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Fecha:  
Jueves 15 de abril de 2021 (Inicio y suspensión) 
Jueves 22 de abril de 2021 (Reanudación y finalización) 
 
 
Hora: 
15 de abril de 2021, 08:00 AM 
22 de abril de 2021, 07:00 AM 
 
 
Lugar: 
Reunión Virtual 
Plataforma GoToMeeting 
 
 
 
 
 
Asistentes: 
 
Ing. Luis Enrique García Reyes. Representante de la Presidencia de la República. 
Ing. Diana María Cuadros Calderón. Representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Ing. Rodolfo Castiblanco Bedoya. Representante del Ministerio de Transporte. 
Ing. Eduardo Castell Ruano. Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS. 
Ing. Juan Francisco Correal Daza. Presidente de ACIES. 
Ing. José Joaquín Álvarez Enciso. Representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI. 
Dra. Marta Lucia Calvache Velasco. Representante del Servicio Geológico Colombiano - SGC. 
Arq. Miguel Angel García Guevara. Representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA.  
Abg. David Camilo Daza Vega. Delegado de Camacol. 
 
 
 
 
Invitados: 
 
Ing. Julián David Hurtado Melo. Representante ICONTEC. Invitado Permanente. 
Ing. Luz Dary Pulido Cruz, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Abg. Javier Felipe Cabrera López, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Ing. Fernando Javier Díaz Parra., Servicio Geológico Colombiano - SGC. 
Ing. Angel David Guerrero Rojas, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. Verificación del Quórum. 
 
Se informa que de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional respecto a la prevención de la 
problemática de salud pública mundial debida al COVID-19, se tomó la decisión de realizar la presente 
reunión por medio de la plataforma virtual GoToMeeting. La Secretaría de la Comisión informó por correo 
electrónico de esta decisión a todos los miembros de la Comisión. 
 
Se revisó el número de personas asistentes y se verificó que este cumple satisfactoriamente con el 
quórum reglamentario de la Comisión Asesora Permanente para deliberar y decidir. 
 
 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
 
Se aprueba por unanimidad el orden del día por los miembros de la Comisión. 
 
La presente reunión, fue suspendida el día jueves 15 de abril de 2021 a las 11:00 AM, y fue reanudada 
el día jueves 22 de abril de 2021 a las 07:00 AM. 
 
 
3. Anuncio Ministerio de Vivienda – Representante ante la Comisión. 
 
Se informa que la Ingeniera Diana María Cuadros Calderón asumirá el rol de Representante del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio ante la Comisión Asesora Permanente. 
 
Los miembros de la Comisión dan la bienvenida a la Ingeniera Cuadros a la Comisión. 
 
Se informa que el día 19 de abril de 2021, se envió por medio de correo electrónico a todos los miembros de 
la Comisión, la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, por medio de la cual se 
delega la función de Representante del MVCT ante la Comisión a la Ing. Diana Cuadros. 
 
Los miembros de la Comisión toman la decisión por unanimidad, que, para esta reunión, el Ing. Luis Enrique 
García Reyes, representante de la presidencia de la república, presida la sesión. 
 

 
4. Aprobación del Acta 171 – 04 de marzo de 2021. 
 
Se informa que el Acta No. 171 se envió mediante correo electrónico todos los miembros de la Comisión, 
para su revisión. 
 
Luego de discutir algunas observaciones y comentarios, el Acta No.171 del día 04 de marzo de 2021 
fue aprobada por los miembros de la Comisión. 
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5. Informes Subcomisiones  
 

• Actualización NSR 
 
El Ing. Eduardo Castell informa que no se presenta avance en el tema de actualización de NSR. En los 
próximos días se coordinará con el director del comité AIS 100 para establecer las fechas para las próximas 
reuniones de la comisión de enlace, con el fin de discutir el avance de los demás títulos de la Norma AIS 
100. 
 
El Ing. Julián Hurtado de ICONTEC, informa que ICONTEC está estructurando un convenio con el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de fortalecer el sector de la construcción, en el cual se ha 
considerado incluir algunas de las normas referenciadas en el Reglamento NSR que requieran ser 
adoptadas o actualizadas. ICONTEC reitera la solicitud del listado de normas técnicas que harán parte de 
la actualización de la Norma NSR y deban ser adoptadas o actualizadas. 
 

• Acreditación Profesional 
 
La Ing. Luz Dary Pulido informa que, para la implementación del proceso de acreditación profesional, 
está pendiente recibir la propuesta económica por parte de ICFES, la cual será parte integral del contrato 
que se suscribirá para tal fin, firma que se dará una vez se apruebe el artículo del proyecto de Ley que 
permita recaudar los recursos del proceso, información que se tendrá aproximadamente en el mes de 
julio. 
 
 
6. Microzonificaciones sísmicas 

 
- Documento procedimiento de revisión de estudios 

 
Se informa que se elaboró una primera versión del documento con el procedimiento para revisión de 
estudios de microzonificación sísmica. Esta versión del documento está en revisión. Se informará a los 
miembros de la Comisión el avance en este tema en la próxima sesión. 
 

 
- Popayán 

 
La subcomisión de revisión de la microzonificación sísmica de la ciudad de Popayán informa que está 
revisando la información al detalle con la asesoría de los especialistas. En próximas reuniones de la 
Comisión se espera tener avance en la revisión. 

 
- Pasto 

 
La subcomisión de revisión de la microzonificación sísmica de la ciudad de Pasto informa que está 
revisando la información al detalle con la asesoría de los especialistas. En próximas reuniones de la 
Comisión se espera tener avance en la revisión. 
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7. Recomendación CAP – Ingenieros Geólogos. 
 

Con el fin de enviar una recomendación al Sr. Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio respecto de la 
inclusión de los Ingenieros Geólogos como ejecutores y responsables de los estudios geotécnicos dentro 
de la Reglamentación de sismo resistencia de edificaciones, se crea una subcomisión del seno de la 
Comisión con el fin de estudiar este tema, la cual emitirá un concepto al respecto, para que 
posteriormente la CAP decida acerca de la misma.  
 

 
8. Solicitud Banco Mundial – Gobierno de Kenia. 
 
Se informa que se recibió comunicación del Banco Mundial, por medio de la cual solicitan sean enviados 
archivos del Reglamento NSR-10 vigente y de los documentos AIS 100 en proceso de la actualización 
del Reglamento NSR-10.  
 
Lo anterior dado que el Gobierno de Kenia se encuentra en el proceso de actualización del Código 
Nacional de Construcción del país y desean conocer los requisitos de sismo resistencia de un país con 
un nivel de amenaza sísmica similar. 
 
Los miembros de la Comisión toman la decisión de enviar al Banco Mundial únicamente la versión 
vigente del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.  
 
Respecto a los documentos AIS 100 en proceso, se informa que no es posible realizar el envío de los 
mismos dado que se encuentran en proceso de actualización, por lo cual no son versiones definitivas y 
no es permitido hasta tanto sean aprobados por medio de un Decreto modificatorio que únicamente 
puede expedir el Gobierno de Colombia. 
 

 
9. Consultas a la Comisión. 
 
9.a. Se da continuidad a la consulta de la Señora, ANNY CAROLINA GÓMEZ OSPINA, Ingeniera 
Civil de la empresa FANALCA - ARGOS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto al sistema 
estructural Steel Framing. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
CONSULTA 1: Actualmente para el diseño de estructuras de Steel Framing se sigue el procedimiento 
presentado en el adjunto, donde se aclara que se analiza sísmicamente como un sistema prefabricado de 
acuerdo al Título A, numeral A.3.1.7, y apoyándonos en la Ley 400 capitulo 10 y 12 con el memorial de 
responsabilidad. ¿Este procedimiento es el adecuado para este tipo de estructuras, aplicadas a edificaciones 
de un nivel en el territorio nacional? 
 
CONSULTA 2: Teniendo conocimiento del avance en la revisión del TITULO A Y TITULO F con respecto al 
sistema Steel Framing, basado en el documento AIS100. ¿Existe la posibilidad de emitir un decreto que 
permita el uso del sistema en Colombia con los parámetros ya establecidos en los títulos mencionados, 
mientras se emite la actualización normativa? 

about:blank


 
 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN  
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 
 
 

Acta N° 172 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Secretaría de la Comisión: 
              Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - Carrera 19A No. 84-14 Oficina 502 - Bogotá, D. C.  
              Teléfono: 5300826 - www.asosismica.org.co   

 

 

 

 
Respuesta de la Comisión: 
 
1. El Sistema estructural mencionado no se encuentra dentro de los sistemas contemplados por el 

Reglamento NSR-10. 
 

