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Fecha:  
Jueves 27 de mayo de 2021 
 
 
Hora: 
08:00 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.  
 
 
 
 
Invitados: 
 
Ing. Julián David Hurtado Melo. Representante ICONTEC. Invitado Permanente. 
Arq. Felipe Walter Correa, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Dr. Alan Guillermo Asprilla Reyes, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
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. 
Abg. Natalia Robayo Bautista, Camacol. 
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. 
 
 
3. Aprobación del Acta 172 – Resultado votación electrónica. 
 
Se informa que el Acta No. 172 se sometió a votación electrónica por parte de todos los miembros de 
la Comisión, obteniendo los siguientes resultados: 
 

RESULTADOS VOTACIÓN CSR-2021-03 

NOMBRE ENTIDAD VOTO 

Luis Enrique García Presidencia de la República S 

Diana María Cuadros  Ministerio de Vivienda - 

Rodolfo Castiblanco Ministerio de Transporte SR 

Marta Calvache SGC S 

Juan Francisco Correal ACIES S 

Eduardo Castell AIS S 

José Joaquín Álvarez SCI S 

Miguel Angel García SCA S 

David Daza CAMACOL S 

 
*S = SI 
*SR = SI CON RESERVA 
*N = NO 
 
De esta manera, el Acta No.172 de los días 15 y 22 de abril de 2021 fue aprobada por los miembros 
de la Comisión. 
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4. Solicitud del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 

Hace intervención en la reunión el Sr. Felipe Walter, director del sistema habitacional del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, quien expone a la Comisión la necesidad que se presenta en cuanto al 
marco jurídico para la implementación de viviendas de interés social rural que está desarrollando el 
Gobierno Nacional para atender la política de vivienda rural, el cual incluye los espacios territoriales de 
capacitación y reincorporación (ETCR). 
 
Con base en lo anterior, se solicita que la Comisión estudie la posibilidad de realizar una revisión de la 
normativa sismo resistente de edificaciones con el fin de incluir nuevas tipologías de sistemas 
constructivos que minimicen los procesos de obra con el fin de atender esta necesidad del gobierno 
nacional. 
 
Se informa que el Ing. Luis E. García, el Sr. Javier Cabrera junto con el soporte técnico de AIS, están 
encargados de revisar este tema, con el fin de elaborar una propuesta en borrador. Se informará en 
próximas reuniones de la Comisión el avance al respecto. 
 

 
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. 
 
 

• Acreditación Profesional 
 
La Ing. Luz Dary Pulido informa que se está finalizando el acta de liquidación del primer contrato 
suscrito con ICFES. Para la implementación del proceso de acreditación profesional, se está 
analizando la propuesta económica presentada por ICFES, la cual será parte integral del contrato que 
se suscribirá para tal fin. Se informará en próximas reuniones de la Comisión el avance al respecto. 
 
El Arquitecto Miguel Ángel García en representación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos – 
SCA, reitera la solicitud de la implementación de una prueba piloto para el examen de acreditación de 
profesionales. 
 
 
6. Microzonificaciones sísmicas 

 
- 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. 
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- 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. 
 
 
7. Recomendación CAP al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 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 creó una subcomisión del seno 
de la Comisión con el fin de estudiar este tema, la cual emitió un concepto al respecto. 
 
Se informa que dicho concepto será enviado al Sr. Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 

 
8. Consultas a la Comisión. 
 
8.a. Se recibió consulta del Señor, ANDRÉS IVÁN VASQUEZ MELO, Ingeniero Civil de la CAJA DE 
VIVIENDA POPULAR, quien solicita a la Comisión aclaración respecto al manual de Buildchange. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
La presente tiene como fin solicitar amablemente respuestas a las siguientes inquietudes con respecto al 
Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas (Build 
Change) avalado por ustedes mediante el Acta 124, publicada el día 4 de marzo de 2015, y resolución 
No.0014 del 15 de marzo de 2016: 
 
1. En la tabla A.3.1 sistemas estructurales de muros de carga (pág. 6 del manual) en la zona de 
reforzamientos no se encuentra incluido el sistema de mampostería reforzada externamente tanto para 
cargas horizontales como verticales: 
  
¿Es posible utilizar el sistema de muros de mampostería reforzada externamente aprobado mediante 
decreto 092 de enero 2011 para toda la vivienda?, es decir sin que se requiere otro sistema estructural 
adicional para cargas verticales (muros confinados, numeral e de tabla A.3.1), ¿el valor del coeficiente de 
disipación de energía seria el mismo (1,5)?: 
  
Por otro lado, considero necesario evaluar en el Manual de Evaluación y Reforzamiento Sísmico para 
Reducción de Vulnerabilidad en Viviendas (Build Change) la inclusión de un sistema estructural que 
contemple mampostería reforzada externamente (2 caras) y (1 cara) para cargas horizontales y verticales; 
ya que de acuerdo al objetivo de dicho manual (reforzar viviendas de construcción informal) en la mayoría 
de casos se encuentran principalmente inmuebles que pueden ser reforzadas únicamente en su interior ya 
que no poseen separaciones entre estructuras vecinas; es decir que los muros laterales en contacto con los 
vecinos se puede reforzar únicamente por la cara interna en cambio los muros internos si se pueden 
reforzar por ambas caras aportando mayor rigidez a la estructura. 

about:blank


 
 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN  
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 
 
 

Acta N° 173 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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   

 

 

 

2. En el numeral f de la tabla A.3.1 cuando hace referencia muros de mampostería reforzados 
externamente (1 cara) para fuerzas horizontales y, muros de mampostería confinada y algunos 
reforzados externamente para cargas verticales, ¿es necesario que el tipo de muro sea continuo de 
cimentación a cubierta en el caso de viviendas de 2 niveles? o por el contrario ¿puedo apoyar un muro 
de mampostería reforzado externamente sobre un muro confinado o viceversa (muro de mampostería 
confinada sobre un muros de mampostería reforzado externamente?.  
 
