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

COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES
(Creada por la ley 400 de 1997)

Acta N° 109

Fecha:
13 de diciembre de 2012

Hora:
4:00pm

Lugar:
Gun Club

Asistentes:
lng. Carlos Ariel Cortés, Representante del MVCT
lng. Luis Enrique García R., Representante de la Presidencia de la República
Arq . Sandra Forero, Presidente Ejecutiva de CAMACOL
Arq . Alejandro Sokoloff, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
lng . Josué Galvis, Presidente de AClES
lng. Luis Eduardo Laverde, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
lng . Luis Enrique Aycardi F., Presidente de AIS

Invitados:
lng. Luz Dary Pulido, Invitada de CAMACOL
Dr. Juan Carlos Ortega, Invitado Banco Agrario
lng. Juan Manuel Bojacá, Invitado Banco Agrario

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del quórum
Los ingenieros lván López, Representante del Ministro de Transporte, Carlos E. Alvarado F.,
Delegado del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO y Manuel Ramirez, Invitado de
ICONTEC 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 incluyendo la intervención de los invitados
del Banco Agrario.
3. Intervención de los invitados del Banco Agrario
El Dr. Juan Carlos Ortega y el ingeniero Juan Manuel Bojacá ilustran a la Comisión acerca de la
problemática que ha surgido en los trámites de liquidación de contratos de construcción de
vivienda rural debido a observaciones técnicas de la Contraloría General de la República . En
especial ha habido cuestionamiento respecto a la obligatoriedad de ejecución de los estudios de
suelos y a la rehabilitación sísmica de construcciones existentes en el plan de mejoramiento de
las viviendas. Debido a la complejidad del tema la Comisión designa una subcomisión que se
reunirá con los representantes del Banco Agrario para conocer en detalle las objeciones de la
Contraloría e informar en la próxima reunión a la Comisión en pleno de las dificultades reales y
los posibles escenarios de solución a la luz de los requisitos del Reglamento NSR-10.
4. Aprobación del Acta de la reunión 108
Se aprobó el acta de la reunión N° 108 con algunas modificaciones menores.

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:

5.a - La subcomisión encargada del estudio de la consulta presentada por el ingeniero JOSE
JOAQUIN ALVAREZ, quien solicita aclaración sobre múltiples aspectos del Reglamento NSR1O informa que aún está en proceso el estudio de la documentación recibida.
5.b - La subcomisión encargada del estudio de la nueva Microzonificación de la ciudad de
Popayán informa que aún está en proceso el estudio de la documentación recibida.
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S.c - La subcomisión que estudió los documentos aportados por el Dr. JAIRO ALBERTO
MONTOYA SANTA, Gerente General de la firma OUTDOOR, quien solicitó concepto de la
Comisión en relación con la necesidad de homologación del sistema estructural propuesto de
acuerdo con el Reglamento NSR-10, informa que aún está en proceso el estudio de la
documentación recibida .

S.d - La subcomisión que estudió los documentos aportados por la empresa ETERNIT
COLOMBIANA S.A. , quienes solicitaron la actualización del régimen de excepción de acuerdo
con el Reglamento NSR-1 O para el sistema Prefabricado de Vivienda Celular Eternit, informa
que aún está en proceso el estudio de la documentación recibida .

6. Consultas a la Comisión.
6.a - Se recibió comunicación del ingeniero CARLOS RESTREPO G. de la firma E Y R
ESPINOSA Y RESTREPO S.A., quien solicita concepto técnico a la Comisión respecto a la
ejecución de ensayos geofísicos indirectos de refracción de ondas sísmicas en remplazo parcial
de sondeos cortos. La Comisión encarga a una subcomisión el estudio de la consulta y
presentación de un borrador de respuesta a la Comisión.