Ahora bien, la Ley 400 de 1997, en su artículo 10, plantea la posibilidad de usar métodos de análisis y 
diseño estructural diferentes a los prescritos en esta y sus reglamentos siempre y cuando el diseñador 
estructural presente evidencia que demuestre que la alternativa propuesta cumple con sus propósitos 
en cuanto a seguridad, durabilidad y resistencia especialmente sísmica, y además se sujete a uno de 
los siguientes procedimientos: 

 
1. Presentar con los documentos necesarios para la obtención de la licencia de construcción de la 
edificación, la evidencia demostrativa y un memorial en el cual inequívocamente acepta la 
responsabilidad sobre las metodologías de análisis y diseño alternas, 
 
 2.Obtener una autorización previa de la "Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, que le permite 
su utilización, sujeto al régimen de responsabilidades establecido en la presente Ley y sus 
reglamentos.  

 
Adicionalmente, el artículo 12, de la referida ley, respecto a los sistemas prefabricados, precisa que se 
permite el uso de sistemas de resistencia sísmicas que estén compuestos, total o parcialmente, por 
elementos prefabricados que no se encuentren contemplados en esta ley, siempre y cuando cumplan 
con uno de los procedimientos siguientes: 

 
1. Utilizar los criterios de diseño sísmico presentados en el Título A de la reglamentación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de esta Ley. 
 
2. Obtener autorización previa de la "Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, que le 
permita su utilización, la cual no exime del régimen de responsabilidades establecido en la 
presente Ley y sus reglamentos. 

 
 
2. La Comisión está efectuando las acciones para adelantar la actualización del Reglamento NSR-10, de 

manera integral, es decir, sobre todos y cada uno de sus títulos, motivo por el cual, no se ha 
contemplado la posibilidad de llevar a cabo modificaciones parciales del Reglamento. 
 
En este sentido, cabe recordar los antecedentes del Decreto 33 del 9 de enero de 1998 “Por el cual se 
establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes NSR-98” 
y el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 “Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones sismorresistentes NSR-10”, mediante los cuales se actualizó la Norma 
Sismo Resistente, abarcando la totalidad de sus títulos, según lo establecido por la Ley 400 de 1997. 
 

 

about:blank


 
 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN  
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 
 
 

Acta N° 172 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Secretaría de la Comisión: 
              Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - Carrera 19A No. 84-14 Oficina 502 - Bogotá, D. C.  
              Teléfono: 5300826 - www.asosismica.org.co   

 

 

 

9.b. Se recibió consulta del Señor, CAMILO LONDOÑO OSORIO, Ingeniero Civil, quien solicita a la 
Comisión aclaración respecto a cilindros de concreto. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
En la práctica, los cilindros de concreto se fabrican y se curan en obra; sin embargo, en C.5.6.3.2, se 
establece lo siguiente: "Los cilindros para los ensayos de resistencia deben ser fabricados y curados en 
laboratorio..." 
 
¿Lo anterior es un error de redacción de la norma? 
 
En caso de estar correctamente redactada la sección C.5.6.3.2, entonces se solicita aclarar de qué 
manera se pueden fabricar los cilindros para los ensayos de resistencia, en el laboratorio. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La práctica que usted menciona “los cilindros de concreto se fabrican y se curan en obra” es incorrecta.  
 
No existe un error en el Reglamento NSR-10, se debe cumplir lo establecido en el literal C.5.6.3.2. 
 

 
 
 
9.c. Se recibió consulta del Señor, CAMILO LONDOÑO OSORIO, Ingeniero Civil, quien solicita a la 
Comisión aclaración respecto a la responsabilidad del constructor. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
En A.13.1, se define Constructor como el profesional bajo cuya responsabilidad se adelanta la dirección 
de la construcción de la edificación y quien suscribe la solicitud de licencia. 
En el artículo 2°, de la Ley 1796 de 2016, se define Constructor como el profesional, persona natural o 
jurídica, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de vivienda nueva y que figura como 
constructor responsable en la licencia de construcción. 
 
Pregunta: ¿Siendo el Constructor, un profesional, ¿cómo puede este ser una persona jurídica? 
 
La respuesta que se dé a la pregunta anterior, es necesaria para aclarar muchos enunciados contenidos 
en las Normas Sismo Resistentes Colombianas, como, por ejemplo, lo establecido en el parágrafo del 
artículo 8°, de la Ley 1796 de 2016, que dice: "El constructor o el enajenador de vivienda nueva deberán 
amparar los perjuicios patrimoniales a los que hace referencia la presente ley a través de su patrimonio, 
garantías bancarias, productos financieros o seguros...". 
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Preguntas: ¿Siendo el Constructor, un profesional empleado por el propietario del proyecto, que devenga 
un salario, de qué manera podrá dicho profesional amparar los perjuicios patrimoniales a través de su 
patrimonio, garantías bancarias, productos financieros o seguros? 
 
¿Será que las Normas Sismo Resistentes Colombianas, en muchos casos cuando se refieren al 
Constructor, en realidad se están refiriendo a la Constructora propietaria del proyecto inmobiliario?, de 
ser así, se solicita a la Comisión realizar las aclaraciones y/o ajustes pertinentes. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe consultar el aparte No. 3 del pronunciamiento de la Comisión sobre la Resolución 0017 
de 2017, contenido en el Acta 149 de la Comisión y sus respectivos anexos, en donde se aclara lo que 
se pregunta en la consulta. 
 
Puede consultar el Acta 149 en el siguiente enlace de la página web de la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica – AIS: https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/actas-de-la-
comision/  
 
 
9.d. Se recibió consulta del Señor, CRISTIAN DANIEL PARRADO ROMERO, Ingeniero Civil, quien 
solicita a la Comisión aclaración respecto a protección contra incendio. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Para un edificio no combustible de 3 niveles ocupables, de altura máxima ocupable de 9.20 m y altura 
máxima a techo de 11.80 m, de aproximadamente 135 m² por nivel, sin sótanos, clasificado en el 
subgrupo de OCUPACION INSTITUCIONAL DE SALUD (I-2) de acuerdo a la sección K.2.6.3 ¿es viable 
diseñar la siguiente propuesta de protección activa de sistemas contra incendios? 
 

1. Sistema de detección y alarma diseñado e instalado de acuerdo a la NFPA 72, y, 
2. Sistema de rociadores automáticos diseñado e instalado de acuerdo a la NTC 2301, (con tanque 

y bomba exclusivos para este sistema), y, 
3. Sistema de tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios, que puede ser 

así:  
Sistema Clase 1 Manual húmedo (sin tanque y sin bomba) de acuerdo a la sección 5.2.5 de la 
NTC 1669, con conexiones de bomberos de diámetro 2½", presurizado desde el sistema 
hidrosanitario, por cuanto la edificación no se considera de gran altura (ver notas), y, 

4. Sistema de extinción portátil, diseñado e instalado de acuerdo a NTC 2885.  
 
NOTAS RESPECTO A LA PROPUESTA DE PROTECCION: La decisión de proponer un sistema de 
conexiones de manguera de 2½” alimentadas desde un standpipe manual húmedo, es decir, que 
dependa exclusivamente del suministro de agua del camión de bomberos para su uso, mediante la 
conexión siamesa ubicada en la entrada del edificio, se hace teniendo en cuenta que el edificio no es de 
gran altura de acuerdo a NSR-10 K.3.1.3. Y por ende la sección 5.4.1 de la NTC 1669 permite que los 
sistemas de tubería vertical Clase 1 sean de los establecidos en la sección 5.2. En este caso un sistema 
manual húmedo de acuerdo a la sección 5.2.5. De igual manera, existe un hidrante de la red pública de 
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acueducto a una distancia de 50 metros aproximadamente de la conexión de bomberos o siamesa del 
proyecto, por lo cual, se daría también cumplimiento al requerimiento de la NTC 1669 en su sección 
6.4.5.4 y 6.4.5.4.1 en caso de que la autoridad competente lo apruebe. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La Comisión Asesora Permanente no se pronuncia sobre casos concretos, 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 establecidos en los requisitos del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los Títulos A, J y K la coordinación de los diseños y su ejecución son 
responsabilidad del arquitecto diseñador y del director de la construcción que suscriben la licencia de 
construcción como tal. 
 
Respecto al tema de sistemas manuales, la Comisión le informa que este tema ya ha sido tratado en 
varias reuniones. 
 
Se recomienda consultar las actas oficiales de la Comisión, las cuales puede consultar en el siguiente 
enlace: https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/actas-de-la-comision/  
 
Se recomienda consultar el Acta 115 de 2013 y adicionalmente la Circular 7200-2-87809 de septiembre 
11 de 2013 del Ministerio de Vivienda. 
 
