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Fecha:  
Jueves 08 de julio 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. 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. Germán Pardo Albarracín. Presidente 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: 
 
Abg. Camilo Andrés Quiroz Hinojosa. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Ing. Juan Tamasco Torres. Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI. 
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. 
 
La Ing. Diana María Cuadros, Representante del Ministerio de Vivienda se excusa de asistir a la 
reunión, sin embargo, informa que asiste en su reemplazo a la presente reunión el Sr. Camilo Quiroz, 
director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
El Ing. José Joaquín Álvarez Enciso, Representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se 
excusa de asistir a la reunión, sin embargo, se informa que se delega la representación para la 
presente reunión en el Ing. Juan Tamasco Torres. 
 
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. Temas Ministerio de Vivienda. 
 
El Ing. Camilo Quiroz, director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda presenta a la 
Comisión dos temas que tienen prioridad. 
 
El primer tema es la revisión del documento técnico para la inclusión de los sistemas estructurales con 
perfiles de lámina delgada formada en frio con el fin de atender la necesidad de implementación de 
viviendas de interés social rural que está desarrollando el Gobierno Nacional para atender la política 
de vivienda rural. Al respecto, se informa que el documento está en revisión y pronto se enviará a 
todos los miembros de la Comisión para su revisión. 
 
El segundo tema es que la Comisión estudie la posibilidad de realizar un acompañamiento al Ministerio 
y al Departamento para la Prosperidad Social – DPS, para la verificación y supervisión de la 
construcción de las edificaciones que se están realizando en San Andrés y Providencia. Al respecto, el 
Ing. Germán Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se compromete desde la 
Sociedad a acompañar al Ministerio en este proceso. 
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4. Aprobación del Acta 173. 
 
Se informa que el Acta No. 173 se envió mediante correo electrónico todos los miembros de la 
Comisión, para su revisión.  Luego de discutir algunas observaciones y comentarios, el Acta No.173 
del día 27 de mayo de 2021 fue aprobada por los miembros de la Comisión. 
 

 
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 
 
El Ministerio de Vivienda informa que, para la implementación de las pruebas de acreditación 
profesional, se está analizando la propuesta presentada por ICFES. Se informará en próximas 
reuniones de la Comisión el avance al respecto. 
 
El Arquitecto Miguel Angel García Guevara, representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
– SCA, presenta y lee una comunicación del presidente de la SCA dirigida a la Comisión Asesora 
Permanente, en la cual reiteran su solicitud realizada en reuniones anteriores de la Comisión, de incluir 
un examen piloto en el proceso de acreditación profesional. La comunicación de la SCA se anexa 
adjunto a la presente acta. 
 
 
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. 
 

 
- 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. Consultas a la Comisión. 
 
7.a. 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 ? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La consulta está siendo examinada por la 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. 
 
 
7.b. Se recibió consulta del Señor, OMAR DE JESUS PUERTA RINCÓN, Ingeniero Civil de la 
DIAN, quien solicita a la Comisión aclaración respecto al revisor técnico.  
 
Pregunta a la Comisión:  
 
En el desarrollo de un contrato estatal, la entidad contratante emitió el siguiente concepto referente a la 
presentación del informe de revisión técnica independiente el cual cito y adjunto a la presente consulta "... 
En aplicación de los reglamentos vigentes, para el trámite de las licencias de construcción ante las 
curadurías, se deberá entregar el concepto del revisor independiente junto con la solicitud de la licencia, 
específicamente en los proyectos de construcción en los siguientes casos: 
 
- Proyectos con área de construcción que supere los 2000 m2. 
- Proyectos de ampliación donde el área existente más área ampliada sea mayor a los 2000 m2. 
- Cuando el ingeniero geotecnista/estructural lo recomiende, (situación que no aplica para el caso en 
mención). 
 
- Casas de 1 y 2 pisos de programas mayores a 5 unidades de vivienda. (tipología muros confinados, 
título E. NSR10), (situación que no aplica para el caso en mención). 
 
En el caso concreto del presente concepto la UAE – DIAN en la ciudad de Medellín, funciona en un 
edificio cuya área existente es de 15.353 m2, y para el cual la entidad contrato los servicios de la 
consultoría para elaborar los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural, en los cuales se sigue 
conservando la misma área, concluyendo de esta manera que no aplican áreas de ampliación, en igual 
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sentido, aclaramos  que los edificios en los cuales se desarrollan las funciones encomendadas a la DIAN, 
se clasifican en el Grupo de Uso II, “Edificios gubernamentales” y, para la solicitud de las licencias de 
intervención, no requieren la contratación de los servicios del revisor independiente, ya que no son 
edificaciones clasificadas como “indispensables”...". 
 
