáles son las especificaciones para la puerta contra incendio que se debe instalar en 
VIVIENDA VIS en edificio de hasta 6 pisos de altura. 

Respuesta: para edificios hasta de 15m de altura no se necesita puerta cortafuego. Se 
aclara que este requisito cubre no solo VIS sino todos los usos de vivienda multifamiliar 
sin distingo del estrato socio económico. 

2. La red (hidráulica) contra incendio aplica para la vivienda VIS de hasta 6 pisos de 
altura? 

Respuesta: no hay necesidad de colocar sistema de rociadores, pero si se debe instalar 
un sistema de tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios que 
cumplan con lo especificado en J.4.3.8.2. 

3. El gabinete contra incendio se debe instalar por edificio? O por pisos? 

Respuesta: los gabinetes se deben instalar en todos los pisos. 

S.c - Se recibió comunicación del Arquitecto CARLOS ALFONSO NUÑEZ VICTORIA, Curador 
Urbano W2 de Cali, quien presenta una consulta relacionada con la necesidad de tener una o 
dos escaleras protegidas o no para el caso de edificaciones clasificadas de gran altura según la 
NSR-10 cuando se tienen distancias de travesía menores a 15m. La Comisión estudia la 
información recibida y se pronuncia así: 

l. Cuando se trata de edificios de gran altura (de acuerdo con la NSR-1 O) se necesitan 
mínimo dos escaleras que además tienen que ser protegidas. Este requisito es 
obligatorio para edificios de gran altura y es independiente de la distancia de travesía. 

Secretaría de la Comisión: 

2i5 Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
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5.d - Se recibió comunicación del señor HAROLD ANDRES SANDOVAL ZUÑIGA de la 
Inmobiliaria Conconcreto, quien presenta una consulta relacionada con el Título 1 de la NSR-10 
sobre las cuales la Comisión se pronuncia como se indica a continuación del texto de cada una 
de las inquietudes formuladas por el señor Sandoval: 

1. Se solicita concepto sobre la naturaleza y obligatoriedad de las recomendaciones para el 
ejercicio de la Supervisión Técnica contenidas en la NSR-10, teniendo en cuenta que el 
acto de RECOMENDAR implica según la Real Academia de la Lengua Española, 
Aconsejar algo a alguien para bien suyo, por Jo cual las recomendaciones podrían ser 
acogidas discrecionalmente por el destinatario de la norma, siempre y cuando cumpla 
con Jos criterios mínimos establecidos. 

Respuesta: efectivamente las recomendaciones pueden ser acogidas discrecionalmente 
siempre y cuando se cumpla con los criterios mínimos establecidos (alcance y controles 
mínimos) en el Capítulo 1.2. 

2. En caso de que la respuesta confirme nuestro entendido respecto a la no obligatoriedad 
de las recomendaciones, solícito amablemente una orientación respecto a las 
consecuencias de no acoger dichas recomendaciones. 

Respuesta: la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes, creada por la Ley 400 de 1997, no es una autoridad jurídica ni 
administrativa y por lo tanto desconoce las consecuencias que puedan derivarse del no 
cumplimiento de dichas recomendaciones. La Comisión es un órgano consultivo como 
se indica en el parágrafo del artículo 41 de la Ley 400 de 1997 que a continuación se 
transcribe: 

"Parágrafo.- La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes será un cuerpo exclusivamente consultivo del 
Gobierno Nacional y no podrá asumir funciones que invadan la competencia 
constitucional que tienen Jos Distritos y Municipios en materia de vigilancia y control 
de las actividades relacionadas con la construcción. " 

5.e- Se recibió comunicación del Ingeniero VICENTE PARRA SANTACRUZ, quien solicita que 
la Comisión le aclare algunos aspectos técnicos del tema de ausencia de redundancia y de los 
cambios en las cuantías de refuerzo especificadas en el numeral C. 7 .12.1.2. La Comisión 
nombra una subcomisión integrada por los ingenieros Luis Enrique García y Luis Enrique 
Aycardi para estudiar el tema. 

Secretaría de la Comisión: 
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5.f -. Se recibió comunicación del ingeniero JOSE PABLO ORTIZ PERALTA miembro de la 
Junta Directiva de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, quien presenta varias inquietudes 
sobre las cuales la Comisión se pronuncia como se indica a continuación del texto de cada una 
de ellas: 

1. La supervisión técnica consignada como obligatoria para edificaciones de más de 3000 
m2 y otras, no ha sido implementada, ni exigida en la ciudad de Bucaramanga y su área 
metropolitana. Quien debe exigir su cumplimiento y que recursos dejó la ley para su 
cumplimiento? ó de acuerdo con el parágrafo 3 del Título V, pueden ser exonerados la 
mayoría de Jos constructores? 