3. En el caso de mampostería reforzada externamente las cuantías, resistencias de materiales, 
recubrimientos, etc ¿deben cumplir con el título D.12 de la NSR-10?. 
 
4. En el caso de mampostería confinada el manual no especifica sección mínima de elementos 
estructurales (columnetas y vigas de confinamiento, placas, vigas de cimentación, etc), así mismo no 
especifica cuantías mínimas o recubrimientos. ¿Se pueden utilizar los requisitos del título E de la NSR-
10?. 
 
5. En la ecuación PAM requerido del anexo B del manual (pág. 59) no se especifica el porcentaje 
mínimo que se debe cumplir para mampostería reforzada externamente después de hacer dicho 
reforzamiento. (Tener en cuenta lo mencionado en el Anexo A pag : "Calcule el PAM efectivo en cada 
dirección primaria y coteje contra el PAM requerido en el Anexo B." 
 
En el anexo B se encuentran unicamente los valores para MC (>=4%) y MNR (>=8%), falta el 
porcentaje para MRE (Mampostería reforzada externamente), así mismo no especifica cuando se 
utilizan dos tipos de sistemas combinados MC y MRE. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Con el fin de dar respuesta a sus interrogantes le informamos que la resolución expedida por la CAP, es 
un acto administrativo de carácter particular y concreto, en el cual se permite de manera exclusiva el uso 
del método alterno de diseño y/o construcción a la persona natural o jurídica que haya efectuada la 
solicitud. Bajo este entendido, no es posible transferir a terceros su utilización, debido a las cláusulas de 
responsabilidad y exclusividad establecidas para el uso del régimen alterno aprobado en la resolución, 
como es el caso del Manual en cuestión.  
 
Así las cosas, el uso del manual en mención solo podrá usarse por parte de Buildchange en las 
condiciones aprobadas por la Comisión mediante la Resolución 0014 del 15 de marzo de 2016, y su 
contenido no se podrá modificar, salvo que dicha entidad solicite un nuevo régimen de excepción y este 
sea aprobado por la Comisión.   
 
 
8.b. Se recibió consulta del Señor, EDWIN ORLANDO ORTIZ CÁRDENAS, Ingeniero Civil de la 
empresa VALCO INGENIERÍA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a la acreditación 
profesional. 
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Pregunta a la Comisión:  
 
Cordial saludo, me gustaría saber que debo hacer para acreditar mi experiencia profesional ante la 
CAP según indica NSR-10 título i.3.2.2, actualmente cuento con 7 años de experiencia ejerciendo 
como Supervisor Técnico. 
 
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, 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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8.c. Se recibió consulta del Señor, JUAN CARLOS VERGARA GALLEGO, Ingeniero Civil de la 
empresa RISK AND DESIGN CONSULTING, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a la 
resistencia al fuego de losas nervadas. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
¿Cuál debe ser el espesor mínimo de las losetas en losas nervadas para una resistencia al fuego 
requerida de 1 hora? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Los requisitos para viguetas en losas nervadas del Reglamento NSR-10 vigente, son los siguientes: 
C.8.13.2 y C.8.13.3. 
 
Los requisitos de protección contra el fuego de losas macizas y viguetas de concreto estructural del 
Reglamento NSR-10 vigente, se presentan en J.3.5.2.3 Losas macizas y viguetas de concreto estructural. 
 
De acuerdo con lo anterior, debe establecer para ese tipo de viguetas la resistencia al fuego requerida 
para su diseño. Es importante recalcar que el ancho requerido es el mínimo. 

 
Además, debe tener en cuenta los requisitos de elementos restringidos establecidos en el literal J.3.5.1 
del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
 
8.d. Se recibió consulta del Señor, JUAN CARLOS VERGARA GALLEGO, Ingeniero Civil de la 
empresa RISK AND DESIGN CONSULTING, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a la 
torsión accidental. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
¿Es necesario involucrar la torsión accidental en el chequeo de la irregularidad torsional (1aP, 1bP) 
cuando se emplea el método de análisis dinámico en el análisis y diseño de una estructura? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se debe cumplir lo establecido en el literal A.3.6.7 – TORSIÓN EN EL PISO del Reglamento NSR-10 
vigente. 
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Para efectos de verificar el chequeo de la irregularidad se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 
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A.3.3.4 y A.3.3.5  
 

 
 
 
Además, en el caso de la verificación de las irregularidades en planta, específicamente la irregularidad 
torsional esta debe ser calculada incluyendo la torsión accidental. Como se puede observar en la Tabla A.3-
6 del Reglamento NSR-10 vigente. Lo anterior como complemento a lo dispuesto en A.3.6.7. 
 