6.b- Se recibió comunicación del Dr. GUILLERMO HERRERA CASTAÑO, Director de espacio
Urbano y Territorial del MVCT, quien retransmite la solicitud de la Arquitecta JUANA SANZ
MONTAÑO, Curadora Urbana No5 de Bogotá, quien solicita concepto de la Comisión en
relación con el criterio a aplicar para el caso de licenciamiento de ampliaciones de un piso
adicional por parte del propietario en el caso de proyectos que fueron diseñados con el
reglamento anterior (NSR-98) y cuya licencia original ha vencido y solo cobijó uno o dos pisos
originalmente, pero el diseño contemplaba la construcción del piso adicional. La Comisión
recuerda que esta misma consulta fue presentada en la reunión pasada por parte de los
ingenieros revisores de las curadurías urbanas de Bogotá y a continuación transcribe la
respuesta que se emitió al respecto:
1. Lo indicado a continuación solo es aplicable a conjuntos habitacionales de casas de uno
o dos pisos las cuales fueron planeadas desde el punto de vista urbano, arquitectónico,
estructural y geotécnico para que les fuera construido por parte del propietario un piso
adicional en el futuro.
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2. Diseños aportados para obtener la licencia de construcción original -Los diseños
urbanísticos, arquitectónicos, estructurales y geotécnicos aportados para la obtención de
la licencia de construcción original deben haber contemplado la posibilidad de solicitud
de una licencia de construcción por parte del futuro propietario del piso adicional, ya sea
segundo piso en casas de un piso, o tercer piso en casas de dos pisos, con las
siguientes características :
(a) El urbanismo debe contemplar la posibilidad de construcción futura del segundo o
del tercer piso, según corresponda, desde el punto de vista normativo, cesiones,
aislamientos y demás requisitos urbanos.
(b) El proyecto arquitectónico debe contemplar la construcción por parte del futuro
propietario del piso adicional y cumplir al respecto los requisitos correspondientes.
Los planos deben marcar claramente que comprende la construcción original y cual
es la futura ampliación a construir por parte del propietario futuro.
(e) El proyecto estructural debe diseñarse para la totalidad de los pisos incluyendo la
ampliación futura. Los planos estructurales deben contener todos los elementos
estructurales y sus refuerzos incluyendo los que correspondan a la ampliación futura
a construir por parte del propietario, definiendo la forma de construir los empalmes
entre los elementos de estas dos etapas y los correspondientes a las dos unidades
de vivienda cuando se trate de elementos localizados en la medianería. El diseño de
la cimentación debe tener en cuenta las cargas para la estructura con su ampliación
futura. Además el diseño estructural original debe considerar, para efectos de
estabilidad de la edificación ampliada, la posibilidad de que a la edificación
resultante se le pueda construir la ampliación solo a ella, sin concurso de los
vecinos u otras edificaciones del conjunto, y que sea estable autónomamente y
cumpla la normativa sismo resistente sin depender de las edificaciones aledañas,
vecinas o del conjunto. En resumen, la edificación al ser ampliada
independientemente, debe ser autosuficiente desde el punto de vista de resistencia
estructural y sismo resistente.
(d)EI estudio geotécnico debe contemplar y dar recomendaciones para la cimentación
de la edificación incluyendo la ampliación futura.
3. Obtención de la licencia de construcción para ejecutar el piso adicional - De acuerdo
con lo prescrito en el Decreto 2525 de 2010, dado que se hayan cumplido los requisitos
anotados en el numeral 2 para efectos de la expedición de la licencia de construcción
original, se puede considerar un proyecto por etapas y está supeditado a que no se
puede hacer ninguna modificación a los planos aportados en la licencia original de
construcción . Esta nueva licencia debe ser solicitada por el propietario, quien debe ser
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advertido sobre la imposibilidad de cambiar estos diseños, so pena de tener que solicitar
una nueva licencia y tener que aportar nuevos diseños. De igual forma a lo prescrito en
el Decreto 2525 de 201 O, si la licencia original se solicitó bajo el Reglamento NSR-98, el
diseño sigue siendo válido bajo el Reglamento NSR-10.
6.c - Se recibió comunicación del arquitecto ALEJANDRO MADRID PEDRAZA, Director
Comercial de la empresa CONSORCIO METALURGICO NACIONAL COLMENA LTOA, quien
solicita concepto técnico de la Comisión respecto a la necesidad de homologación del sistema
constructivo del grupo GyJ ferreterías\Colmena Ltda\lsotex Colombia, consistente en muros
de concreto reforzado con malla electrosoldada a cada lado de un panel de poliestireno y con
conectores entre las mallas. La Comisión estudia la documentación recibida y se pronuncia así:

1. La Comisión considera que no es necesario ningún aval, ni régimen de excepción, ya
que el sistema constructivo en mención está cubierto por el Reglamento NSR-1 O, pues
se trata de elementos de concreto reforzado consistentes en dos muros de concreto
reforzados con malla electrosoldada y separados por un panel de poliestireno expandido
y vinculados con conectores. Se advierte que los elementos de concreto deben cumplir
todos los requisitos de muros de concreto, contenidos en el Reglamento NSR-10, con
especial cuidado en las cuantías de refuerzo, los recubrimientos mínimos de concreto de
los refuerzos y los espesores mínimos que se evaluarán con la suma de los dos muros
adyacentes, siempre y cuando existan los conectores.
2. La Comisión hace notar que este concepto no exime de manera alguna el trámite ante la
Curaduría o las oficinas de planeación encargadas de otorgar las licencias de
construcción.

6.d- Se recibió una comunicación del ingeniero JOSE LEONARDO DIAZ MOLINA, Funcionario
Comisionado de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Procuraduría General de la
Nación, quien solicita remisión de copia de los conceptos técnicos que haya presentado la
Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismoresistentes, frente al
diseño estructural y/o la construcción del proyecto de vivienda de interés social Urbanización
San Luis de la Paz (antes Puerta del Sol IX} de la ciudad de Neiva. La Comisión al respecto se
pronuncia así:
1. La Comisión no ha emitido ningún concepto específico para el proyecto en mención.
2. Es importante aclarar que la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de
Construcciones Sismo Resistentes, creada por la Ley 400 de 1997, no es una autoridad
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administrativa ni judicial, sino 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."