Por lo expuesto, nos permitimos solicitar el concepto técnico con respecto a la necesidad, en este caso 
concreto, tratándose de una licencia de reforzamiento estructural de la presentación del informe de 
revisión técnica independiente ante la curaduría urbana o secretaria de planeación o quien haga sus 
veces, lo anterior, bajo el precepto que si bien la edificación cuenta con más de 2.000m2 existentes, los 
diseños elaborados por la consultoría serán para el reforzamiento estructural de la edificación y los 
mismos no modifican o amplían o varían el área construida actual del edificio. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe consultar la Resolución 0017 de 2017 de la Comisión Asesora Permanente, la cual 
hace parte del cuerpo del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 vigente. 
 
Puede consultar la resolución en el siguiente enlace: 
https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/resoluciones-de-la-comision/  
 
 
7.c. Se recibió consulta del Señor, JOSÉ IGNACIO HENAO GÓMEZ, Arquitecto, quien solicita a la 
Comisión aclaración respecto a la supervisión técnica de protección contra incendio. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Dentro del proceso de revisión y aprobación de los sistemas de protección contra incendio y seguridad 
humana se encuentran las siguientes actividades: 
 
- Verificar planos arquitectónicos relacionados con seguridad humana, o sea revisar que el proyecto 
tenga las salidas suficientes y que los medios de evacuación cumplan con lo concerniente al título K. 
 
- Verificar las puertas cortafuego (funcionamiento y calidad) según K.3.8.2.8 
 
- Verificar ancho de los medios de evacuación, según título K. 
 
-Verificar iluminación para los medios de evacuación (funcionamiento y calidad) según K.3.9. 
 
-Verificar que los diseños de los sistemas contra incendio solicitados por el título J se ajusten con la 
normatividad respectiva. (NTC o NFPA). 
 
-Verificar que los sistemas contra incendio instalados funcionen según normatividad respectiva. (NTC o 
NFPA) 
 
-Verificar la compartimentación y protección pasiva referente a salidas protegidas, buitrones técnicos, 
shut de basuras entre otros, según título J. 
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- Verificar acabados en los medios de evacuación según J.2.5.2. 
 
¿La revisión, aprobación y pruebas de cada una de las anteriores actividades, le corresponden a la 
supervisión técnica? 
En caso de no ser afirmativo ¿A qué profesional o entidad le corresponde dicha responsabilidad? 
 
Lo anterior dado, que he observado que muchos proyectos nuevos están siendo habitados y 
habilitados para ocupación, sin antes verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de protección 
contra incendio y seguridad humana. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto le recomendamos verificar lo dispuesto en la Ley 1796 de 2016 y el Título I en aspectos de 
protección contra incendios donde se indica que la Supervisión Técnica Independiente certificará que la 
obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los 
planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento 
Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia. 
 

 
 
Además, lo establecido en los literales A.1.3.3, A.1.3.14 y A-5.2.1.2 del Reglamento NSR-10 vigente, los 
cuales se trascriben a continuación. 
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Por lo anterior, dichas verificaciones y aprobaciones son responsabilidad del Supervisor Técnico 
Independiente, de acuerdo con lo establecido en I.2.3.1 del Reglamento NSR-10 vigente. 
   
 
7.d. Se recibió consulta del Señor, ERIK GIOVANNY REYES QUINTERO, Ingeniero Civil, quien 
solicita a la Comisión aclaración respecto al Título E. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
De acuerdo a la norma sismo resistente NSR-10 existen diferentes modalidades constructivas 
dependiendo sus materiales y su sistema estructural. Con base a esto, se refleja que el titulo E indica 
un manual con parámetros mínimos para construcciones de uno y dos pisos. En el caso que se decida 
realizar una edificación de dos pisos bajo los parámetros del título E y se plantee un sistema de 
cimentación en zapatas el cual se encontraría por encima de los parámetros mínimos de dicho título, 
¿es necesario realizar estudio de suelos teniendo en cuenta que la responsabilidad estructural recaerá 
en el profesional que firme los diseños que no necesariamente será un ingeniero civil?, ¿puede un 
arquitecto firmar diseños por el titulo E, para casas de uno y dos pisos, cuando su cimentación sean 
zapatas? 
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Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto debe consultar la aclaración de la Comisión dada en el numeral 7 del Acta No. 161 del 30 
de enero de 2020, la cual puede ser consultada, mediante el siguiente enlace de la página web de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica:  
https://www.asosismica.org.co/wp-content/uploads/2020/03/Acta-161-CAP-DEFINITIVA-FDO.pdf  
  