 
9.e. Se recibió consulta del Señor, OSCAR GALINDO, Ingeniero Civil, quien solicita a la Comisión 
aclaración respecto a seguimiento a respuesta de consulta dada en el acta 168. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
En seguimiento a la respuesta de la CAP-1240-2020 registrada en el acta No. 168, en el que se hizo la 
pregunta de si Debe esperarse un nivel de daño considerable, o por encima de los niveles de servicio, 
en la cimentación, ante las acciones de fuerzas sísmicas que vienen de la estructura durante el sismo 
de diseño. Y en correspondencia a la indicación en dicha respuesta en la que se comenta acerca del 
contenido del título H del reglamento NSR-10, y donde también se referencia el literal A.1.2.2.2 como 
parte del objeto del mismo reglamento, se solicita claridad adicional mediante la respuesta a las 
siguientes preguntas: 
 
Se puede entender entonces, de acuerdo con A.1.2.2.2, que la cimentación (elementos y suelo), al ser 
parte de una edificación diseñada siguiendo los requisitos de este reglamento, que incluyen a su vez 
A.3.7.2, sufrirá daños en los elementos estructurales y no estructurales, pero sin colapso ante los 
movimientos sísmicos de diseño?  
De la misma manera, y en consecuencia con el mismo objeto que se ha recomendado revisar en la 
respuesta, se puede inferir a partir de A.1.2.2.4 que deben esperarse daños estructurales y no 
estructurales reparables, aunque en algunos casos no sea económicamente factible su reparación?  
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En la misma línea, y también para una edificación diseñada siguiendo los requisitos de este reglamento 
NSR-10 ¿cuál sería entonces el daño a esperarse ante los movimientos sísmicos correspondientes al 
Sismo Máximo Probable? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
De acuerdo con el literal A.1.2.2, el objeto del Reglamento NSR-10 vigente, donde se establece que la 
filosofía de diseño de la estructura defiende la vida humana y puede sufrir daño bajo el sismo de diseño. 
 

 
 
El sismo máximo al que usted se refiere en su consulta, no se encuentra definido por el Reglamento 
NSR-10 vigente. 
 
 
9.f. Se recibió consulta del Señor, OSCAR GALINDO, Ingeniero Civil, quien solicita a la Comisión 
aclaración respecto a consulta valores Ro. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Han sido los valores Ro de las tablas A-3-1 a A-3-4 calculados de acuerdo con la capacidad de disipación 
de energía correspondiente a cada sistema allí listado considerando una base fija/empotrada? O por lo 
menos considerando un(a) base/apoyo(s) con restricción del grado de libertad de deformación vertical?  
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Por favor remitir/referencia/dirigir/indicar referencia de los cálculos realizados para obtener los valores 
Ro de las tablas A-3-1 a A-3-4 de la NSR-10. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Debe consultar el documento de las MODIFICACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS para el título A, el 
cual hizo parte del Decreto 926 de 2010, por medio del cual se expidió el Reglamento NSR-10. 
 
 
9.g. Se recibió consulta del Señor, MAURICIO BERRIO CALLE, Ingeniero Civil, de la empresa 
CONCONCRETO, quien solicita a la Comisión aclaración respecto al sistema durapanel. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Comedidamente, solicitamos de su gestión y análisis para la avalar la viabilidad técnica del sistema 
Emmedue (Durapanel) en los grupos de uso existentes en la NSR-10, todo esto apoyados en las 
características ya estudiadas por ustedes en los documentos CAP 244-2011 y CAP 274-2012. 
 
El sistema se comporta como un muro en concreto reforzado con malla electro soldada separados por 
un panel de Poliestireno expandido densidad 12kg/m2 (sic), y las dos mallas estarán unidas por 
conectores que garantice la tramitación y genere que el comportamiento sea monolítico en las dos capas 
de mortero de alta resistencia que componen el muro en general. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
El sistema estructural debe cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento NSR-10 vigente, 
especialmente con los requisitos del título C de concreto estructural que le apliquen. 
 
Adicionalmente, la empresa interesada debe contar con una certificación de una entidad nacional en 
donde se indique la resistencia al fuego del sistema estructural propuesto, especialmente con la 
liberación de gases y vapores tóxicos ante una eventual combustión del material, con base en los 
requisitos establecidos en los títulos J y K del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
 
9.h. Se recibió consulta del Señor, JOSE VILLA AREVALO, Ingeniero Civil, quien solicita a la 
Comisión aclaración respecto a la experiencia del supervisor técnico. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
¿un ingeniero civil con 20 años de experiencia, sin especialización en estructuras, puede ser el 
supervisor técnico de una obra de reforzamiento estructural y certificar la estructura construida? 
 
Como se obtiene el aval exigido en el NSR 10 CAPÍTULO I.3, IDONEIDAD DEL SUPERVISOR 
TÉCNICO Y SU PERSONAL AUXILIAR, I.3.2.2 — EXPERIENCIA 
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Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe indicarse que el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados previsto en el 
artículo 12 de la Ley 1796 de 2016 y reglamentado mediante el Decreto 945 de 2017, se encuentra en 
etapa de implementación por parte del Gobierno Nacional, por lo cual, aún no está en funcionamiento y 
actualmente no es exigido a los profesionales que realizan las labores previstas en la Ley 400 de 1997, 
tal como lo señala el inciso segundo del artículo 4° del mencionado Decreto: 
 

“(…) Hasta tanto no se implementen y desarrollen las disposiciones contenidas en el Apéndice A-5, 
las calidades y experiencia exigidas a los profesionales que intervienen en el desarrollo de una 
edificación, serán las previstas en el Título VI de la Ley 400 de 1997 y la Resolución 0015 de 2015 
expedida por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.”. (Subraya fuera del texto original) 

 
Conforme a lo expuesto y como se citó al inicio, actualmente se debe cumplir con las condiciones y 
requisitos en cuanto al perfil profesional, independencia, experiencia mínima requerida (contada a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional) del Capítulo 5 del Título VI de la Ley 400 de 1997, para 
adelantar las labores de Supervisión Técnica Independiente, el cual se trascribe a continuación. 
 
 

 
 
9.i. Se recibió consulta de la Señora, LAURA ISABEL LOPEZ MARIN, Ingeniera Civil de la empresa 
COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS C.A.S.A., quien solicita a la Comisión aclaración 
respecto a la frecuencia de ensayos de mampostería. 
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Pregunta a la Comisión:  
 
Solicitamos se aclaren los requisitos de frecuencia de ensayos para las unidades de mampostería que 
componen los elementos no estructurales, ya que los requisitos establecidos en D.3.8.1 (frecuencia de 
muestreo y ensayos), hacen referencia específicamente a ensayos para mampostería estructural, sin 
embargo, no se presenta otro artículo o título de la norma donde se haga referencia a los requisitos de 
ensayo para muros de mampostería que componen los elementos no estructurales. 
 
En el acta 162 del 19 de marzo de 2020, en el numeral 8.b, se dio respuesta a la misma pregunta, sin 
embargo, la respuesta de la CAP no es clara y aún sigue presentado confusiones en su interpretación, 
solicitamos por favor una respuesta precisa del tema referenciando específicamente la frecuencia de los 
mismos. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se reitera la respuesta dada en el numeral 8.b del Acta 162 del 19 de marzo de 2020, la cual 
consideramos es amplia y suficiente. 
 
Sin embargo, se recomienda estudiar los siguientes literales del Reglamento NSR-10 vigente, con 
respecto al diseño de elementos no estructurales (elementos arquitectónicos), que son responsabilidad 
del diseñador sísmico de los elementos no estructurales. 
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9.j. Se recibió consulta del Señor, DIEGO ALEJANDRO BELTRÁN RODRÍGUEZ, Ingeniero Civil, 
quien solicita a la Comisión aclaración respecto a las empresas certificadas para construcción de casas 
prefabricadas. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
De manera atenta solicito información sobre las empresas encargadas de la construcción modular 
(casas prefabricadas) a nivel nacional, que se encuentran certificadas por la comisión permanente para 
el régimen de construcción sismo resistente. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Las empresas dedicadas a la construcción de casas prefabricadas, deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el literal A.1.4.2 del Reglamento NSR-10 vigente relacionado con este tema. 
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Los regímenes de excepción aprobados por la Comisión, se encuentran listados en el siguiente enlace 
de la página web de AIS: https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/resoluciones-
de-la-comision/  
 
Además, se informa que la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes, no certifica a empresas. 
 
 
9.k. Se recibió consulta del Señor, BALMOR JAVIER PEREIRA PABÓN, arquitecto de la empresa 
XXSTUDIO, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a nuevo sistema estructural de ladrillo 
cerámico.  
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Con el apoyo de Ladrillera Casa Blanca de Cúcuta, hemos desarrollado un ladrillo cerámico con el cual 
adelantamos un proyecto donde desde nuestra "ignorancia consiente", creemos que a la par estamos 
desarrollando un "nuevo sistema constructivo" el cual hemos denominado MAMPOSTERIA EN 
LADRILLO CERAMICO ESTRUCTURAL. 
 
La consulta parte de una conversación con un sabio local el Ing. Pedro Arias Mattos, donde nos conversó 
respecto a que solo la CAP, puede determinar el alcance de nuestra explotación. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
El Capítulo II del Título III de la Ley 400 de 1997 ‘’Otros Materiales y Métodos Alternos de Diseño y 
Construcción’’, contiene lo referente al empleo de materiales y métodos alternos de diseño y 
construcción, dando las pautas a seguir en los diferentes casos. 
 