Respuesta: de acuerdo con el Artículo 39 (Obligaciones del Titular de la Licencia) del 
Decreto 1469 de 2010, las curadurías urbanas o las entidades encargadas de expedir 
las licencias de construcción deben advertir por escrito del cumplimiento de la 
obligatoriedad de la supervisión técnica cuando haya a lugar. Adicionalmente la alcaldía 
local en el momento de expedir el Certificado de Ocupación deberá exigir una copia del 
informe de la supervisión. 

El supervisor técnico debe ser laboralmente independiente del constructor y por lo tanto 
en ningún caso es posible aplicar la exoneración que se menciona en el parágrafo 3 del 
Título V de la Ley 400 de 1997. 

2. Las edificaciones indispensables deben ser actualizadas de la siguiente manera: evaluar 
su vulnerabilidad sísmica antes de tres años y deben ser intervenidas y reforzadas antes 
de seis años. Estos plazos corren a partir del 19 de marzo de 201 O? Quien debe exigir 
su realización? 

Respuesta: esos plazos se establecieron con la Ley 400 de 1997 a partir del 18 de 
febrero de 1998 y han sido modificados así: 

Edificaciones de los grupos de uso 111 y IV a excepción de las edificaciones del sector 
salud y el sector educativo: 18 de febrero de 2001 para los estudios y hasta el 18 de 
febrero de 2004 para el reforzamiento. 

Edificaciones de los grupos de uso 111 y IV del sector salud: 21 de diciembre de 2009 
para los estudios y hasta el 21 de diciembre de 2013 para el reforzamiento. 

Edificaciones del sector educativo: 15 de diciembre de 2013 para los estudios y hasta el 
15 de diciembre de 2016 para el reforzamiento. 

Secretaría de la Comisión: 
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Es importante aclarar que las edificaciones del sector educativo en el reglamento NSR-
10 fueron incluidas en el Grupo de Uso 111 y por lo tanto pertenecen a lo que se llama allí, 
Edificaciones de Atención a la Comunidad. 

Finalmente, la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones 
Sismo Resistentes, creada por la Ley 400 de 1997, no es una autoridad jurídica ni 
administrativa y por lo tanto desconoce las consecuencias que puedan derivarse del no 
cumplimiento de estos plazos. La Comisión es un órgano consultivo como se indica en el 
parágrafo del artículo 41 de la Ley 400 de 1997 que a continuación se transcribe: 

"Parágrafo.- La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes será un cuerpo exclusivamente consultivo del 
Gobierno Nacional y no podrá asumir funciones que invadan la competencia 
constitucional que tienen los Distritos y Municipios en materia de vigilancia y control 
de las actividades relacionadas con la construcción." 

5.g- Se recibió comunicación del ingeniero SANTIAGO RIVADENEIRA RESTREPO, Gerente 
de la firma AR-K-S.A.S., quien solicita aclaración respecto a la necesidad de tramitar la 
expedición de una norma NTC para los paneles que ellos fabrican o si la comunicación CAP-
280-2012 se refería a los materiales que componen los paneles y que la bondad estructural de 
los paneles se medirá con las pruebas de laboratorio que se van a realizar. La Comisión reitera 
que las normas NTC necesarias se refieren a los materiales base y que los estudios 
experimentales determinarán las características estructurales de los paneles y del sistema 
estructural para demostrar su competencia a la luz del reglamento NSR-10. 

6. Proposiciones y varios. 

6.a - El arquitecto Alejandro Sokoloff comenta a la Comisión su gran preocupación por la 
rehabilitación y conservación de las edificaciones patrimoniales que en su mayoría 
corresponden a estructuras de adobe y mampostería sin refuerzo. El arquitecto Sokoloff 
mantiene vínculos estrechos con el Ministerio de Cultura y propone a la Comisión que se invite 
al Viceministro, Dr. Juan Luis lsaza para que ilustre a la Comisión acerca de la realidad nacional 
respecto a este tipo de edificaciones. La Comisión acoge unánimemente la propuesta del 
arquitecto Sokoloff e incluirá dicha invitación en la agenda de una próxima reunión. 

Secretaria de la Comisión: 
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7. Próxima reunión. 

Se acuerda la próxima reunión para el 5 de junio de 2012 en las oficinas de P&D, atendiendo el 
amable ofrecimiento del ingeniero Luis Enrique García. 

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

Para constancia se firma: 

Secretario de la Comisión: 
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