 
7.e. Se recibió traslado del Ministerio de Vivienda de la consulta del Señor, GALO MOLINA 
CÁRDENAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto al Título K. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
El literal del título K de la NSR 2010, K.3.5.2.2 menciona:  
 
"En caso de necesitarse MAS de 2 salidas de emergencia, no más del 50 % de las salidas requeridas 
puede evacuar a través de un área en el nivel de descarga (por ejemplo, el vestíbulo de acceso) 
siempre y cuando el nivel de desca sea fácilmente identificable y esté libre de obstáculos"  
 
Sin embargo, la comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo resistentes. 
En las actas 111, 113 y 115. Han asumido que MAS de 2 salidas, son DOS salidas, modificando de 
fondo lo que determinó el Decreto sustancialmente, la norma, por encima de su alcance meramente 
técnico.  
 
En el acta 111 en el punto 7 dice que si tiene dos salidas una de ellas debe salir directamente a vía 
pública.  
 
En el acta 115. En el cuadro resumen de exigencias menciona que para edición mayores a 28 m de 
altura una de las escaleras debe salir directamente al exterior.  
 
Y el acta 113 menciona que de dos escaleras una de ellas debe desocupar de manera directa.  
 
Estás actas ahora son casi que exigencia en toda Colombia, cuando la norma menciona que en debe 
ser en MAS de dos salidas, y más de dos salidas son Tres, nunca dos como la ha venido queriendo 
aplicar la comisión, y como ahora quieren exigirlo las curadurías. 
  
De ser como lo desea la Comisión, debe modificarse la NSR 2010, y no simplemente por la firma de un 
acta.  
 
Les pido respecto de lo anterior, se me determine, si un acta de la comisión puede modificar el cuerpo 
de la NSR 2010. 
  
Y como segunda solicitud, en relación al literal K.3.5.2.2 que sucede cuando la comisión omite que las 
salidas directas a vía pública son obligatorias cuando hay MAS de dos salidas (escaleras) y la 
comisión decide cambiar la norma para que sea cuando hay dos.  
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Respuesta de la Comisión: 
 
La Comisión Asesora tiene dentro de sus funciones la interpretación de las normas de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 400 de 1997. 
 
Las normas deben aplicarse con criterio técnico buscando la seguridad de las personas, por lo cual 
cuando la Comisión hace la precisión que la interpretación correcta es la indicada en ningún momento 
está modificando la norma sino dando el alcance necesario para dar la seguridad a sus ocupantes. Es por 
eso que los profesionales a su vez cuando aplican las normas deben hacerlo con este mismo criterio 
técnico de seguridad y no con una lectura literal y si es necesario el profesional facultado debe recurrir a 
las normas fuentes como se indica en el prefacio del Reglamento NSR-10 que en este caso es la norma 
NFPA101-2006.  
 
Finalmente se aclara que la responsabilidad final de los diseños recae en los profesionales que participan 
en cada una de las áreas de los proyectos: 
 

 
 
Para concluir, es importante señalar que acorde con lo establecido en la Ley, los conceptos emitidos 
por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, razón por la cual lo aquí expuesto no 
resulta vinculante, toda vez que no es competencia de esta Comisión emitir pronunciamientos de 
carácter vinculante frente a la interpretación de una norma en el marco de una controversia como la 
referida en su consulta. Lo expuesto en líneas precedentes se basa en la lectura de la norma vigente y 
en el concepto técnico de los profesionales vinculados a esta Comisión conforme su experiencia que 
podrá servir como criterio orientador para el cumplimiento las obligaciones legales de cada una de las 
autoridades, pero en ningún caso corresponde a la validación de una u otra interpretación. 
 
 
7.f. Se recibió consulta del Señor, JOSÉ ALEJANDRO LARRAHONDO ZAMBRANO, Ingeniero 
Industrial de la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL, quien solicita a la Comisión 
aclaración respecto a la vulnerabilidad de edificación de educación. 
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Pregunta a la Comisión:  
 
Cordial saludo, Honorable comisión, de manera respetuosa y comedida, deseo consultar mi caso.  
 
Laboro en una institución de educación superior que funciona en una edificación de 2 niveles y cuya 
antigüedad es de más de 40 años.  
 