La Comisión Asesora Permanente es la única facultada para otorgar una autorización que permita el uso 
de materiales y métodos alternos de diseño y construcción no previstos en la NSR-10, y por tal razón 
exige unos requisitos para dicha homologación. 
 
El documento “Requisitos Exigidos por esta Comisión para la Homologación de Regímenes de 
Excepción” presenta los lineamientos que se deben cumplir a cabalidad para que sea tenido en cuenta 
en el proceso de homologación. 
 
Para el caso de materiales estructurales que no están previstos por la Ley 400 de 1997, se deben acoger 
a los requisitos establecidos en el Caso B del documento de la CAP. 
 
Dichos requisitos exigidos por la Comisión se deben entregar en su totalidad y en el orden establecido 
para que pueda ser asignada una subcomisión que revise y estudie la información suministrada. 
 
 
9.l. Se recibió consulta del Señor, MIGUEL PRADA, Ingeniero Civil de la empresa PRADA 
INGENIEROS CONSULTORES, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a la supervisión 
técnica.  
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Pregunta a la Comisión:  
 
Soy Ingeniero Civil, ¿Qué requisitos debo cumplir para ejercer supervisión técnica independiente (Ley 
1796) en obras de vivienda de varios pisos? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe indicarse que el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados previsto en el 
artículo 12 de la Ley 1796 de 2016 y reglamentado mediante el Decreto 945 de 2017, se encuentra en 
etapa de implementación por parte del Gobierno Nacional, por lo cual, aún no está en funcionamiento y 
actualmente no es exigido a los profesionales que realizan las labores previstas en la Ley 400 de 1997, 
tal como lo señala el inciso segundo del artículo 4° del mencionado Decreto: 
 

“(…) Hasta tanto no se implementen y desarrollen las disposiciones contenidas en el Apéndice A-5, 
las calidades y experiencia exigidas a los profesionales que intervienen en el desarrollo de una 
edificación, serán las previstas en el Título VI de la Ley 400 de 1997 y la Resolución 0015 de 2015 
expedida por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.”. (Subraya fuera del texto original) 

 
Conforme a lo expuesto y como se citó al inicio, actualmente se debe cumplir con las condiciones y 
requisitos en cuanto al perfil profesional, independencia, experiencia mínima requerida (contada a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional) del Capítulo 5 del Título VI de la Ley 400 de 1997, para 
adelantar las labores de Supervisión Técnica Independiente, el cual se trascribe a continuación. 
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9.m. Se recibió consulta del Señor, WILSON GARCÍA, Ingeniero Civil de la empresa MEDABIL 
COLOMBIA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a nave industrial.  
 
Pregunta a la Comisión:  
 
La presente con el fin de elevar consulta formal aclaratoria y referente a los sistemas estructurales, 
coeficientes de disipación de energía R y de sobre resistencia Ω tablas A.3-2 y A.3-3 de sistema 

estructural combinado y de pórticos respectivamente; si se tiene una “edificación” de un piso a 14.6m de 
altura a cumbrera, con uso primordial de almacenaje y distribución (nave industrial) y ubicada en una 
zona sísmica intermedia y para la cual se designa un sistema con capacidad mínima de disipación de 
energía DMI y acogiéndose a las excepciones de la nota 5 para su utilización. 
 

1. Si se habla de un sistema de pórticos mixtos con diagonales concéntricas (DMI) según tabla A.3-
2 (3)(d)  
 
Es una obligatoriedad utilizar un R=1.5 y Ω=1.0 diseñándolos con el título F.2 (ya que la nota 

dice: “…PODRÁN ser diseñados…”) o es un camino alternativo al de diseñar el sistema con un 
R=3.0 y Ω=2.0 pero utilizando las disposiciones en cuanto a compacidad/esbeltez de miembros 

y demás requerimientos sísmicos del título F.3? Ello en concordancia con lo dispuesto en la 
norma base de la NSR-10 (AISC341, ASCE) que es especifica hacia edificaciones diseñadas, 
fabricadas y montadas de manera similar a las edificaciones. 
 

 
 

2. Si los pórticos arriostrados se conforman con elementos tipo columna tubular rellena en concreto, 
las vigas y riostras son elementos de acero, ¿es correcto clasificarlos como pórticos MIXTOS? 
¿Cuál es la definición de un sistema mixto? 
 

3. De acuerdo con las características y tipología descritas, ¿es correcto clasificar los pórticos dentro 
de la tabla 4-1 (“coeficientes para estructuras diferentes a edificaciones, pero similares a las de 
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edificaciones”) del documento AIS 180-13 numeral 2(b)(i) para pórticos de acero con diagonales 
concéntricas (DMI) y permitiendo un aumento en la altura máxima y con R=2.0 y Ω=2.0 

detallándolos de acuerdo con las disposiciones para el tipo de pórtico del título F.3? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
1. De acuerdo con la Nota 5, de la Tabla A-3.2 del Reglamento NSR-10 vigente, para naves industriales 

o similares, se permite el diseño de estructuras de Pórticos mixtos con diagonales concéntricas 
(DMI), con valores de Ro=1.5 y Ωo=1.0 para zonas de amenaza sísmica intermedia y alta, siguiendo 

los requisitos del capítulo F.2. 
 

2. Si es correcto clasificarlos como pórticos mixtos. A continuación, se transcribe el literal del Título F 
del Reglamento NSR-10 de sistemas mixtos. 

 

 
 
3. Se recomienda revisar a la luz del Apéndice A-1 del Reglamento NSR-10 y del documento AIS 180-

13 si la estructura está o no cubierta dentro de las estructuras aplicables.  
 
La CAP ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores en el diseño de bodegas, naves industriales 
y similares (ver Actas 169, 161, 155, 151, 150, 148). 

 
Puede consultar las actas de la Comisión en el siguiente enlace: 
https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/actas-de-la-comision/  
 

 
9.n. Se recibió consulta del Señor, EDWIN JAVIER NIÑO FIGUEREDO, Ingeniero Civil de la empresa 
IPI SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a losas nervadas.  
 
Pregunta a la Comisión:  
 
En el numeral C.8.13.4. se especifica:  "Las losas nervadas que no cumplan con las limitaciones de 
C.8.13.1 a C.8.13.3, deben diseñarse como losas y vigas", esto da lugar a diferentes interpretaciones 
en el diseño de estos elementos y sus requisitos sísmicos. En el caso de uso de un sistema alternativo 
de placa como "viga intermedia", se confunde la interpretación y da lugar para exigir en el diseño de las 
"viguetas" el cumplimiento de requisitos sísmicos del título C como se realizaría para las vigas principales 
del sistema de resistencia sísmica. Quisiera que por favor se aclare si es a esto hacia donde se pretende 
llevar este numeral y su especificación. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se debe cumplir con los siguientes literales del título C del Reglamento NSR-10 vigente. 
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9.o. Se recibió consulta del Señor, JUAN CARLOS PINILLA SALGADO y la señora DORIS 
PATRICIA LEON GUEVARA, arquitectos de la empresa ENTERRITORIO, quienes solicitan a la 
Comisión aclaración respecto a recomendaciones para construcción de edificaciones en la isla de San 
Andrés. 
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Pregunta a la Comisión:  
 
Aunque a la fecha no se ha modificado el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
NSR-10, ni se han dado lineamientos especiales frente a las obras públicas a desarrollar en la Isla, y 
debido a la situación presentada, de manera muy atenta y respetuosa, ENTERRITORIO en su calidad 
de asesor técnico de los proyectos a los cuales le fue otorgada la Gerencia Integral por Prosperidad 
Social, solicitamos su invaluable colaboración para que nos informen si existe algún tipo de 
recomendación y/o lineamientos de diseño que debería tener la estructura para garantizar su estabilidad 
del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE Y CENTRO DE ACOPIO 
FISHERMEN PLACE SECTOR EL COVE – SAN ANDRES ISLAS”, ante las solicitaciones de un posible 
huracán. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes informa que, 
hasta la fecha, no se ha modificado el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, ni se han adoptado jurídicamente lineamientos para el desarrollo de edificaciones en el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
 
Ahora bien, lo concerniente al trámite de expedición de los proyectos normativos mencionados, 
corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 
 
9.p. Se recibió consulta del Señor, JUAN CARLOS PINILLA SALGADO y la señora DORIS 
PATRICIA LEON GUEVARA, arquitectos de la empresa ENTERRITORIO, quienes solicitan a la 
Comisión aclaración respecto al documento con recomendaciones para la isla de San Andrés. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Respetuosamente solicitamos su invaluable colaboración, para confirmarnos el trámite actual frente a la 
solicitud elevada por el Ministerio de Vivienda frente a las recomendaciones para la construcción de 
viviendas de uno y dos pisos incluyendo los requisitos ajustados de velocidades de vientos de la 
actualización del Título B del reglamento NSR. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, mediante 
votación electrónica del 19 de febrero de 2021, recomendó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
la expedición, tanto de los lineamientos técnicos para la construcción de viviendas de uno y dos pisos, 
como el ajuste de las velocidades de viento de la Norma Sismo Resistente, para el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 
Ahora bien, lo concerniente al trámite de expedición de los proyectos normativos mencionados, 
corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
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9.q. Se recibió consulta del Señor, JUAN CAMILO RESTREPO GUTIERREZ, vicerrector de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN, quien solicita a la Comisión aclaración 
respecto a la profesión arquitecto constructor. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Cuál es la situación del Egresado Arquitecto Constructor de la Universidad Nacional de Colombia, en 
cuanto a la oportunidad que tiene para hacer la preinscripción y presentación de la prueba de 
conocimientos y competencia, que le permita su inclusión en el Registro Único Nacional de Profesionales 
Acreditados –RUNPA-, conforme lo establece la Ley 1796 de 2016 en su artículo 12. 
  
