
 
 
 

 
 

  
 
 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN 
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 
         Acta No 135 

 

 
Secretaría de la Comisión: 

               Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
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Fecha:  

Octubre 12 de 2016 
 
Hora: 

02:00 pm 
 
Lugar: 

Sala de Juntas AIS 

 

Asistentes: 

Ing. Juan Francisco Correal Daza, Presidente de Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
Ing. Luis Enrique García Reyes, Representante de la Presidencia de la República 
Ing. Luis Eduardo Laverde., Representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
Ing. Elkin Alexander Oviedo Ruiz, Representante de Camacol 
Glga. María Mónica Arcila Rivera, Representante del Servicio Geológico Colombiano 
Ing. Erika M. Gómez, Invitada Permanente, Representante del Icontec 
 

Invitados: 

Ing. Jaclyn Chapeton Montes - Ministerio de Vivienda 
Ing. Angel David Guerrero Rojas, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS. 
Abg. Javier Felipe Cabrera López - Ministerio de Vivienda 
Arq. Jaime Rodrigo Vélez Cervantes – Ministerio de salud 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 

1. Verificación del Quórum 

Se excusaron con anterioridad de asistir a la reunión, el Arq. Alonso Cárdenas, 
representante del Ministerio de Vivienda, el Ing. Rodolfo Castiblanco, representante del 
Ministerio de transporte, el Ing. Carlos Palomino, presidente de ACIES, y el Arq. Miguel 
Angel García, representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario. 

 
 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

 
Se aprueba por unanimidad por los miembros el orden del día. 
 

 
3. Aclaraciones normativas – Construcciones sector salud – Ministerio de Salud 
 
Asistió a la reunión el Arquitecto Jaime Rodrigo Vélez Cervantes, asesor de la subdirección de 
infraestructura en salud del Ministerio de salud y protección social para aclarar con los 
miembros de la CAP algunas inquietudes con respecto al reforzamiento estructural de 
edificaciones del sector salud, cambios en la reglamentación con la ley 1796 y el cumplimiento 
de los títulos J y K. Se espera tener contacto oficial entre el funcionario del Ministerio de Salud y 
los miembros de la Comisión. 

 
4. Aprobación Acta 134 – 25 de agosto de 2016. 
 
Se revisaron algunas consultas que estaban pendientes por respuesta en la reunión. Se envía 
el acta No. 134 de la Comisión del día 25 de agosto de 2016 a los miembros de la Comisión 
para aprobación por medio electrónico.  
 
5. Reforzamiento con fibras de carbono o vidrio – Necesidad de actualización 
Debido a que en varias oportunidades han llegado consultas a la Comisión con respecto al 
reforzamiento de edificaciones con fibras de carbono o vidrio, y dado que la Comisión ha 
respondido que el uso de las fibras de carbono o vidrio no está reglamentado en la NSR-10, los 
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miembros de la Comisión informan que para el uso de este tipo de reforzamiento se debe 
armonizar con lo exigido en el Reglamento NSR-10; para esto se debe realizar el proceso de 
homologación de materiales y métodos alternos de diseño y construcción, de acuerdo con el 
artículo 8 de la Ley 400 de 1997. 

 

6. Avance de revisión de los sistemas para homologación. 
a. Sistema Columnas Prefabricadas – Conconcreto: La subcomisión de revisión de 

la homologación del sistema de columnas prefabricadas de conconcreto informa que 
está revisando la información al detalle con la asesoría de los especialistas. En la 
próxima reunión de la Comisión se espera tener avance en la revisión. 

b. Sistema Ensablock: La subcomisión de revisión de la homologación del sistema de 
Ensablock informa que está revisando la información al detalle con la asesoría de los 
especialistas. En la próxima reunión de la Comisión se espera tener avance en la 
revisión. 

 
7. Consultas a la Comisión: 

 
7.a – Se recibió consulta del Señor RAÚL ORLANDO RODRÍGUEZ MONDRAGÓN, Ingeniero 
Químico independiente, quien solicita a la Comisión le sean aclaradas unas inquietudes con 
respecto a los Títulos C y H. 
 