 
 
 
 
8.e. Se recibió consulta del Señor, ELUID ARIOLFO YENSSUIR RICO LÓPEZ, estudiante de la 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto 
a los bloques de suelo cemento. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Saludos respetados integrantes de la Comisión, mi consulta es referente a los bloques de suelo 
cemento BSC y expongo mis dos preguntas: 
 

1. Por qué no se ha incluido como unidad de mampostería en los numerales D.3.6 o E.3.2 los 
bloques de suelo cemento BSC que cuentan con norma ICONTEC NTC 5324 ratificada desde 
el año 2004? 
 

2. ¿Cuáles son las justificaciones técnicas que no permiten o han permitido su inclusión como 
material constructivo en el reglamento NSR-10? 
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Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto se trascribe el literal A.1.1.1 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 

 
 
Los materiales estructurales permitidos para la construcción de edificaciones en el territorio colombiano se 
encuentran definidos en los respectivos títulos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10 vigente. 
 
 
8.f. Se recibió consulta de la Señora, ANDREA CAMILA QUINTERO MANZANO, Ingeniera Civil 
de la empresa RISK AND DESIGN CONSULTING, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a la 
resistencia al fuego de losas macizas. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
La NSR-10 en J.3.5.2.3 relaciona los espesores mínimos para las losas macizas con el tiempo de 
exposición al fuego requerido. ¿Es posible considerar, para efectos de resistencia al fuego, que este 
espesor es igual al espesor de la losa más el espesor del acabado de piso (arenilla y/o mortero de 
pega)? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Los requisitos de protección contra el fuego de losas macizas y viguetas de concreto estructural del 
Reglamento NSR-10 vigente, se presentan en J.3.5.2.3 Losas macizas y viguetas de concreto estructural. 
 
De acuerdo con lo anterior, debe establecer para ese tipo de viguetas la resistencia al fuego requerida 
para su diseño. Es importante recalcar que el ancho requerido es el mínimo. 

 
Además, debe tener en cuenta los requisitos de elementos restringidos establecidos en el literal J.3.5.1 
del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
Para definir el espesor mínimo establecido por el Reglamento NSR-10 debe tenerse en cuenta el literal 
J.3.4.3.1 que se trascribe a continuación. 
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8.g. Se recibió consulta del Señor, URIEL ANGEL BOTERO, Representante Legal de la empresa I, 
A & C SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a la clasificación de apartamentos 
turísticos. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Comedidamente les solicitamos aclarar a partir de qué fecha aplicaría la respuesta de la Comisión a la 
consulta realizada por el Ingeniero Civil JOSÉ DIONISIO RODRÍGUEZ CASTELLANOS, de la 
constructora OBELISCO SAS, quien solicito aclaración respecto del uso de rociadores de acuerdo con 
los títulos J y K, tema este expresado en el numeral 8.l del acta No. 157. 
 
Es decir, solicitamos aclarar la fecha a partir de la cual los APARTAMENTOS TURÍSTICOS se 
clasifican dentro del grupo de uso R-3 Residencial Hoteles, según el numeral K.2.10.3 del Reglamento 
NSR-10. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
El literal K.2.10.4 del Reglamento NSR-10 determina las características de las edificaciones del subgrupo 
de ocupación residencial hoteles R-3, donde es claro que en este tipo de edificaciones se clasifican como 
apartamentos turísticos con uso durante periodos cortos de tiempo.  
 

 
 
Dichos requisitos están vigentes desde la primera versión del Reglamento NSR-10 adoptada por el 
Decreto 926 de 2010 y con vigencia a partir del 15 de diciembre de 2010 según Decreto 2525 de 2010. 
 
La exigencia de rociadores automáticos en ocupación R-3 se requería a partir de cinco pisos o 15m en el 
Decreto 926 de 2010 y se modificó y quedó obligatoria para más de tres pisos en el Decreto 092 de 2011, 
vigente desde enero 17 de 2011.  
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8.h. Se recibió consulta del Señor, JAVER HUMBERTO VARGAS ORTIZ, Ingeniero Civil, quien 
solicita a la Comisión aclaración respecto al detallado de columnas en C.21. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Dentro de los requisitos de detallado para columnas de estructuras con capacidad especial de 
disipación de energía (DES), en el numeral C.21.6.4.5 donde se establece la separación de los 
estribos fuera de la zona de confinamiento se cita el numeral C.21.6.3.2 que indica:  
 
"En columnas con estribos de confinamiento circulares, el mínimo número de barras longitudinales es 
6",  
 
para definir una posible separación menor de los estribos, lo cual me parece no tiene sentido, por lo 
tanto, me permito preguntar si esta referencia corresponde a una sección diferente del reglamento.  
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Agradecemos por su comentario, le informamos que la referencia dada en el literal C.21.6.4.5 debe ser al 
literal C.21.6.3.3. 
 
 
8.i. Se recibió consulta del Señor, LUDBIN FORTUNATO AMÉZQUITA SATOBA, presidente de la 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INGENIEROS GEÓLOGOS – ANIG, quien solicita a la Comisión 
aclaración a varias preguntas respecto de la profesión de ingenieros geólogos en la reglamentación de 
sismo resistencia de edificaciones. 
 