6.e - Se recibió comunicación del señor CESAR AUGUSTO SALAZAR, representante legal de
la copropiedad EDIFICIO TORRES DE SAN JUAN P.H. en la Carrera 8 N°40815 de la ciudad
de Bogotá, quien solicita concepto técnico respecto a si se ha cumplido con los requisitos de
separación entre Torres de San Juan y su vecino Torres de San Marcos de acuerdo con la
normas vigentes y si existe algún riesgo sísmico para los ocupantes de las edificaciones. La
Comisión estudia la documentación recibida y se pronuncia así:

1. La Comisión considera que si la entidad que emitió la licencia de construcción aprobó
los planos y memorias y la construcción se llevó a cabo conforme a dichos planos y
memorias no debe haber ningún cuestionamiento al respecto, ya que es responsabilidad
de quien emite la licencia de construcción (curaduría u oficina de planeación municipal)
el verificar el cumplimiento de la reglamentación vigente.
2. Si existe alguna duda respecto al comportamiento de las estructuras se recomienda la
contratación de un profesional idóneo que estudie el caso particular.
3. Finalmente es importante aclarar que la Comisión Asesora Permanente para el Régimen
de Construcciones Sismo Resistentes, creada por la Ley 400 de 1997, no es una
autoridad administrativa ni judicial, sino 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."
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7. Proposiciones y varios.

7.a- El ingeniero Carlos Ariel Cortés informa que desafortunadamente no será posible lograr el
desembolso de los recursos prometidos por el MVCT para financiar el trabajo de revisión
cuidadosa del contenido completo de los Títulos J y K en el presente año. Sin embargo, el
compromiso del MVCT es desarrollar ese trabajo en el 2013 y por lo tanto se está estudiando la
mejor estrategia financiera para lograr la apropiación y desembolso de los recursos necesarios.

7.b - El ingeniero Aycardi informa que fue invitado a una reunión con el Comité Técnico de
Reglamentos de ACIEM para manifestarle personalmente las inquietudes que han surgido por
contradicciones entre el Reglamento NSR-10 y otros reglamentos técnicos relacionados con la
construcción . Igualmente el Comité de ACIEM manifestó su interés por participar activamente
en las mesas de trabajo y las actualizaciones que se preparen en el futuro. El ingeniero Aycardi
en nombre de la Comisión agradeció el interés y ofreció transmitir las inquietudes al interior de
la Comisión.
La Comisión unánimemente agradece el interés de ACIEM en colaborar con el mejoramiento
continuo del Reglamento NSR-10 e invitará a un representante de ACIEM cuando se considere
apropiado en el proceso de actualización, especialmente de los Títulos J y K.

7.c- De acuerdo con el compromiso de la reunión pasada se envió carta al señor Ministro de
Vivienda, Dr. GERMAN VARGAS LLERAS, manifestándole la preocupación de la Comisión ante
la emisión y puesta en práctica de la llamada Ley de Bomberos que podría causar dualidad de
competencias con la Ley 400 de 1997 e invitándolo a presidir la reunión de la Comisión.
Desafortunadamente el señor Ministro no logró modificar su agenda para asistir a la reunión ,
pero el Ingeniero Cortés se encargará de trasmitirle personalmente las preocupaciones de la
Comisión.
7.d - El ingeniero Aycardi informa que se logró recibir una propuesta económica del IDEAM
para realizar el estudio de actualización del mapa eólico del Reglamento NSR-10, ya que este
prácticamente corresponde a un estudio realizado para el Código Colombiano de
Construcciones Sismo-Resistentes de 1984. La Comisión considera de gran importancia la
actualización del mapa eólico y solicita al Ingeniero Cortés que el MVCT considere la posibilidad
de incluir este estudio en el plan de acción del año 2013, bien sea con recursos del MVCT o a
través de convenios con otras instituciones.
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7.e- Con el ánimo de agilizar el trámite de las consultas en la Comisión, los ingenieros García y
Aycardi proponen y ofrecen el diseño de un formato de recepción de consultas que oriente a
los consultantes acerca de la pertinencia y validez de las consultas. La Comisión acoge la
propuesta de manera unánime y espera se presente un borrador de dicho formato en la próxima
reunión .

7.f - Finalmente varios miembros de la Comisión manifiestan su gran preocupación por el
aparente ejercicio profesional sin control de los extranjeros en Colombia. Teniendo en cuenta
que en el pasado se ha trabajado en el desarrollo del proceso de acreditación y validación de la
idoneidad de los profesionales, la Comisión unánimemente aprueba que este trabajo sea
prioridad en las labores de la Comisión en el año 2013.

8. Próxima reunión.
Se acuerda la próxima reunión para el31 de enero de 2013 en lugar por definir.
Se dio por terminada la reunión a las 7:00pm .
Para constancia se firma:
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