Pregunta: 
Para la construcción de un edificio de 34.32 metros de altura, 12 pisos y 2 sótanos a -5.16 
metros del nivel del piso. ¿Cuál debe ser la profundidad mínima de exploración de los sondeos 
para pilotes de 0,60 metros de diámetro y 60,0 metros de largo? ¿profundidad mínima exigida si 
el mayor cabezal es de 2.5 metros? 
 
Respuesta de la Comisión: 
De acuerdo con el capítulo H.3 Caracterización geotécnica del subsuelo del Reglamento NSR-
10, se debe tener en cuenta el numeral H.3.1.1 Clasificación de las unidades de construcción 
por categorías, para categorizar la edificación, en cuanto a los niveles de construcción y a las 
cargas máximas de servicio en las columnas: 
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Para definir la profundidad de los sondeos, se debe consultar el numeral H.3.2.5 – Profundidad 
de los sondeos. Los criterios de este numeral deben ser justificados por el Ingeniero 
geotecnista: 
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Pregunta: 
De la sección C.21.3.4.7 ¿para los estribos cerrados de zona de confinamiento es obligatorio 
cumplir la sección C.7.10.5.3? ¿Cuál debe ser el recubrimiento mínimo exigido para estribos de 
vigas y columnas (según C.7.7.1)? 
 
Respuesta de la Comisión: 
De acuerdo con lo estipulado en el Capítulo C de concreto estructural en el numeral C.21.3.4.7 
se define: 
 

 
 

De esta manera: 
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Para definir el recubrimiento mínimo para concreto construido en sitio (no preesforzado), se 
debe cumplir lo estipulado en el numeral C.7.7.1 
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7.b – Se recibió consulta de la Señora GLORIA LUCÍA FLOREZ CÁRDENAS, de la empresa 
COVIN S.A.., quien solicita a la Comisión le sean aclarados algunos interrogantes con respecto 
a los medios de evacuación en una edificación. 
 
Pregunta: 
¿Cuál artículo de la norma sismo resistente 2010, me obliga a medir la distancia entre salidas 
en una línea recta atravesando muros, vacíos y demás, ya que nosotros la medimos por el 
punto medio de la circulación peatonal en los halls de circulación y adicionalmente incluimos 
rociadores para la evacuación de los usuarios?   La diagonal de la torre mide 51.00 mts. Y la 
distancia entre salidas medida por el centro del recorrido peatonal es de 21.65 mts.. Esta 
medida que tomamos para la ubicación de los tacos de escalas fue aprobada por la curaduría 
urbana segunda de Envigado, pero en bomberos de ese municipio consideran que se debe 
medir cruzando vacíos y muros. Nos sustentan esta solicitud con la NFPA 101 y no con algún 
decreto o articulo especifico de la NSR 2010 
 
Respuesta de la Comisión: 
Cuando se aplican los requisitos establecidos en el Reglamento es importante tener en cuenta 
los objetivos del Reglamento NSR-10 y el por qué se establecen para que los diseños busquen 
dicho objetivo. En el Título K se establece: 
 

 
 
Sobre la exigencia de buscar que las salidas estén los más separada posibles su propósito es 
buscar que ante un posible incendio las dos salidas no se puedan ver comprometidas o 
afectadas por la emergencia. El texto del Reglamento NSR10 adoptado por el Decreto 926 de 
2010 y complementado por el Decreto 092 de 2011 en ese párrafo es: 
 

 
 
Como se observa en el texto no se menciona como debe medirse dicha distancia y para su 
efecto se hace referencia a NFPA101, Código de Seguridad Humana NFPA101. Dicha norma 
puede ser consultada de manera gratuita en la página http://www.nfpa.org/codes-and-
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standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards Las versiones disponibles en 
español son la 2006, 2009 y la 2015, para su efecto la que se referencia que se transcribe es la 
de la versión 2006 que fue la empleada para el Reglamento. 
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A su vez es importante aclarar que para estos aspectos se empleen los términos técnicos 
definidos por las normas, el término correcto es salidas (sitio seguro) para definir los tacos de 
escalas al igual las normas no deben ser vistas en sí mismas como un libro de estudio, sino que 
se establecen los requisitos mínimos, por lo cual el diseñador debe consultar libros técnicos que 
le ayudan a estudiar el tema. 
 