Respuestas de la Comisión: 
 
1. Conforme a la sección 3.4 de la Resolución 0017 del 04 de diciembre de 2017 expedida por la 

Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, para el 
caso de los estudios geotécnicos elaborados por el ingeniero geotecnista se debe contar con la 
formación en aspectos estructurales para el diseño de la cimentación, obras de contención y 
efectos sísmicos que le permitan dar las recomendaciones para los procedimientos constructivos, 
por lo cual, se requiere el conocimiento integral de la norma sismo resistente.   

 
Esto indica que el ingeniero geotecnista debe tener conocimientos sobre requisitos generales de 
diseño y construcción sismo resistente, bases generales de diseño sismo resistente, sistemas 
estructurales, configuración estructural de la edificación, métodos de análisis sismo resistente, 
requisitos para los materiales estructurales, efectos sísmicos en los elementos estructurales, 
aspectos de rigidez de la estructura y sus elementos, estudios de microzonificación sísmica, 
estudios sísmicos particulares de sitio, espectros de aceleración, amenaza sísmica, movimientos 
sísmicos de diseño, interacción suelo-estructura y sus efectos en la estructura, las derivas, el 
cortante sísmico, efectos de las aceleraciones verticales en la estructura, fuerzas sísmicas de 
diseño y sistema de resistencia sísmica para la estructura y su cimentación, estructuras aisladas 
sísmicamente en su base, uso de elementos disipadores de energía, efectos sísmicos sobre los 
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elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica y sobre elementos 
no estructurales, evaluación e intervención de edificaciones existentes.   

 
Adicionalmente, resulta necesario conocer los requisitos mínimos que deben cumplir las 
edificaciones con respecto a las cargas empleadas en su diseño diferentes a las fuerzas o efectos 
que impone el sismo, dentro de las que se incluyen las cargas vivas, las cargas muertas, las 
cargas de viento, cargas de fluidos, cargas de granizo, empuje lateral del suelo, efectos de 
impacto, efectos auto deformantes, efectos sísmicos según las características sismo resistentes 
del material y el sistema estructural.  

 
Teniendo en cuenta que el ingeniero geotecnista (ingeniero civil) aprueba todos los planos de 
diseño y construcción que guarden relación con los estudios geotécnicos deberá tener 
conocimiento sobre diseño de cimentaciones y obras de contención de concreto estructural, que 
incluyen aspectos de planos y especificaciones, supervisión técnica, normas técnicas aplicables al 
concreto estructural, ensayos de materiales, materiales cementantes, agregados, acero de 
refuerzo, aditivos, requisitos de durabilidad, calidades del concreto, mezclado y colocación, 
cimbras y encofrados, embebidos y juntas de construcción, análisis y diseño, requisitos de 
resistencia y funcionamiento, flexión y cargas axiales, cortante y torsión, anclajes, longitud de 
desarrollo y empalme del refuerzo, sistemas de losas de una y dos direcciones, muros, 
cimentaciones (cargas y reacciones, zapatas, transmisión de fuerzas, zapatas combinadas y losas 
de cimentación, pilotes y cajones de cimentación, muros y estructuras de contención, diseño de 
vigas de amarre de cimentación), concreto prefabricado, elementos compuestos, concreto 
preesforzado, losas, evaluación en la resistencia de estructuras existentes y sus cimentaciones, 
requisitos de diseño sismo resistente para concreto reforzado, concreto estructural simple y 
tanques y estructuras de concreto. 

 
En consecuencia, contrario a lo manifestado en su pregunta, los estudios geotécnicos no pueden 
segmentarse por determinadas secciones del Reglamento NSR-10, pues como se ha evidenciado, 
dicha labor debe adelantarse contemplando en su integridad tanto el Título H, como los otros 
Títulos del Reglamento NSR-10. 

 
Por lo tanto, para adelantar el estudio de suelos de una edificación, se requieren determinadas 
áreas de conocimiento esenciales para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y sismo 
resistencia de una edificación, las cuales, una vez analizados los planes de estudio con registro 
calificado del Ministerio de Educación Nacional, no hacen parte de los programas académicos de 
Ingeniería Geológica. 

 
 
2. Al respecto, la sección A.1.3.2 de la NSR-10 dispone:  

 
“A.1.3.2 — ESTUDIOS GEOTÉCNICOS — Debe realizarse una exploración del subsuelo en 
el lugar en que se va a construir la edificación, complementada con una consideración de sus 
alrededores para detectar, de ser el caso, movimientos de suelo. El alcance de la exploración 
y el programa de ensayos de laboratorio se establecen en el Título H — Estudios 
Geotécnicos. El ingeniero geotecnista debe elaborar un informe en el cual relacione la 
exploración y los resultados obtenidos en el laboratorio, se den las recomendaciones que 
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debe seguir el ingeniero estructural en el diseño de la cimentación y obras de contención, la 
definición de 
los efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos que debe emplear el 
constructor, y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por el supervisor técnico 
independiente. En el reporte se deben indicar los asentamientos esperados, su variabilidad 
en el tiempo y las medidas que deben tomarse para no afectar adversamente las 
construcciones vecinas. El reporte debe ir firmado por un ingeniero civil facultado para este 
fin de acuerdo con la Ley 400 de 1997.” (Subraya fuera del texto original). 