Cuál es la interpretación actual que hace a la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo resistentes, sobre la Ley 1229 de 2008 artículo 4, respecto y la expresión de la 
norma que a continuación se cita: “por profesional en construcción en arquitectura e ingeniería”.  
 
En el evento que la interpretación que haga a la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo resistentes, sobre la expresión citada en pregunta anterior, sea una definición 
que se limite a la literalidad de ese texto.  
 
¿Cuál es la razón jurídica para que no se contemplen los literales que hacen parte del mismo artículo, 
en los que específicamente están los requisitos de formación del profesional, durante el pregrado que 
realice cualquier sujeto de derecho, en el ejercicio de la libertad de elección de su carrera profesional?  
 
Dados los efectos de una interpretación gramatical y exegética de la expresión “por profesional en 
construcción en arquitectura e ingeniería” que está consignada el artículo 4 de la Ley 1229 de 2008, la 
cual, sin duda limitaría el ejercicio de la profesión en funciones de diseño, revisión y supervisión de 
obras, para quienes no tengan ese título profesional denominado de manera exacta, pero que en su 
formación de pregrado han tenido que cumplir con las mismas exigencia académicas y trabajo de campo 
para adquirir las competencias que establecen los literales del mismo artículo. La pregunta que surge 
es la siguiente:  
 
¿Se ha contemplado por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
resistentes, la vulneración de derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la libre elección de 
una profesión, el mínimo vital y sobre todo el derecho a la igualdad, que se estaría desconociendo en 
perjuicio de profesionales que han sido formados en programas Universitarios, acreditados por el MEN, 
cumpliendo a cabalidad las competencias de los literales del artículo 4 de la Ley 1229 de 2008, con 
denominación similar más no exacta de las profesiones que aparecen al principio del mismo precepto 
legal?.  
¿Prevalece para la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
resistentes, la denominación exacta de una profesión, siendo esto más importante que las competencias 
que debe tener el profesional y que se citan taxativamente en la ley 1229 de 2008 artículo 4 desde el 
literal A hasta el literal K y parágrafos subsiguientes?  
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Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la profesión de Arquitecto Constructor no se encuentra dentro 
de las profesiones señaladas en el Título VI de la Ley 400 de 1997.  
 
Así mismo, cabe mencionar que los numerales 9 y 41 del artículo 4 de la Ley 400 de 1997, modificados 
por la Ley 1229 de 2008, disponen lo siguiente frente al perfil profesional para realizar la labor de 
Constructor y Supervisor Técnico:  
 

“9. CONSTRUCTOR. Es el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en 
arquitectura e ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de una 
edificación.  
(…) 
41. SUPERVISOR TECNICO. Es el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en 
arquitectura e ingeniería, bajo cuya responsabilidad se realiza la supervisión técnica. Parte 
de las labores de supervisión puede ser delegada por el supervisor en personal técnico auxiliar, 
el cual trabajará bajo su dirección y su responsabilidad. La Supervisión técnica puede ser 
realizada por el mismo profesional que efectúa la interventoría.” (Negrilla y subrayado fuera del 
texto original.) 

  
De acuerdo con lo anterior, para desarrollar las labores de Constructor y Supervisor Técnico se requiere 
el cumplimiento de los requisitos señalados en la norma expuesta, es decir, en lo que respecta a la 
formación académica deberá poseer título profesional de ingeniero civil, arquitecto o constructor en 
arquitectura e ingeniería y la correspondiente matrícula o tarjeta profesional, sumado a los años de 
experiencia exigidos por la norma.  
 
Bajo este entendido, los perfiles profesionales de ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura 
e ingeniería, se establecieron de manera taxativa, por cuanto el legislador no efectuó precisión alguna 
que permita interpretar que existe la posibilidad de incluir programas diferentes a los determinados para 
cumplir el requisito establecido1. Por tanto, es requisito sine qua non para adelantar las labores de 
Constructor y Supervisor Técnico, el contar con alguno de los títulos antes mencionados. 
  
Por lo anterior, para incluir a los Arquitectos constructores en la Ley 400 de 1997, se requerirá de una 
adecuación del programa académico incorporando las áreas de conocimiento esenciales para el 
desarrollo de una edificación, mediante registro calificado del Ministerio de Educación Nacional, y una 
modificación a la Ley 400 de 1997, la cual solo puede llevar a cabo el Congreso de la República. 
 
 
9.r. Se recibió traslado del Servicio Geológico Colombiano de la consulta de la Señora, ROSSANA 
BAHAMON DUSSÁN, quien solicita a la Comisión aclaración respecto al uso de sismógrafos.  
 
Pregunta a la Comisión:  
 
1. ¿Cuál es la utilidad de los sismógrafos (3) instalados en el edificio? 
2. ¿Qué beneficios le reportan al edificio? 

 
1 Principio general de interpretación jurídica según el cual donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete. 
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3. ¿Cuál es la justificación jurídica por la que la copropiedad debe costear su monitoreo, siendo esto 
de interés general, local y nacional? 

4. ¿Existe la posibilidad que el gobierno local o nacional costee este valor? 
5. ¿Qué retroalimentación recibe la copropiedad? 
6. ¿Es necesario y obligatorio costear por parte de la copropiedad este monitoreo?  

 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se informa que en ningún requisito del Reglamento NSR-10 vigente se menciona el uso de 
“sismógrafos”.   
 
Para dar respuesta a sus interrogantes, debe consultar el capítulo A.11 – Instrumentación Sísmica del 
Reglamento NSR-10 vigente. El cual se adjunta a esta respuesta. 
 
 
9.s. Se recibió consulta del Señor, JAVIER IVÁN GARCÍA GONZÁLEZ, arquitecto, quien solicita a 
la Comisión aclaración respecto al número de salidas en proyecto.  
 
Pregunta a la Comisión:  
 
La configuración alargada de un lote 7.00 ml x 25.00 ml, con tres (3) fachadas cerradas y una (1) abierta 
hacia la vía, dificulta la localización de dos salidas de emergencia, como lo estipula el artículo citado, 
para un proyecto de hotel de cinco (5) pisos y dos (2) sótanos, con terraza superior. 
 

 
 
Se solicita la viabilidad de tener una salida, aumentando el ancho de la escalera restante en virtud de: 
  

− La configuración largada del lote hace inoperante la aplicación del concepto de diagonal mayor en 
términos de mejora de la seguridad en la evacuación, por el aumento de los recorridos que genera 
una configuración así (Opción 3).  
 

− Las cargas reales del proyecto están por debajo de las 100 personas, resultando en 
sobredimensionamiento con dos escaleras en tijera de 1.20 ml de ancho cada una y por encima del 
no. de salidas mínimo definido en el numeral k.3.4.2. de la norma sismo-resistente.  
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− Diversos edificios en la zona y en Bogotá, son usos similares y con área construida aún mayor, se 
aprobaron con una (1) escalera, dentro de la vigencia de la NSR-10.  
 

Respuesta de la Comisión: 
 
La Comisión Asesora no se pronuncia sobre casos específicos. De acuerdo con lo dispuesto en los 
Títulos A, J y K la coordinación de los diseños y su ejecución son responsabilidad del arquitecto 
diseñador y del constructor responsable que suscriben la correspondiente licencia de construcción. 
 
Todo lo referente a los aspectos de procesos de curadurías, licencias de construcción y el control de la 
obra ejecutada está regida por la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, lo cual se sale del 
alcance de la Comisión Asesora Permanente la cual se rige por la Ley 400 de 1997. 
 
Los requisitos del Reglamento NSR-10 son requisitos mínimos que deben cumplirse, por lo cual la 
eliminación de una de las salidas exigidas no es factible, como tampoco generar la descarga de salida 
al patio posterior de la edificación, porque, para efectuar la evacuación de esta zona implicaría un 
reingreso a la edificación. El análisis de evacuación debe analizarse para la condición más crítica y 
exigente por lo cual tampoco es válido suponer una ocupación parcial. 
 