Sobre las aprobaciones de las curadurías para las licencias, esta Comisión no tiene 
competencia puesto que ellas funcionan dentro de la Ley 388 de 1997 y sus decretos que la 
desarrollan como son el decreto 1469 de 2010 compilado en el “Decreto Único del Sector de 
Vivienda Ciudad y Territorio, Decreto 1077 de 2015. Al igual sobre las revisiones e inspecciones 
de bomberos tampoco son competencia de esta Comisión y su labor se reglamenta de acuerdo 
a las disposiciones del Ministerio del Interior Ley 1575 de 2011 y el Decreto Único 
Reglamentario del Sector del Interior, Decreto 1066 de 2015. 
 
Pregunta:  
Las dos salidas de emergencia diseñadas llegan al piso de acceso y   una de ellas localizada en 
el punto medio de la torre, continua hasta los sótanos. ¿Requiero bajar las dos salidas hasta el 
último sótano o es suficiente con una? Igualmente, los sótanos cuentan con los respectivos 
rociadores. 
 
Respuesta de la Comisión: 
Sobre este aspecto recomendamos consultar las diferentes actas de la Comisión. Es 
responsabilidad del diseñador definir la clasificación y de acuerdo a eso establecer si se 
cumplen los requisitos mínimos de salida. Por ejemplo, suponiendo que los sótanos tengan 
como uso el de parqueaderos o estacionamientos su clasificación según Tabla K.2.2-1 
pertenece al subgrupo de ocupación almacenamiento de riesgo moderado (A-1). Por lo cual los 
requisitos están definidos en K.3.11. 
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7.c – Se recibió consulta del Ingeniero OSWALDO JARAMILLO VÉLEZ, de la empresa 
SIMÉTRICA DISEÑO ESTRUCTURAL., quien solicita a la Comisión le sea aclarado un aspecto 
de las tablas A.3-2 y A.3-3 del Reglamento NSR-10. 
 
Pregunta:   
Se pretende implementar una estructura metálica de un solo nivel (h<12m) y cubierta liviana 
(carga muerta < 75kg/m2) en el municipio de Palmira, Valle del Cauca (ZAS Alta). La estructura 
tendrá un sistema de resistencia sísmica diferente para cada uno de los sentidos de la 
edificación. En el sentido longitudinal se pretende utilizar el sistema B.3.b (Pórticos de acero 
con diagonales concéntricas DMI) según la tabla A.3-2 de la norma. En el sentido transversal se 
pretende utilizar el sistema C.3.b (Pórticos de acero resistentes a momentos con capacidad 
mínima de disipación de energía DMI) según la tabla A.3-3 de la norma. Según las tablas 
mencionadas anteriormente para la zona de amenaza sísmica del proyecto no se permite 
ninguno de los dos sistemas que se pretenden utilizar. 
 
Se considera que esto puede llegar a ser un faltante en la norma colombiana respecto de la 
normatividad internacional, como se expone a continuación: 
 
En el capítulo 12.2.5.6.2 del ASCE se explica como en la zona de riesgo sísmico más alto se 
permiten pórticos resistentes a momentos con capacidad mínima de disipación de energía para 
estructuras de un piso con altura inferior a 65 pies (20m) y donde la carga muerta de cubierta no 
exceda 20 psf (0.96kN/m2).  
 
De manera similar, en la tabla 12.2-1 del ASCE se muestran los sistemas de resistencia sísmica 
y su aplicabilidad en las distintas zonas de amenaza sísmica. En ella se indica que los pórticos 
arriostrados concéntricamente con capacidad mínima de disipación de energía no son 
permitidos en la zona de riesgo sísmico más alto, sin embargo, aplica la nota j como se muestra 
en el superíndice de la tabla. En la nota j se explica como en la zona de riesgo sísmico más alto 
se permiten pórticos arriostrados concéntricamente con capacidad mínima de disipación de 
energía para estructuras de un piso con altura inferior a 60 pies (18.3m) y donde la carga 
muerta de cubierta no exceda 20 psf (0.96kN/m2). 
 
Es por esto que pongo a su consideración la aclaración de la aplicabilidad de los sistemas de 
resistencia sísmica expuestos en la zona de amenaza sísmica mencionada siempre y cuando 
se cumplan las condiciones descritas por la normatividad internacional respecto al número de 
pisos, su altura máxima y el límite de carga muerta de la cubierta. 
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Respuesta de la Comisión: 
La norma internacional a la cual usted hace referencia, no es vinculante en el territorio nacional. 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento NSR-10 los sistemas estructurales a los que 
hace referencia, no están permitidos para zona de amenaza sísmica alta. 
 