 
De la misma forma, la sección A.7.1.1 del Reglamente NSR-10 establece: 

 
“CAPÍTULO A.7. INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA. 
  
A.7.1. – DEFINICIÓN – La respuesta sísmica de la estructura está íntimamente ligada a la 
forma como los movimientos sísmicos del terreno afectan la estructura a través de su 
cimentación. Las características dinámicas del suelo subyacente, la rigidez y disposición de la 
cimentación y el tipo de sistema estructural de la edificación interactúan entre sí para 
caracterizar los efectos sísmicos sobre ella.  El hecho de que no se tome en cuenta la rigidez 
de la cimentación y las características dinámicas del suelo subyacente en el análisis sísmico 
de la edificación puede conducir a variaciones apreciables entre la respuesta sísmica 
estimada y la respuesta real de la estructura.  Por las razones anotadas es conveniente 
incluir los efectos de la interacción suelo-estructura en el análisis sísmico de la edificación”. 
(Subraya fuera del texto original). 

 
Igualmente, la sección A.11.1.3.1 del Reglamente NSR-10 dispone: 

 
“A.11.1.3.1  En todas las edificaciones donde se coloquen instrumentos sísmicos, se debe 
realizar un estudio geotécnico cuyo alcance permita definir las propiedades dinámicas del 
suelo en el sitio.” 
 
Así mismo, la sección A.11.1.3.1 del Reglamente NSR-10 dispone: 

 
“A.2.1.2  EFECTOS LOCALES DIFERENTES  En A.2.4 el Reglamento prescribe un 
procedimiento para determinar los efectos en los movimientos sísmicos de diseño de la 
transmisión de las ondas sísmicas en el suelo existente debajo de la edificación. Pueden 
utilizarse movimientos sísmicos de diseño diferentes a los definidos en A.2.4, si se demuestra 
que fueron obtenidos utilizando mejor información proveniente de un estudio detallado de 
propagación de la onda sísmica a través del suelo existente debajo del sitio, o de la 
incidencia de la topografía del lugar, en los siguientes casos: 
 
A.2.1.2.1  Estudios de microzonificación sísmica  Cuando las autoridades municipales o 
distritales han aprobado un estudio de microzonificación sísmica, realizado de acuerdo con el 
alcance que fija la sección A.2.9, el cual contenga recomendaciones para el lugar donde se 
adelantará la edificación, ya sea por medio de unos efectos de sitio o formas espectrales 
especiales, se deben utilizar los resultados de ésta, así como los valores del coeficiente de 
sitio, dados en ella, en vez de los presentados en A.2.4 y A.2.6. 
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A.2.1.2.2  Estudios sísmicos particulares de sitio  Cuando el ingeniero geotecnista 
responsable del estudio geotécnico de la edificación defina unos efectos locales particulares 
para el lugar donde se encuentra localizada la edificación, utilizando estudios de amplificación 
de las ondas sísmicas o estudios especiales referentes a efectos topográficos, o ambos, 
éstos deben realizarse de acuerdo con lo prescrito en A.2.10.” 
 
En este sentido, la sección C.15.11 del Reglamente NSR-10 señala: 

 
“C.15.11 — Pilotes y cajones de cimentación 
 
C.15.11.1 — Alcance – Los requisitos que se presentan en esta sección corresponden a los 
requerimientos mínimos por razones estructurales de pilotes y cajones de cimentación de 
concreto, incluyendo pilotes hincados, pilotes vaciados en sitio con camisa de acero, pilotes 
prebarrenados y cajones de cimentación excavados manual y mecánicamente. Las 
armaduras mínimas prescritas en la presente sección no cubren los efectos de impacto por 
hincado, ni las solicitaciones derivadas de empujes laterales y efectos sísmicos sobre los 
pilotes y cajones de cimentación, los cuales deben ser definidos por el estudio geotécnico de 
acuerdo con lo establecido en el Título H.” 
 
De la misma manera, la sección B.5.1 del Reglamente NSR-10 señala: 

 
“B.5.1 — EMPUJE EN MUROS DE CONTENCIÓN DE SÓTANOS 
 
B.5.1.1 — En el diseño de los muros de contención de los sótanos y otras estructuras 
aproximadamente verticales localizadas bajo tierra, debe tenerse en cuenta el empuje lateral 
del suelo adyacente. Igualmente deben tenerse en cuenta las posibles cargas tanto vivas 
como muertas que puedan darse en la parte superior del suelo adyacente. Cuando parte o 
toda la estructura de sótano está por debajo del nivel freático, el empuje debe calcularse para 
el peso del suelo sumergido y la totalidad de la presión hidrostática. Deben consultarse los 
requisitos del Título H del Reglamento. 
 
B.5.1.2 — El coeficiente de empuje de tierra deberá elegirse en función de las condiciones de 
deformabilidad de la estructura de contención, pudiéndose asignar el coeficiente de empuje 
activo cuando las estructuras tengan libertad de giro y de traslación; en caso contrario, el 
coeficiente será el de reposo o uno mayor, hasta el valor del pasivo, a juicio del ingeniero 
geotecnista y de acuerdo con las condiciones geométricas de la estructura y de los taludes 
adyacentes, cumpliendo los requisitos adicionales del Título H del Reglamento.” 