 
9.t. Se recibió traslado del Ministerio de Vivienda, de la consulta del Señor, CARLOS MAURICIO 
RODRÍGUEZ CONGOTE, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a requisitos para estructuras 
fijas al suelo contra viento y sismo. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Estoy estructurando una planta solar fotovoltaica de 9 MWp en el Valle del Cauca y uno de mis 
Proveedores Internacionales me está preguntando por el equivalente en Colombia del JIS “Japanese 
Industrial Estándar” 2011, tengo la información que en Colombia NSR10. 
 
La información que busca el proveedor es un código colombiano de la construcción donde se hable de 
requisitos para estructuras fijas al suelo contra vientos y terremotos 
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Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto se trascribe el literal A.1.1.1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
NSR-10 vigente. 

 

 
 
Además, debe consultar el apéndice A-1 - DISEÑO SISMO RESISTENTE DE ESTRUCTURAS QUE 
NO ESTÁN CUBIERTAS DENTRO DE LA DEFINICIÓN DE EDIFICACIONES DE ACUERDO CON EL 
REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES NSR-10. 
 
 
9.u. Se recibió traslado del Ministerio de Vivienda, de la consulta del Señor, LUIS FERNANDO 
ACEVEDO PEÑALOZA, de la CONSTRUCTORA LAS GALIAS, quien solicita a la Comisión aclaración 
respecto a requisitos de J y K. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
1. Solicito me informe qué tubería y cuál es la norma que aplica para la tubería en materia de redes 

contra incendio. 
2. Solicito me aclare y me informe si el uso de la tubería BIAXIAL PR 200 o UNIÓN PLATINO RDE 21 

en redes tuberías enterradas para la protección contra incendios, cumple con la normativa 
colombiana en la Materia es decir la NSR-10, la NTC 1669 y NTC 2301. 

3. Solicito me informe si las normas NFPA aplican para Colombia. 
4. Solicito me informe si se sabe en qué territorios en el mundo se aplica la norma NFPA. 
5. Solicito me informe si la norma NFPA ha sido traducida oficialmente al castellano, y bajo qué norma 

se adoptó oficialmente. 
6. Solicito me informe si las normas NFPA 21-2007 son de obligatorio cumplimiento en Colombia. 
7. Solicito me informe si las normas NFPA 13-2007 son de obligatorio cumplimiento en Colombia. 
8. Solicito me informe si las normas NFPA 13-2019 son de obligatorio cumplimiento en Colombia. 
9. Solicito me informe si alguna norma NFPA es de obligatorio cumplimiento en Colombia. 
10. Existe una controversia entre diseñadores de redes frente a la posibilidad de utilizar tuberías 

BIAXIAL PR 200 y/o UNIÓN PLATINO RDE 21 y utilizar otras tuberías como LA C-905, para lo cual 
consultó a su despacho a fin de que conceptúe si se cumple con la normativa colombiana la 
instalación de la tubería BIAXIAL PR 200 y/o UNIÓN PLATINO RDE 21 para las redes enterradas 
para la protección contra incendios. 

11. Las tuberías BIAXIAL PR 200 cumplen con la norma ASTMF -1483 y a la NTC-5425, esto es 
suficiente para poderla instalar en una red contra incendios. 
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12. Cuáles son las tuberías que en Colombia tienen que ser utilizadas para cumplir la normatividad 
vigente referente a en redes de Incendio enterradas directamente, enterradas y con cárcamo, 
sin cárcamo, verticales etc.  

 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se informa que esta consulta ya fue respondida en la reunión de la Comisión Asesora # 171 de marzo 
04 de 2021. El acta oficial puede ser consultada en la página web de AIS, en el siguiente enlace:  
https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/actas-de-la-comision/  
 
 
9.v. Se recibió consulta de la Señora, MARIA ALEJANDRA RICO PÉREZ, de la INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto 
a la profesión de constructores civiles. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Solicita de manera respetuosa, analizar desde el punto de vista técnico y jurídico, con el fin de 
conceptuar favorablemente, en el entendido que los Constructores Civiles de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia, de acuerdo con el plan de estudios, cumplen con los requisitos 
contemplados en el artículo 4 de la Ley 400 de 1997, y por ende deben ser entendidos dentro del perfil 
denominado “Constructor en Arquitectura e Ingeniería” y en ese sentido, son profesionales aptos para 
desarrollar las actividades que estas Leyes contemplan. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la profesión de Constructor Civil no se encuentra dentro de las 
profesiones señaladas en el Título VI de la Ley 400 de 1997.  
 
Así mismo, cabe mencionar que los numerales 9 y 41 del artículo 4 de la Ley 400 de 1997, modificados 
por la Ley 1229 de 2008, disponen lo siguiente frente al perfil profesional para realizar la labor de 
Constructor y Supervisor Técnico:  
 

“9. CONSTRUCTOR. Es el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en 
arquitectura e ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de una 
edificación.  
(…) 
41. SUPERVISOR TECNICO. Es el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en 
arquitectura e ingeniería, bajo cuya responsabilidad se realiza la supervisión técnica. Parte 
de las labores de supervisión puede ser delegada por el supervisor en personal técnico auxiliar, 
el cual trabajará bajo su dirección y su responsabilidad. La Supervisión técnica puede ser 
realizada por el mismo profesional que efectúa la interventoría.” (Negrilla y subrayado fuera del 
texto original.) 

  
De acuerdo con lo anterior, para desarrollar las labores de Constructor y Supervisor Técnico se requiere 
el cumplimiento de los requisitos señalados en la norma expuesta, es decir, en lo que respecta a la 
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formación académica deberá poseer título profesional de ingeniero civil, arquitecto o constructor en 
arquitectura e ingeniería y la correspondiente matrícula o tarjeta profesional, sumado a los años de 
experiencia exigidos por la norma.  
 
Bajo este entendido, los perfiles profesionales de ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura 
e ingeniería, se establecieron de manera taxativa, por cuanto el legislador no efectuó precisión alguna 
que permita interpretar que existe la posibilidad de incluir programas diferentes a los determinados para 
cumplir el requisito establecido2. Por tanto, es requisito sine qua non para adelantar las labores de 
Constructor y Supervisor Técnico, el contar con alguno de los títulos antes mencionados. 
  
Por lo anterior, para incluir a los Constructores Civiles en la Ley 400 de 1997, se requerirá de una 
adecuación del programa académico incorporando las áreas de conocimiento esenciales para el 
desarrollo de una edificación, mediante registro calificado del Ministerio de Educación Nacional, y una 
modificación a la Ley 400 de 1997, la cual solo puede llevar a cabo el Congreso de la República. 
 
 
9.w. Se recibió consulta del Señor, HERNÁN DE JESÚS MEZA PERNETT, Ingeniero Civil, quien 
solicita a la Comisión aclaración respecto a las tomas fijas, título J. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
De acuerdo a la norma NSR 10, titulo J índice J.4.3.8.2, al hablar de tomas fijas para bomberos y 
mangueras para extinción de incendios, hace referencia que todas las tomas de bomberos y estaciones 
de mangueras deben ser diseñadas bajo la NTC 1669 y como referencia la NFPA 14. NTC 1669 2009 = 
NFPA 14-2007. 
 
Ahora mi pregunta es la siguiente, partamos desde el hecho de que los sistemas contra incendios son 
diseñados para extinguir un solo foco de incendio, no uno, ni dos... la NTC 1669 exige que en la columna 
o montante más desfavorable se tengan 500gpm y 250gpm en montantes adicionales, esto sin 
sobrepasar los 1250gpm, sabiendo que en cada medio de evacuación (escalera) debe tener un 
montante, es muy fácil alcanzar estos 1250gpm. 
 
Por ejemplo, es muy común aquí en Colombia, los proyectos con varias torres de edificios 
independientes, supongamos que son dos torres, con dos rutas de evacuación como mínimo cada una, 
ya ahí para ese sistema estaría necesitando una bomba de 1250 gpm sino se tienen proyectado 
rociadores. 
 
Además, en el handbook de la NFPA 14 indica lo siguiente,  
 
7.10.1.1. Flow Rate 
If a water supply system supplies more than one building or more than one fire area, the total supply can 
be calculated based on the single building or fire area requiring the greatest number of standpipes. 
 
¿Se puede tener en cuenta el comentario del handbook de la NFPA 14, y así omitir esta demanda por 
montantes adicionales si las edificaciones están separadas completamente desde el punto de vista de 

 
2 Principio general de interpretación jurídica según el cual donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete. 
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incendios?, esto debido a que una bomba de 1250gpm, por ejemplo, para funcionar media o una hora 
de acuerdo a la clasificación del riesgo, es totalmente un sistema sobredimensionado. Ya que nunca se 
diseña para dos o más focos de incendios. Además, se debería incluir este comentario en la NTC. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La Comisión Asesora Permanente no se pronuncia sobre casos específicos. Sobre los aspectos 
consultados por usted, es el diseñador hidráulico en coordinación con el arquitecto y el constructor 
responsable quien debe definir los sectores de incendios de cada piso y de cada torre a proteger.  
 