 
7.d – Se recibió remisión por parte de la Dra. Sandra Forero Ramírez de CAMACOL de una 
consulta de la abogada LUZ MARINA GUERRA MARTELO, de la PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, quien solicita a la Comisión le sean resueltas ciertas inquietudes 
con respecto a los artículos 18 y 42 de la Ley 400 de 1997.  

 
Pregunta:  
1. Solicita allegar en medio magnético, copia de todos los pronunciamientos emitidos en materia 
de procedimientos de revisión de diseños para construcciones sismo resistentes y el alcance de 
dicha actividad. 
2. Adicionalmente remitir los pronunciamientos y conceptos emitidos por dicho organismo donde 
se haya abordado el tema sobre las condiciones para la exoneración de supervisión técnica 
contemplada en el parágrafo 3 del artículo 18 de la Ley 400 de 1997.  

 
Respuesta de la Comisión: 

 
1. Con respecto a la primera solicitud, los miembros de la Comisión informan que todo lo 

referente a los aspectos de licencias de construcción y el control de la obra ejecutada se sale 
totalmente de lo que la Comisión puede opinar y resolver, lo cual es del resorte de la Ley 388 
de 1997 y sus decretos reglamentarios, pues la Comisión se rige por la Ley 400 de 1997 y 
sus decretos reglamentarios, y se limita a los aspectos técnicos y científicos de sismo 
resistencia de las edificaciones. 

 
Por otro lado, y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley 400 de 1997, en el que se establece: 
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En el año 2015 la Comisión estableció la Resolución 0015 de 2015 por medio de la cual se 
actualiza la Resolución 004 de 2004 de octubre 28 de 2004 respecto a los procedimientos para 
fijar el alcance de las labores profesionales y los honorarios mínimos que se utilicen para 
retribuir las labores mencionadas en el artículo 42 de la Ley 400 de 1997. 
 
Adjunto a esta comunicación se envía la Resolución 0015 de 2015 para su consulta. 

 
 

2. A continuación, se anexan las respuestas a las consultas elevadas a la Comisión Asesora 
Permanente con respecto al tema de la exoneración de la supervisión técnica, las cuales 
están publicadas en las Actas oficiales de la Comisión. 

 
• Aparte del Acta 113 (Numeral 6.c) – 22 de mayo de 2013. 

 
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. 
 
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 la 
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Supervisión Técnica. 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.” 

 
 

• Aparte del Acta 116 (Numeral 8.o) – 04 de septiembre de 2013. 
 

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. 
 
• Aparte del Acta 123 (Numeral 7.y) – 16 de diciembre de 2014. 

 
En el artículo 18 de la ley 400 de 1997 están establecidos una serie de requisitos para dicha 
exoneración. 

 
• Aparte del Acta 123 (Numeral 7.ff) – 16 de diciembre de 2014. 

 
En el artículo 18 de la ley 400 de 1997 están establecidos una serie de requisitos para dicha 
exoneración. 

 
Las Actas oficiales de la Comisión Asesora se pueden consultar en la página web de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica: http://www.asosismica.org.co/comision-asesora-
permanente/actas-de-la-comision/  
 
 
7.e – Se recibió consulta del Ingeniero civil PABLO ANDRÉS MARTÍNEZ AGUDELO, de la 
Empresa ARQUITECTURA Y CONCRETO, quien solicita a la Comisión le sea aclarado un 
aspecto relacionado con la instrumentación sísmica. 
 
Pregunta:  
Se tiene un proyecto en la ciudad de Medellín que consta de 3 torres de 29, 33 y 24 pisos con 
11.480, 14.434 y 13.355 m2 respectivamente; separadas entre sí por juntas estructurales. 
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El sistema estructural consiste en pórticos resistentes a momentos apoyado sobre pilas 
excavadas a mano a una profundidad de 35 m y con un comportamiento dinámico similar según 
el diseño estructural.  
 