 
Por su parte, la sección C.15.12 del Reglamente NSR-10 señala: 

 
“C.15.12 — Muros y estructuras de contención 
 
C.15.12.1 — Los muros y elementos de contención de concreto reforzado deben diseñarse 
de acuerdo con los requisitos apropiados del presente Título C del Reglamento NSR-10. Los 
empujes, presiones activas y pasivas del suelo, empujes inducidos por los movimientos 
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sísmicos, y los demás parámetros requeridos para el dimensionamiento de las estructuras de 
contención deben ser definidos en el estudio geotécnico, de acuerdo con lo prescrito en el 
Título H.” 

 
Adicionalmente, la sección C.15.13 del Reglamente NSR-10 señala: 

 
“C.15.13 — Vigas de amarre de la cimentación 
C.15.13.1 — Fuerzas de diseño – En el diseño de las vigas de amarre de cimentación, deben 
cumplirse los siguientes requisitos: 
(a) Los de A.3.6.4.2 con respecto a las fuerzas axiales que debe resistir la viga de amarre por 
efectos sísmicos, 
(b) Las recomendaciones que al respecto contenga el estudio geotécnico, y 
(c) Las del Título H del Reglamento.” 

 
De forma similar, la sección C.23-C.15.14.2.4 del Reglamente NSR-10 señala: 

 
“C.23-C.15.14.2.4 La sub-base para losas debe tener densidad y compresibilidad uniformes 
para minimizar los asentamientos diferenciales entre la losa y zapatas de otras porciones de 
la estructura. El suelo remoldeado o consolidado de forma suelta debe retirarse y 
reemplazarse por un material seleccionado apropiadamente compactado. La excavación y 
reemplazo del suelo por un material seleccionado apropiadamente compactado debe 
realizarse cuando los suelos en el sitio no son apropiados para las cargas esperadas o no 
proveen un soporte uniforme.” 

 
Finalmente, la sección H.1.1 del Reglamento NSR-10 fijó lo siguiente:  

 
“H.1.1 — REQUISITOS GENERALES H.1.1.1 — OBJETIVO Y ALCANCE — Establecer 
criterios básicos para realizar estudios geotécnicos de edificaciones, basados en la 
investigación del subsuelo y las características arquitectónicas y estructurales de las 
edificaciones con el fin de proveer las recomendaciones geotécnicas de diseño y 
construcción de excavaciones y rellenos, estructuras de contención, cimentaciones, 
rehabilitación o reforzamiento de edificaciones existentes y la definición de espectros de 
diseño sismorresistente, para soportar los efectos por sismos y por otras amenazas 
geotécnicas desfavorables.” 

 
Conforme a la normativa expuesta, para adelantar los estudios geotécnicos elaborados se debe contar 
con la formación en el análisis estructural, diseño estructural, concreto reforzado, acero estructural e 
interacción suelo-estructura que le permitan dar las recomendaciones para los procedimientos 
constructivos, por lo cual, se requiere el conocimiento integral de la norma sismo resistente.  
 
En consecuencia, contrario a lo manifestado en su pregunta, los estudios geotécnicos no pueden 
segmentarse por determinadas secciones del Reglamento NSR-10, pues como se ha evidenciado, 
dicha labor debe adelantarse contemplando en su integridad tanto el Título H, como los otros Títulos 
del Reglamento NSR-10. 
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3. Cabe mencionar que el numeral 22 del artículo 4 de la Ley 400 de 1997, define al Ingeniero 
Geotecnista de la siguiente manera:  

 
“22. Ingeniero geotecnista. Es el ingeniero civil, quien firma el estudio geotécnico y bajo cuya 
responsabilidad se realizan los estudios geotécnicos o de suelos, por medio de los cuales se 
fijan los parámetros de diseño de la cimentación, los efectos de ampliación de la onda 
sísmica causados por el tipo y estratificación del suelo subyacente a la edificación, y la 
definición de los parámetros del suelo que se deben utilizar en la evaluación de los efectos de 
interacción suelo-estructura.” (Subrayado fuera del texto original)  

 
Igualmente, debe mencionarse lo establecido en el artículo 26 de la Ley 400 de 1997: 
 

“Artículo 26. Diseñadores. El diseñador debe ser un ingeniero civil cuando se trate de diseños 
estructurales y estudios geotécnicos, y un arquitecto o ingeniero civil o mecánico en el caso 
de diseños de elementos no estructurales.” (Subrayado fuera del texto original) 

 
En este sentido, la Ley 400 de 1997 establece de manera clara que en materia de construcciones 
sismo resistentes de edificaciones, debe entenderse por ingeniero geotecnista al ingeniero civil, el cual 
realiza los estudios de suelo con el objetivo de fijar los parámetros de diseño de la cimentación y la 
interacción suelo-estructura.  
 