Según los sectores, se establece el diseño de la red contra incendio, lo cual se hace bajo la condición 
más desfavorable, este criterio está definido tanto en el diseño de tuberías verticales como para sistemas 
de rociadores automáticos, como lo establecen las normas NTC-1669 y NTC 2301. 
 
 
9.x. Se recibió consulta de la Señora, LUZ ADRIANA ECHEVERRI CUARTAS, Arquitecta de la 
CONSTRUCTORA CONCONCRETO, quien solicita a la Comisión aclaración respecto al sello seco. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
En la definición N. 33. Sello seco registrado.  mencionan que: "La Comisión Asesora para el Régimen 
de Construcciones Sismo Resistentes" determinará la entidad a cargo del registro", texto tomado del 
original.  motivados en aclarar que entidad está autorizada para registrar este sello seco, elevamos a 
ustedes la consulta para conocer cuáles son los pasos para cumplir con dicho requisito y que entidades 
otorgan dicho registro. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto se informa que la Comisión ya se ha pronunciado al respecto en varias reuniones. 
 
A la fecha la utilización del “Sello Seco” no ha sido reglamentada por la Comisión Asesora Permanente, 
por lo tanto, no se ha definido la entidad encargada de su registro o de emitir certificados. 
 
Al respecto, se trascribe la definición establecida en el capítulo A.13 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
 

 
 
 
9.y. Se recibió consulta del Señor, EMERSON MONTAÑO CAICEDO, Ingeniero de Materiales de la 
empresa EMECE INGENIERÍA SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a unidades de 
mampostería. 
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Pregunta a la Comisión:  
 
Con el fin de identificar el tamaño de muestra necesario para validar la calidad de las unidades de 
mampostería en proyectos de vivienda, sometemos a su consideración revisar lo indicado en NSR-10, 
con base en las referencias normativas: 
 
1) NSR-10. D.3.8.1.3 - Unidades de mampostería. "se deben realizar ensayos de resistencia a la 

compresión de por lo menos 5 und. por cada lote de producción hasta de 5000 unidades o menos, 
y no menos de 1 und. por cada 200 m2 cuadrados de muro construido." 
 

2) NTC 4205–1: Unidades de Mampostería Estructural. "(Numeral 13.1), la evaluación de lotes de 
ladrillos para determinar su conformidad con esta norma, es diferente al control que debe llevar el 
constructor para garantizar la resistencia de la mampostería estructural"... "(Numeral 13.3) el 
muestreo debe ser representativo de un lote de producción y no de despachos, entregas o 
fracciones de lote." 

 
3) NTC 4017: Métodos para Muestreo y Ensayos de Mampostería y Otros Productos de Arcilla. "(4. 

MUESTREO, 4.2.1 Tamaños de Lotes): un lote está constituido por un conjunto de unidades 
fabricadas en condiciones uniformes y dentro de la misma serie de producción. Tabla 1. Tamaño 
Máximo de Lote para Ladrillos y bloques para muros de mampostería: 2.500 Ton" (312.500 und, 
aproximadamente). 

 
Los proveedores de unidades de mampostería para grandes proyectos de vivienda, cuentan con 
sistemas de producción estables con lotes entre 35.000 y 140.000 und (mismo lote de arcilla, iguales 
curvas de cocción). 
 
En Proyectos grandes de vivienda se pegan hasta 1.100 m2/día de muro, correspondiente a 14.000 und 
(94 Ton)/día, aproximadamente. 
 
En iguales condiciones de producción, podría considerarse al lote de unidades de mampostería mayor 
que lo expuesto en D.3.8.1.3 (NSR-10), con un equivalente mínimo de 4000 m2 de muro construido. 
 
Siendo posible estimar que el lote podría redefinirse, cambiando la frecuencia de ensayos a "5 unidades 
por cada lote de producción hasta 30.000 unidades o menos, y no menos de 1 und. por cada 1.200 m2 
cuadrados de muro construido." 
 
Estas consideraciones toman en cuenta que un lote de producción es mayor que el despacho recibido 
en obra (también llamado lote, en obra) y el tamaño de lote que deben controlar los proveedores de 
unidades de mampostería. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Respetuosamente la Comisión informa que no se comprende la finalidad u objeto de su consulta, por lo 
cual, la Comisión solicita aclarar y corregir la misma, para emitir una respuesta de fondo a su inquietud 
sobre la interpretación y aplicación del Reglamento NSR-10 vigente. Destacando que la Comisión 
Asesora Permanente no se pronuncia sobre casos específicos. 
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9.z. Se recibió consulta del Señor, MAURICIO PENAGOS HURTADO, Arquitecto, quien solicita a la 
Comisión aclaración respecto del revisor estructural. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
1. Conforme lo previsto en el art. 30 de la Ley 400 de 1997; 

Solicito dar concepto conforme a las normas vigentes, SÍ es de obligatorio cumplimiento que la 
Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca deba tener un REVISOR ESTRUCTURAL Y DE GEOTECNIA especializado para 
la revisión y aprobación de los trámites de licencias urbanísticas que se tramitan en la mencionada 
dependencia y si este debe estar acreditado ante la "Comisión Asesora Permanente para el 
Régimen de construcciones Sismo Resistentes". 

 
2. Conforme a los árts.30 y 31 de la Ley 400 de 1997; 

Solicito certificar SÍ el Ingeniero civil RODRIGO CALLE GUALI identificado con la cedula de 
ciudadanía # 1077.859.165 está ACREDITADO ante La "Comisión Asesora Permanente para el 
Régimen de construcciones Sismo Resistentes" para ejercer como REVISOR de diseños 
estructurales, geotécnicos o de ingeniería sísmica en procesos de licenciamiento urbanístico dentro 
de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. 

 
Respuesta de la Comisión: 
 
1. De acuerdo con el parágrafo del artículo 41 de la Ley 400 de 1997, la Comisión Asesora Permanente 

no puede opinar al respecto. 
 

 
 

2. Al respecto, debe indicarse que el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados previsto 
en el artículo 12 de la Ley 1796 de 2016 y reglamentado mediante el Decreto 945 de 2017, se 
encuentra en etapa de implementación por parte del Gobierno Nacional, por lo cual, aún no está en 
funcionamiento y actualmente no es exigido a los profesionales que realizan las labores previstas 
en la Ley 400 de 1997, tal como lo señala el inciso segundo del artículo 4° del mencionado Decreto: 

 
“(…) Hasta tanto no se implementen y desarrollen las disposiciones contenidas en el 
Apéndice A-5, las calidades y experiencia exigidas a los profesionales que intervienen en el 
desarrollo de una edificación, serán las previstas en el Título VI de la Ley 400 de 1997 y la 
Resolución 0015 de 2015 expedida por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen 
de Construcciones Sismo Resistentes, o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya.”. (Subraya fuera del texto original) 
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Conforme a lo expuesto y como se citó al inicio, actualmente se debe cumplir con las condiciones y 
requisitos en cuanto al perfil profesional, independencia, experiencia mínima requerida (contada a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional) de la Ley 400 de 1997. 

 
 
9.aa. Se recibió consulta del Señor, ALEJANDRO BARONA, Ingeniero Civil, de la empresa ESTAHL 
INGENIERÍA quien solicita a la Comisión aclaración respecto de la acreditación profesional. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Cuando se refieren a que los ingenieros "deberán acreditar la idoneidad y conocimiento del Reglamento 
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes" ¿es esto suficiente con un acta de grado de 
postgrado en el área de estructuras o demostrando experiencia de cinco años en el área de estructuras, 
como se indica en la tabla A-5.2.1? ya que en el COPNIA se habla de un examen de acreditación 
profesional y esto es lo que me genera inquietud, si se deberá realizar un proceso adicional de 
acreditación, de ser así ¿cuál es este proceso? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe indicarse que el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados previsto en el 
artículo 12 de la Ley 1796 de 2016 y reglamentado mediante el Decreto 945 de 2017, se encuentra en 
etapa de implementación por parte del Gobierno Nacional, por lo cual, aún no está en funcionamiento y 
actualmente no es exigido a los profesionales que realizan las labores previstas en la Ley 400 de 1997, 
tal como lo señala el inciso segundo del artículo 4° del mencionado Decreto: 
 

“(…) Hasta tanto no se implementen y desarrollen las disposiciones contenidas en el Apéndice A-
5, las calidades y experiencia exigidas a los profesionales que intervienen en el desarrollo de una 
edificación, serán las previstas en el Título VI de la Ley 400 de 1997 y la Resolución 0015 de 2015 
expedida por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.”. (Subraya fuera del texto original) 

 
Conforme a lo expuesto y como se citó al inicio, actualmente se debe cumplir con las condiciones y 
requisitos en cuanto al perfil profesional, independencia y experiencia mínima requerida (contada a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional) de la Ley 400 de 1997. 
 