Atendiendo las recomendaciones dadas en el Capítulo A.11 de la NSR-10, el diseñador 
estructural definió instrumentar la torre 2 por ser la de mayor altura y porque el comportamiento 
estructural es similar a las otras 2, instalando tres sensores triaxiales, en la base, en el piso 16 y 
en el piso 32, conectados a un sistema central de captura de datos en la base del edificio.  
 
Expuesto lo anterior,  
1- ¿Es necesario instrumentar de igual forma la torre 1 o es válido el concepto entregado por el 
diseñador estructural?   
 
2- ¿Sólo es requerido la construcción del espacio donde se aloja el acelerógrafo ya que los 
otros dos sensores se conectarán directamente a la estructura? 
 
Respuesta de la Comisión: 
De acuerdo con la tabla A.2.3-2 se clasifica a la ciudad de Medellín en zona de amenaza 
sísmica intermedia, de esta manera se deben cumplir los requisitos contemplados en el numeral 
A.11.2.2 – Zonas de amenaza sísmica intermedia: 
 

 
 
Con respecto a las inquietudes, la Comisión se permite pronunciar de la siguiente manera: 
Aunque las áreas de construcción de las estructuras de las torres sean estructuralmente 
independientes y se encuentran separadas por una junta de dilatación sus comportamientos y 
respuestas ante un evento sísmico no necesariamente son los mismos, por las características 
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del suelo que pueden variar debido a modificaciones de esfuerzos por excavaciones, 
variaciones de niveles freáticos, etc. 
Además, es importante aclarar que al momento de adjudicar una licencia de construcción se 
tiene en cuenta el área total del proyecto, que para este caso es la sumatoria de las 3 torres que 
arrojan un área superior a 30.000 m2. Por lo cual el pronunciamiento de la Comisión es que se 
debe instalar la instrumentación sísmica necesaria según lo establecido en la sección A.11.2.2 
de la NSR-10 en sus literales (b) (c) y (d). 
 
 
7.f – Se recibió consulta del Ingeniero PAULO CESAR VELASQUEZ RAMIREZ, de la empresa 
SANDOX CIENTIFICA LTDA, quien solicita le sea aclarado un aspecto relacionado con la 
instrumentación sísmica. 
 
Pregunta:  
Para el caso particular de un proyecto ubicado en la ciudad de Bogotá que consta de tres torres 
de 23 pisos de 16.000 m2 cada una, estructuralmente independiente e intercomunicadas 
mediante sótanos y/o parqueaderos. El proyecto en total consta de un área de más de 45.600 
m2 contando, áreas comunes, parqueaderos, sótanos y las tres torres en la cual hay más de 300 
unidades habitacionales. 
 
Buscando una correcta instrumentación para este proyecto, enumeramos las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿En este tipo de proyectos debo tener en cuenta el área del proyecto total o las áreas 
independientes de cada torre para su correcta instrumentación? 
 
2. ¿Al tener comunicación entre las torres mediante parqueaderos y/o sótanos puedo 
instrumentar una sola torre con dos sensores para todo el proyecto? 
 
3. ¿Se requiere instrumentar las tres torres con dos sensores cada una? 
 
 
Respuesta de la Comisión: 
De acuerdo con la tabla A.2.3-2 se clasifica a la ciudad de Bogotá en zona de amenaza sísmica 
intermedia, de esta manera se deben cumplir los requisitos contemplados en el numeral 
A.11.2.2 – Zonas de amenaza sísmica intermedia: 
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Con respecto a las inquietudes, la Comisión se permite pronunciar de la siguiente manera: 
Aunque las áreas de construcción de las estructuras de las torres sean estructuralmente 
independientes y se encuentran separadas por una junta de dilatación sus comportamientos y 
respuestas ante un evento sísmico no necesariamente son los mismos, por las características 
del suelo que pueden variar debido a modificaciones de esfuerzos por excavaciones, 
variaciones de niveles freáticos, etc. 
Además, es importante aclarar que al momento de adjudicar una licencia de construcción se 
tiene en cuenta el área total del proyecto, que para este caso es la sumatoria de las 3 torres que 
arrojan un área superior a 30.000 m2. Por lo cual el pronunciamiento de la Comisión es que se 
debe instalar la instrumentación sísmica necesaria según lo establecido en la sección A.11.2.2 
de la NSR-10 en sus literales (b) y (d). 
 