 
8.j. Se recibió consulta de la Señora, NATALIA RUIZ, Arquitecta de la empresa PROMOTORA 
CASA NUA CHÍA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a requisitos de protección contra el 
fuego. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
En el momento me encuentro estructurando un proyecto de vivienda para el ADULTO MAYOR y 
quisiera solicitar el concepto de la comisión respecto al uso del proyecto: 
 
Consideraciones iniciales: 
 
- Proyecto de vivienda para ADULTO MAYOR en Chía, Cundinamarca de aproximadamente 7500m2 
conformado por 3 pisos y un sótano 
 
- USOS Sótano: Zonas comunes y áreas técnicas 
Primer piso: Zonas comunes y vivienda 
Segundo piso: Vivienda 
Tercer piso: Vivienda 
 
- El proyecto se radicó con uso institucional 
 
Consulta: 
Dado que el proyecto va a tener Zonas comunes para la atención (no medica) del Adulto mayor, pero 
en su mayoría se va a tratar de un lugar de residencia y entretenimiento, quisiéramos entender el 
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proceso y trámite que se debe realizar para una excepción respecto a la exigencia de corredores de 
2.40m de ancho, en el proyecto tenemos hoy en día corredores de 1.60 m de ancho (entendiendo que 
no vamos a tener circulación de camillas, ni prestación de servicios médicos); y también un excepción 
con respecto a las exigencia de red contra incendio (RCI) donde se exigen rociadores en todo el 
proyecto, en el proyecto actualmente tenemos contemplados rociadores en todas las zonas comunes 
del proyecto (esto entendiendo que más del 50% del proyecto es área de residencia de los adultos 
mayores). 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La clasificación de la edificación es una labor que le corresponde al arquitecto según lo dispuesto en el 
artículo A.1.3.3 del Reglamento NSR-10 vigente y la responsabilidad del cumplimiento de los Títulos J, K 
es del profesional que figura como constructor del proyecto según J.1.1.3, por lo cual no es labor de la 
Comisión Asesora pronunciarse sobre casos particulares. 
 

 
 

 
 
El profesional debe considerar en la clasificación las características de los ocupantes respecto al 
tiempo de permanencia en la edificación, donde pernocta, los cuidados y asistencia de salud, así como 
la capacidad para poder evacuar por sus propios medios o con asistencia.  En este orden de ideas la 
clasificación para fines urbanísticos no necesariamente coincide con la clasificación para efectos del 
Título K, para ilustrar el caso una ocupación de monasterios se puede clasificar como R-2 (Tabla 
K.2.10-2) aun cuando urbanísticamente normalmente se consideren como institucionales. 
 
 
8.k. Se recibió consulta del Señor, CARLOS ANDRÉS MEJÍA POTES, Ingeniero Civil de la 
empresa LÍNEA GLOBAL INGENIERÍA SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a 
requisitos de acero de refuerzo. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Dadas las condiciones actuales que está viviendo el país con la escasez de acero de refuerzo y que se 
ha logrado conseguir acero milimetrado 9M (9mm), necesitamos contar con su aprobación para dar 
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aval al uso de este acero de refuerzo conformando estribos cerrados de confinamiento en elementos 
de borde de muros. Según el capítulo C.21.3.4.6 del reglamento NSR-10, mínimo podría usarse 
refuerzo de 3/8" ó 10M (10mm), sin embargo, este no es posible conseguirlo en el mercado y por las 
dimensiones de los elementos estructurales, el hecho de aumentar el diámetro del refuerzo transversal 
afectaría considerablemente la calidad del vaciado, puesto que esto reduce el espacio libre a través 
del cual puede penetrar el agregado del concreto. 
 
Para validación del cumplimiento del acero de refuerzo, los proveedores entregan certificación de 
ensayos realizados y aprobados conforme a la NTC 2289, adicionalmente serían enviadas muestras 
de este acero para ensayos de tracción y doblamiento en laboratorio certificado.     
 
El caso presentado es aplicable a la estructura de diversas edificaciones en diferentes proyectos que 
se encuentran actualmente en proceso de construcción. De no poder realizar estos cambios, es 
probable que deban suspenderse las ejecuciones y con esto se generen afectaciones al gremio de la 
construcción y por lo tanto a la economía del país. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Debe cumplirse lo establecido en el literal C.21.3.4.6 del Reglamento NSR-10 vigente, que se trascribe a 
continuación, en el cual se dice que los estribos cerrados de confinamiento deben ser como mínimo No. 3 
(3/8’’) ó 10M (10mm), luego el acero de 9 mm no cumple lo establecido para ese literal. 
 

 
 
 
8.l. Se recibió consulta de la Señora, ZORANY ZAPATA, Ingeniera Civil de la UNIVERSIDAD DE 
MEDELLÍN, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a requisitos de taludes. 
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Pregunta a la Comisión:  
 
Dentro del desarrollo de la actividad académica y profesional, normalmente salen dos preguntas, 
típicas en el diseño de taludes de obras de infraestructura, que, a nuestro entender, deberían contar 
con un pronunciamiento oficial por parte de las entidades encargadas de dictar directrices en lo que 
respecta al diseño sísmico en Colombia. 
 

1. Para un talud vial, no contemplado explícitamente en la NSR 10, no haciendo parte de un 
sistema de aproximación a un puente (regido en ese caso por el código colombiano de puentes 
del 2014 con Tr aprox de 1000 años) requiere ser diseñado para aceleraciones 
correspondientes a un periodo de retorno de 475 años ¿Cúal es el coeficiente de importancia 
que se debe utilizar y porqué? 
 