Quisiera saber si necesito evaluar las condiciones de sismo resistencia de la edificación o estoy 
exonerado por algún motivo. Si debo hacerlo por favor indicarme en la ciudad de Cali que entidad o 
firma autorizada realiza estos estudios o expide la certificación correspondiente.  
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto debe consultar el capítulo A.10 - EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DE EDIFICACIONES 
CONSTRUIDAS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE VERSIÓN DEL REGLAMENTO del 
Reglamento NSR-10 vigente. 
 
Debe seguir las recomendaciones establecidas en el literal A.10.9.1 (e), que se trascribe a continuación: 
 

 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que las escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza, se 
clasifican como grupo de uso III. 
 
Además, se informa que la Comisión Asesora Permanente no cuenta dentro de sus funciones, 
recomendar a empresas o profesionales para desarrollar las labores prescritas en la Ley 400 de 1997. 
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7.g. Se recibió consulta del Señor, JOSÉ IGNACIO HENAO GÓMEZ, Arquitecto, quien solicita a la 
Comisión aclaración respecto a la descarga de salidas, título K. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Aclarar las siguientes inquietudes para entender mejor el funcionamiento y disposición de las 
descargas de salida al interior del proyecto. 
 
 ¿Qué características debe tener el vestíbulo de acceso según numeral K.3.5.2.2?  
 
¿Cuantos metros de recorrido se puede realizar hasta llegar al exterior? 
 
 ¿Con el fin de llegar al exterior del proyecto se puede transitar por un corredor o pasillo (Sin 
cerramientos resistentes al fuego) que tenga comunicación o acceso a otros espacios y/o 
ocupaciones? 
 
 ¿El nivel de descarga puede tener mayor carga combustible o riesgo mayor que los otros pisos desde 
donde se evacua? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
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. Los aspectos que no se encuentran detallados y especificados deben ser 
resueltos por los profesionales que deberán tener la experiencia e idoneidad necesaria para resolver 
estos asuntos. 
 
 
7.h. Se recibió consulta de la Señora, ANGÉLICA SIERRA RODRÍGUEZ, quien solicita a la 
Comisión aclaración respecto a la exigibilidad de rociadores. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
 
1. ¿Es exigible la implementación de rociadores en proyectos de vivienda de 18 pisos de altura y 2 

sótanos conectados por la torre con un área mayor a 1.000m2? Es de aclarar que, el área de 
sótanos bajo vivienda es inferior a 1.000m2.  
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Lo anterior, teniendo en cuenta que, mediante Anexo al Acta 108 (numeral 6.a) de fecha 05 de 
marzo de 2012, la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes conceptuó frente a la consulta numero 33 lo siguiente:  

 
“33. Para usos de almacenamiento de riesgo moderado donde se clasifican los materiales 
combustibles que arden con rapidez moderada A1 según J.4.3.1.1. (e), es correcto afirmar que 
siempre se requieren rociadores cuando la edificación tiene acceso al público sin ninguna 
excepción?  
 
Respuesta: No, existe una excepción que corresponde al caso de parqueaderos localizados debajo 
de vivienda, caso en el cual no se requieren los rociadores. En todos los demás casos, si se 
requieren rociadores.  
 

2. En concordancia con lo anterior y lo establecido en el los numerales J.2.5.1.11. y J.5.1.22. de la 
Norma Sismo Resistente NSR 10, ¿Existe alguna condición especifica que deban tener las áreas 
menores a 1.000m2?  
 

3. En virtud de lo establecido en el numeral J.4.3.1.1. Toda edificación clasificada en el grupo de 
ocupación A (Almacenamiento) debe estar protegida por un sistema de rociadores automáticos los 
cuales extinguen el fuego con agua. Pese a lo anterior, existen incendios que no deben apagarse 
con agua, como es el caso de incendios cuyo origen es eléctrico, gas y/o gasolina.  
 
Así las cosas, en edificaciones donde se almacenen vehículos (parqueaderos), cuya mayor 
probabilidad de incendio es por temas eléctricos, gas o gasolina, ¿Los rociadores deberían 
reemplazarse por otro tipo de protección activa como sistema de extinción con productos químicos?  
 

Respuesta de la Comisión: 
 
1. Si los usos dentro de la edificación se encuentran “conectado” por ductos o elementos sin sectorizar la 

respuesta es sí, de acuerdo a lo dispuesto en ellos Títulos J, K del Reglamento NSR10. 
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2. Las áreas menores de 1000m² deben clasificarse de acuerdo a lo dispuesto en el Título K según su 
ocupación y riesgo de contenidos y colocar los elementos necesarios de protección como son medios 
de evacuación, iluminación de emergencia, señalización, medidas pasivas y medidas activas manuales 
y automáticas como extintores, rociadores, mangueras. 