7.g – Se recibió consulta del Ingeniero Civil supervisor técnico, CESAR ARTURO NARANJO 
VELEZ, quien solicita le sea aclarado un aspecto relacionado con la instrumentación sísmica. 
 
Pregunta: 
CONSULTA REFERENTE A INSTRUMENTACION SISMICA, AL PROYECTO “TORRES DE 
MILAN”, SECTOR MILAN EN MANIZALES. COMUNICADO No. CAP-681-2016 
 
Atendiendo el articulo A.11.2.1 – ZONAS DE AMENAZA SÍSMICA ALTA - literal (b), debemos 
entender que se deben colocar dos instrumentos sísmicos, uno en nivel superior y otro en la 
base o nivel inferior. 
 
El proyecto de la referencia contempla dos etapas de construcción para tres torres de 
apartamentos, que la comisión consideró como una unidad a pesar de tener juntas de dilatación 
entre torres, según Acta No. 129, numeral 4c. 
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La duda nos asalta al interpretar el literal (d), instrumento de campo abierto, "en todo conjunto 
habitacional", debido a que el equipo va a estar cercano a las torres y el movimiento registrado 
sería similar al que se tiene en la base de la edificación. 
 
Respuesta de la Comisión: 
La Comisión reitera la respuesta dada en el Acta 129, no obstante, para este caso particular no 
es necesaria la instalación del instrumento a campo abierto.  
 
7.h – Se recibió consulta de la Ingeniera Civil, MARIA DEL PILAR CAMPOS SANCHEZ, de la 
empresa CONSTRUCTORA FLORMORADO, quien solicita le sea aclarado un aspecto de la 
interpretación de la prevención de la propagación del fuego hacia el interior, título J del 
Reglamento NSR-10. 
 
Pregunta: 
Teniendo en cuenta el siguiente texto de la NSR-10: 
 

 
 
¿Podría interpretarse que NO se permite dejar aberturas entre las losas de pisos de sótanos, 
usualmente utilizadas en los diseños bioclimáticos como ventilaciones? 
 
Respuesta de la Comisión: 
Al respecto vale la pena indicar que este texto hace parte de J.2.5 y su función es evitar la 
propagación en el interior de la edificación: 
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Los ductos y aberturas permitidas utilizadas usualmente en los diseños bioclimáticos deben 
diseñarse según lo dispuesto en el Reglamento NSR-10 dentro de los que se destacan los 
siguientes requisitos:  
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De lo anteriores requisitos se observa que la sectorización entre cada piso hace parte de las 
medidas de protección pasiva, por lo cual cualquier ducto o perforación en una placa debe estar 
debidamente protegida al fuego mediante sellos, barrera, muros, etc. Y en el caso específico de 
los sistemas de ventilación automática o ventilación natural se debe contar con detectores de 
humo aprobados para la desconexión automática de los ventiladores de suministro y descargue 
y el cierre automático de las rejillas. Es decir, en todos los casos debe buscarse garantizar la 
protección pasiva mediante una adecuada sectorización para evitar la propagación del humo y 
del fuego. 
 
Como complemento a lo anterior puede usar de referencia el Código de Seguridad Humana 
NFPA101. Dicha norma puede ser consultada de manera gratuita en la página 
http://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards   
Especialmente consultar las secciones 8.4.4 sobre penetraciones y 8.4.6 sobre aberturas para 
transferencia de aire: 
 
 
7.i – Se recibió consulta del Ingeniero Civil independiente, ORLANDO MIRANDA, quien solicita 
le sea aclarado un aspecto de la Resolución 0015 de 2015. 
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Pregunta:  
Según Articulo 2.2.6.6.8.7 del decreto 1077 del 2015 se debe descontar el 30% del cargo 
variable, al haber salido la resolución 0015/2015 dicha resolución elimina la restricción que dice. 
Este descuento solo se aplicará una vez la comisión asesora permanente para el régimen de 
construcción sismo resistente defina el alcance y procedimiento que trata el artículo 31 del 
presente decreto.  
1. ¿la resolución 0015 de 2015 retira esta restricción? 
2. ¿Retira, todas las restricciones de que un particular según artículo 15 de la ley 400/97 pueda 
presentar las revisiones estructurales, geotécnicos y muros estructurales? 
3. ¿Cuándo se presentan revisiones por particulares puede existir otra revisión estructural por 
parte de la Curaduría? ¿La revisión por particulares se hizo para aligerar la obtención de la 
licencia de construcción? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
1. Actualmente el descuento del 30% del cargo variable de la expensa no tiene aplicación 