2. Para el caso de taludes que se encuentran dentro de una obra de infraestructura, que a su vez 
cuenta con su propio estudio de amenaza (no microzonificación): 
 
a) ¿la aceleración en roca PGA de dicho estudio, también se debe afectar por los factores I 

(importancia) y Fa (factor de amplificación) de la NSR 10? 
b) ¿En específico, es correcto usar el Fa de la NSR 10 para afectar valores de PGA que 

fueron extraídos de estudios de amenaza de sitio, siendo este PGA sacado para un Tr de 
475? 

c) O siempre que se realiza un estudio de amenaza particular de sitio, ¿se debería proveer 
también los valores para la amplificación en suelo? 
 

Favor pronunciarse sobre cada pregunta (a,b,c). 
 

3. Por último ¿el amax para periodos cercanos al cero solicitados en el título H para análisis 
seudo estáticos, previo a ser afectados por el KST, se calcula como Sa=2.5AaFaI o AaFaI? 

 
Respuesta de la Comisión: 
 
Es competencia de la Comisión Asesora Permanente, atender asuntos generales de la normativa, 
relacionados con la interpretación y aplicación de los requisitos vigentes del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente de edificaciones NSR-10.  
 
Dado que sus preguntas son referentes al “diseño de taludes de obras de infraestructura”, se aclara 
que el Reglamento NSR-10 tiene por objeto establecer criterios y requisitos mínimos para el diseño, 
construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas (Articulo 1 de la Ley 400 de 1997). 
 
Adicionalmente uno de los objetivos del reglamento NSR-10 dado en el literal A.1.2.2.4 es definir los 
movimientos sísmicos de diseño de edificaciones. 
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Así mismo el alcance del Reglamento NSR-10 en su literal A.1.2.3.4, 
 

 
 
Finalmente, el apéndice A-1 reitera en su literal A-1.1.3 lo siguiente: 
 

 
 
En conclusión, los criterios y requisitos mínimos para el diseño de taludes de obras de infraestructura 
no están en el alcance del Reglamento NSR-10, por tanto, no se puede dar respuesta a sus 
inquietudes, sugerimos sean remitidas a la entidad a cargo de definir los criterios de diseño de taludes 
de obras de infraestructura a las cuales hace referencia en su pregunta. 
 
 
8.m. Se recibió consulta del Señor, JAIME ARTURO ARISTIZABAL VILLEGAS, Ingeniero 
mecánico de la empresa CONVEL SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a requisitos 
de medios de evacuación. 
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Pregunta a la Comisión:  
 
En el caso de los centros comerciales, el 50 % de las rutas de evacuación pueden descargar a las 
zonas comunes del comercial?  
 
tal como lo indica el articulo K.3.5.2.2. 
"En caso de necesitarse más de 2 salidas de emergencia, no más del 50% de las salidas requeridas 
puede evacuar a través de un área en el nivel de la descarga (por ejemplo, el vestíbulo de acceso), 
siempre y cuando el nivel de descarga esté protegido por un sistema de rociadores automáticos y la 
salida a la calle sea fácilmente identificable y esté libre de obstrucciones." 
 
La frase ("por ejemplo, el vestíbulo de acceso") es de obligatorio cumplimiento? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Según lo indicado en el literal K.3.5.2.2 del Reglamento NSR-10 vigente, el 50% pueden descargar a un 
área protegida por medio de rociadores automáticos. Por lo cual si esa zona reúne esas características de 
área protegida puede ser utilizada como descarga 
 
La frase por ejemplo no es obligatoria, los ejemplos son con un fin ilustrativo para imitar las condiciones 
de seguridad. 
 

 
 
 
8.n. Se recibió consulta del Señor, ALEJANDRO PÉREZ SILVA, Ingeniero Civil de la empresa 
PROYECTOS Y DISEÑOS SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de sistema 
estructural. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
¿Se puede considerar como un sistema estructural permitido dentro de los definidos en la tabla A.3-1 
(Sistema estructural de muros de carga – muros estructurales de concreto), a un sistema estructural 
modular off-site, definido como un sistema de paneles de muros y losas prefabricadas en concreto 
reforzado conectados entre sí por medio de amarres longitudinales, transversales, verticales y 
perimetrales, el cual cumple con los requerimientos de detallamiento definidos en el capítulo C.16 del 
Reglamento NSR-10 y los requisitos de sistema estructural prefabricado indicado en C.21.4 y en 
C.21.10 ? 
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Respuesta de la Comisión: 
 
La consulta será revisada y examinada por una subcomisión del seno de la Comisión, la cual emitirá un 
concepto de la consulta, para que posteriormente la CAP decida acerca de la misma. Se informará en 
próximas reuniones el avance de la revisión de la consulta por parte de la Subcomisión. 
 
 
8. Proposiciones y varios. 

 
No se presentaron proposiciones y varios. 
 
 
9. Fecha de la próxima reunión. 

 
La fecha para la siguiente reunión de la Comisión es el día jueves 08 de julio de 2021, 08:00 AM. 
 
 
 
**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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