 
9.bb. Se recibió consulta del Señor, LUIS FERNANDO ROSERO, Arquitecto, quien solicita a la 
Comisión aclaración respecto de la dirección de la construcción. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Según lo dispuesto en los artículos 33 y 35 de la Ley 400 de 1997 con los que se requieren demostrar 3 
o 5 años de experiencia en ciertas actividades o estudios de Posgrado para acreditar la idoneidad de mi 
profesión Arquitecto ante la Comisión lo que a su vez me habilita para realizar labores en Dirección de 
la construcción y/o Supervisión Técnica independiente:  
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Con base a la oferta académica de las universidades del país en el año 2021, ¿cuáles serían las 
especializaciones (titulaciones) que un Arquitecto podría matricular para el cumplimiento de este 
objetivo? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Debe estudiar el Apéndice A-5 - Calidades, experiencia, idoneidad y acreditación de profesionales del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 vigente. 
 
Al respecto, debe indicarse que el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados previsto en el 
artículo 12 de la Ley 1796 de 2016 y reglamentado mediante el Decreto 945 de 2017, se encuentra en 
etapa de implementación por parte del Gobierno Nacional, por lo cual, aún no está en funcionamiento y 
actualmente no es exigido a los profesionales que realizan las labores previstas en la Ley 400 de 1997, 
tal como lo señala el inciso segundo del artículo 4° del mencionado Decreto: 
 

“(…) Hasta tanto no se implementen y desarrollen las disposiciones contenidas en el Apéndice A-
5, las calidades y experiencia exigidas a los profesionales que intervienen en el desarrollo de una 
edificación, serán las previstas en el Título VI de la Ley 400 de 1997 y la Resolución 0015 de 2015 
expedida por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.”. (Subraya fuera del texto original) 

 
Conforme a lo expuesto y como se citó al inicio, actualmente se debe cumplir con las condiciones y 
requisitos en cuanto al perfil profesional, independencia y experiencia mínima requerida (contada a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional) de la Ley 400 de 1997. 
 
 
9.cc. Se recibió consulta de la Señora, ISABEL CRISTINA YEPES SUÁREZ, Administradora de 
empresas, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de la acreditación profesional. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Sin ambages como suele decirse. Necesito emprender una Construcción de 5 pisos, sobre un lote 
ubicado en el Complex Llano Grande, del Paraje del mismo nombre, del Municipio de Rionegro 
Antioquia.   
 
A qué Ente Oficial se debe recurrir para recibir Acreditación. Total, veraz, oportuna, y legal asesoría para 
la contratación debida de los profesionales que ostenten verdaderamente los requisitos exigidos, por la 
Ley 400 de 1.997 y demás normas que regulen tan acertada exigencia, entre muchas. Calidades, 
Experiencia, Idoneidad. Además de lo anterior, y si a bien lo tienen, relación de sugerencias que 
conduzcan a No omitir requisitos importantes, entre otros, sobre calidad de materiales.  Qué Entidad 
Oficial certifica sobre la plena y debida acreditación, identificación de las personas que se presenten 
afirmando que son los profesionales y no suplantadores, que son los que sí se ajustan a los requisitos 
legales. 
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Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe indicarse que el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados previsto en el 
artículo 12 de la Ley 1796 de 2016 y reglamentado mediante el Decreto 945 de 2017, se encuentra en 
etapa de implementación por parte del Gobierno Nacional, por lo cual, aún no está en funcionamiento y 
actualmente no es exigido a los profesionales que realizan las labores previstas en la Ley 400 de 1997, 
tal como lo señala el inciso segundo del artículo 4° del mencionado Decreto: 
 

“(…) Hasta tanto no se implementen y desarrollen las disposiciones contenidas en el Apéndice A-
5, las calidades y experiencia exigidas a los profesionales que intervienen en el desarrollo de una 
edificación, serán las previstas en el Título VI de la Ley 400 de 1997 y la Resolución 0015 de 2015 
expedida por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.”. (Subraya fuera del texto original) 

 
Conforme a lo expuesto y como se citó al inicio, actualmente se debe cumplir con las condiciones y 
requisitos en cuanto al perfil profesional, independencia y experiencia mínima requerida (contada a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional) de la Ley 400 de 1997. 
 
 
9.dd. Se recibió traslado del Ministerio de Vivienda, de la consulta del Señor, LEONARDO MEDINA 
PATIÑO, de la SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO BIBLIOTECAS E INFRAESTRUCTURA DE LA 
CIUDAD DE CALI, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a la actualización de la NSR. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
La Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultura, se encuentra realizando un 
proyecto de prefactibilidad correspondiente a los estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento 
estructural para del Centro Cultural de Santiago de Cali ubicado en la Carrera 5 No. 6-05, el cual fue 
diseñado y construido por el Arquitecto Rogelio Salmona en los años 1980 y catalogado como un bien 
de interés Cultura de índole Municipal. Por consiguiendo solicitamos muy respetuosamente nos informen 
si la norma sismo resistente vigente NSR10, va a ser actualizada en los próximos años o durante los 
periodos 2021-2022. 
 
Lo anterior, con el fin de determinar si es pertinente la realización de dichos estudios, ya que en caso de 
que la norma está actualizada, por consiguientes dichos estudios no estarían en vigencia. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se informa que la Comisión Asesora Permanente se encuentra en el proceso de estudio de una eventual 
actualización del Reglamento NSR-10 vigente, de la cual no se tiene una fecha estimada de su entrada 
en vigencia. 
 
 
9.ee. Se recibió consulta de la Señora, DIANA MARCELA UPEGUI VANEGAS, de la empresa 
SUPERVISIONES TÉCNICAS SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a mezcla de 
concreto. 
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Pregunta a la Comisión:  
 
De acuerdo con lo descrito en la CR4.3 de la NSR-10, en caso de tener una estructura con disipación 
de energía moderada (DMO) o especial (DES) la resistencia mínima es de 21 MPa, pero en C.5.6.3.3 
se tiene que un resultado es satisfactorio si es mayor que f'c-3.5 MPa, entonces en caso de tener un 
concreto que en diseño es 21 MPa sería válido hasta 17.5 MPa, quedando así por debajo de esa 
condición mínima indicada en CR4.3. 
 
¿Cuál es el criterio para evaluación en este caso? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto se informa en los requisitos del Título C del Reglamento NSR-10 vigente únicamente lo 
designado como Reglamento tiene fuerza legal y es de carácter obligatorio. El Comentario no tiene 
fuerza legal. 
 
Se trascribe Nota especial del Título C al respecto. 
 

 
 
 
8. Proposiciones y varios. 

 
- Solicitud SCA – Prueba piloto del examen de acreditación 

 
El Arq. Miguel Ángel García en representación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos – SCA, solicita 
a los miembros de la Comisión sea implementada una prueba piloto para el examen de acreditación de 
profesionales, conforme a las reiteradas inquietudes surgidas entre los profesionales de la Arquitectura 
del carácter del contenido que pueda tener el examen y la posibilidad de evaluar su pertinencia, previo 
a su obligatoriedad, como conocimiento de la norma y no como de formación, que puede ir en detrimento 
de ejercicio profesional del Arquitecto, situación próxima a ser discutida con el CPNAA. 
  
Esto se solicita para que se tenga en cuenta en la fase precontractual que se viene preparando con el 
ICFES, como lo manifestó el Ministerio. 
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Constancia del Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio: 
 

Frente a la solicitud de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de implementar una prueba piloto para 
el examen de acreditación profesional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hizo constar que 
el procedimiento para dicho examen se encuentra reglamentado mediante el Decreto 945 de 2017, el 
cual fue elaborado y concertado por la misma Comisión Asesora Permanente, en cuyo momento 
ninguno de sus miembros solicitó como requisito para la implementación del proceso de acreditación 
la realización de una prueba piloto. 
 
En este sentido, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, hace énfasis en que, tal como se ha 
informado de manera continua en cada una de las reuniones ordinarias de la Comisión, el proceso de 
acreditación profesional se está llevando a cabo en compañía del ICFES, bajo estricto y cabal 
cumplimiento del Decreto 945 de 2017, el cual en ninguna de sus secciones establece el requisito de 
una prueba piloto. 
 
Por lo tanto, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se considera improcedente la solicitud 
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. 
 
 

- Aprobación del Acta de la reunión. 
 
El Acta de la presente reunión será sometida a votación electrónica para su respectiva aprobación, en 
el menor plazo, de acuerdo con el reglamento interno de la Comisión.  
 
Se autoriza a la Secretaría de la Comisión a enviar las respectivas respuestas de las consultas una vez 
sea aprobada el Acta.  
 

 
 
9. Fecha de la próxima reunión. 

 
La fecha para la siguiente reunión de la Comisión es el día jueves 27 de mayo de 2021, 08:00 AM. 
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**La presente acta se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el 
artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y en el marco de las competencias establecidas para esta Comisión por la Ley 400 de 
1997, relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas sobre construcciones sismo 
resistentes, con fundamento en las cuales se emiten conceptos de carácter general sin abordar asuntos 
o casos particulares ni concretos. ** 

 
Para constancia se firma: 
 
 
 
 

 
 
  

EDUARDO CASTELL RUANO 
Presidente AIS 
Secretario CAP 
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