práctica, pues si bien el alcance y procedimiento de la revisión de diseños por profesionales 
particulares se reglamentó mediante la Resolución 015 de 2015, con la expedición de la Ley 
1796 de 2016, dicha medida fue derogada tácitamente al imponer a los curadores urbanos 
el deber de revisar en todos los casos y sin excepción los planos y diseños de las 
solicitudes de licencias de construcción. 
En otras palabras, ya no tiene cabida el supuesto bajo el cual se otorgaba el descuento 
previsto en el artículo 2.2.6.6.8.7 del Decreto 1077 de 2015, dado que la actual normativa 
exige que siempre y sin excepción los curadores urbanos efectúen la revisión de los 
diseños, planos y estudios, incluso cuando estos cuentan con la revisión de una profesional 
particular, por tal razón, al no verse reducida la labor del curador urbano en cuanto a la 
revisión del proyecto, tampoco tiene cabida la aplicación del mencionado descuento.  

 
2. Tal como se menciona en el punto anterior, con la expedición de la Ley 1796 de 2016 en la 

cual se modifica el artículo 15 de la Ley 400 de 1997, se derogó tácitamente la procedencia 
del descuento del 30% en el cargo variable, toda vez que el curador urbano siempre y sin 
excepción debe efectuar la revisión de los planos y diseños que acompañan la solicitud de 
la licencia de construcción, incluso cuando estos cuentan con la revisión de una profesional 
particular. 

 
3. Frente al primer interrogante planteado, se aclara que con la expedición de la Ley 1796 de 

2016, el curador urbano está en la obligación de efectuar la revisión de los planos y diseños 
de las solicitudes de licencia de construcción, independientemente de que estos se 
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encuentren revisados por un profesional particular, es decir, la labor de revisión por parte 
del curador urbano no es opcional ni discrecional, es obligatoria. 
Respecto a la segunda pregunta, bien puede considerarse que en su momento una de las 
finalidades por las cuales se permitió la revisión de los diseños por parte de profesionales 
particular fue lograr una mayor eficiencia en la expedición de licencias. Sin embargo, se 
reitera que bajo los actuales criterios adoptados por las normas urbanísticas y de sismo 
resistencia, en especial la Ley 1796 de 2016, el curador urbano siempre y sin excepción 
debe efectuar la revisión de diseños y planos que acompañan la solicitud de licencia, 
incluso cuando estos son allegados con la revisión de un profesional particular.  

 
 
7.j – Se recibió consulta del Ingeniero Civil independiente, SERGIO HERNANDEZ, quien 
solicita concepto sobre la utilización del sistema estructural de lámina delgada (cold-formed 
Steel light frame construction). 
 
Pregunta: 
Se considera que este tipo de sistema estructural, conformado por paneles fabricados con 
perfiles tipo lámina delgada doblados en frío verticales, horizontales y diagonales, unidos entre 
sí por tornillos, donde todos los paneles que conforman muros divisorios son estructurales, 
adicionando perfiles tipo PTE en ciertos sitios críticos, utilizando un Ro igual a la unidad, y 
teniendo en cuenta que la NSR-10 Título F, CAPÍTULO 4, secciones F.4.8.4.1 a F.4.8.4.4, 
describe el comportamiento de estos perfiles ante fuerzas de compresión, flexión, flexo-
compresión etc. 
¿se puede considerar un sistema cubierto por la NSR-10 como uno de los tipos de sistemas 
estructurales que se describen en NSR-10 A.3.2.1? 
 
Respuesta de la Comisión: 
El sistema al cual hace referencia su consulta debe clasificarse dentro de uno de los sistemas 
estructurales del numeral A.3.2 de la NSR-10, y debe cumplir los requisitos del título A del 
Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente NSR-10, y los propios del material 
estructural con el cual el sistema propuesto se vaya a construir. 
Si el sistema o el material no puede clasificarse dentro de los sistemas descritos en el numeral 
A.3.2 de Reglamento NSR-10 debe realizar un procedimiento de régimen de excepción. 
Adjunto se envía el documento del procedimiento que tiene la CAP para realizar proceso de 
homologación. 
 
7.k – Se recibió consulta, remitida por la subdirectora de políticas de Desarrollo y urbano 
territorial del Ministerio de vivienda, ciudad y Territorio, de la señora, LUZ ESTELLA OCHOA, 
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gerente de aseguramiento de calidad de la empresa BAXTER, quien solicita le sean aclaradas 
algunas inquietudes con respecto a la rehabilitación sísmica. 
 
Pregunta: 
IPS de prestación de servicio de terapia renal ambulatorio, de acuerdo con la clasificación de 
grupos de uso en la NSR-10 – Grupo II 
 

1. ¿Teniendo en cuenta que la resolución 5382 del 2013 que amplió el plazo para las 
intervenciones del reforzamiento estructural la cual vence el 20 de diciembre de 2017 
por ello queremos nosotros clarificar de acuerdo a lo expuesto anteriormente si aplica en 
el grupo II donde estamos clasificados con respecto a los plazos para la realización de 
los estudios de vulnerabilidad y la actualización del reforzamiento? 
 
Respuesta de la Comisión: 
El grupo de uso II no es de obligatorio reforzamiento según la Ley 400 de 1997.  
 

2. ¿Para el caso de las edificaciones pertenecientes al grupo II que requieran 
modificaciones sin intervención estructural y que estén cumpliendo NSR-98 no sería 
necesaria su actualización a NSR-10? 
 
Respuesta de la Comisión: 
No es necesaria su actualización al Reglamento NSR-10, dada la respuesta en la 
pregunta número 1. 
 

3. ¿Siendo nosotros una IPS del grupo II por el servicio ambulatorio que prestamos y 
estando dentro de otra IPS de nivel IV que cumple NSR-98 o que está en intervención 
bajo esta misma norma, si realizamos adecuaciones sin intervención estructural, 
podemos seguir bajo esta misma norma NSR-98 que tiene la IPS nivel IV? 
 
Respuesta de la Comisión: 
Respetuosamente se informa que la Comisión considera que la pregunta no es clara, y 
por esto no se puede dar respuesta. No obstante, informamos que el Reglamento NSR-
98 está derogado. 
 

4. Del numeral A.10.6.3: Interpretamos que siempre que no se realice reforma estructural 
que supere el 10% podrá la institución seguir contando con la NSR-98 y no requiere la 
actualización de toda la edificación ante esta modificación. ¿es correcta esta 
interpretación? 
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Respuesta de la Comisión: 
La Comisión reitera que el Reglamento NSR-98 está derogado. La norma vigente es el 
Reglamento NSR-10. 
 

5. Si, nuestro servicio de salud ambulatorio se encuentra en una edificación que cumple 
NSR-98 y no se realizará ninguna modificación que afecte su estructura, ¿no estamos 
obligados a dar cumplimiento a NSR-10?   
 
Respuesta de la Comisión: 
Respetuosamente se informa que la Comisión considera que la pregunta no es clara, y 
por esto no se puede dar respuesta.  
 

6. Si actualmente hay edificaciones del grupo III y IV que están realizando obras de 
reforzamiento NSR-98, ¿deben ser actualizadas a NSR-10? o ¿pueden finalizar este 
reforzamiento sin actualizar a NSR-10? 
 
Respuesta de la Comisión: 
Al respecto la Comisión se permite contestarle que todo lo referente a los aspectos de 
licencias de construcción y el control de la obra ejecutada se sale totalmente de lo que la 
Comisión puede opinar y resolver, lo cual es del resorte de la Ley 388 de 1997 y sus 
decretos reglamentarios, pues la Comisión se rige por la Ley 400 de 1997 y sus decretos 
reglamentarios, y se limita a los aspectos técnicos y científicos de sismo resistencia de 
las edificaciones.  

 
 
8. Proposiciones y varios.  
No se presentaron proposiciones y varios 
 
9. Fecha y lugar para la Próxima reunión. 
Se propone fecha para la próxima reunión el día 17 de noviembre de 2016. 
 
Para constancia se firma: 
 
 
 

 
 

Ing. Juan Francisco J. Correal D. 
Presidente de AIS 
Secretario CAP 
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