 
3. La forma de extinción la debe determinar el profesional responsable del diseño de estos sistemas de 

extinción, el uso de los rociadores automáticos con base de agua y su aplicación para la extinción de 
incendios en diferentes ocupaciones se encuentra en la norma NFPA13. 

 
 
7.i. Se recibió traslado del Ministerio de Vivienda de la consulta del Señor, JUAN ALEJANDRO 
NOGUERA, Representante legal de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE LA VILLA S.A.S, quien 
solicita a la Comisión aclaración respecto a la definición de altura de piso. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Se radicó ante la secretaria de planeación de Villa de Leyva el 25 de febrero de 2021 una solicitud de 
licencia de construcción para el desarrollo de un proyecto inmobiliario de uso institucional que contempla 
una clínica de mediana complejidad que dentro de su diseño arquitectónico contempla la construcción de 
un espacio por debajo del nivel del terreno en el cual se instalarán algunos servicios propios de estas 
instituciones como tanques de agua, cuarto de bombas, aire médico, gases médicos, área de reciclaje, 
almacenamiento de residuos, planta eléctrica, subestación eléctrica, depósito de cadáveres (morgue), 
farmacia institucional, lavandería, entre otros. 
 
De acuerdo con el POBT del Municipio, el lote de terreno se encuentra fuera de la zona de influencia del 
PEM y el uso del suelo permite el desarrollo inmobiliario propuesto, pero la Administración, mediante 
requerimiento escrito, insiste, para tener el proyecto como radicado en legal y debida forma, que se 
modifique, adecuándolo a lo norma, porque, según afirma, el POBT no permite edificaciones superiores a 
dos (2) pisos de altura y el proyecto propone tres (3), al contabilizar el espacio no habitable descrito como 
un piso más. 
 
Como argumento adicional, la Administración, equivocadamente, a nuestro juicio, señala la definición que 
el Capítulo A. 13 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente da de "Altura del piso", 
que, sin lugar a duda alguna, hace referencia a la estructura de la edificación para los efectos de ese 
Reglamento y no al factor que determina la arquitectura de la edificación sobre el número de pisos 
permitidos. 
 
En este orden de ideas, solicitamos a ustedes, además, que por su conducto se solicite a la Comisión 
Asesora Permanente para el Régimen de construcciones Sismo resistentes - CAP, un concepto sobre el 
correcto entendimiento y la aplicación práctica de la definición "Altura del Piso" referida. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Todo lo referente a los aspectos de licencias de construcción y el control de la obra ejecutada se sale 
totalmente de lo que la Comisión Asesora Permanente puede opinar y resolver, lo cual es del resorte de la 
Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 
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La Comisión Asesora Permanente 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. 
 
Sin embargo, la definición de altura de piso utilizada en el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente es la siguiente, dada en el capítulo A.13 - DEFINICIONES GENERALES DEL 
REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10 Y 
NOMENCLATURA DEL TÍTULO A: 
 

 
 
Además, la definición de edificio de gran altura utilizada dada en el Título K del Reglamento NSR-10 
vigente. 
 

 
 
 
7.j. Se recibió consulta del Señor, CARLOS ANDRÉS SALGADO GARCÍA, Ingeniero de la 
ALCALDÍA DE VILLAMARÍA - CALDAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a los 
softwares de modelación de estructuras. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Me dirijo a ustedes para solicitarle me aclaren el siguiente asunto, soy actualmente el jefe de licencias 
de construcción del municipio de Villamaría, en el departamento de Caldas, mi pregunta especifica es:  
 
Los softwares más empelados para modelar las estructuras, son el ETABS y el SAP, pero sus 
resultados son con base en la normativa ACI318, y los profesionales argumentan que, al cumplir dicha 
normativa, las estructuras ya están cumpliendo con nuestra norma vigente, es decir la NSR-10. lo 
anterior, ¿es cierto o falso? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto se trascribe la sección 3.3.2.1.1 de la Resolución 0017 del 04 de diciembre de 2017 expedida 
por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes: 
 

(a) Uso de programas de computador de análisis estructural 
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Dentro del Reglamento NSR‐10 la función del análisis estructural es estimar las fuerzas internas y 
las deformaciones del sistema estructural, y con base en estas fuerzas y deformaciones 
establecer el cumplimiento de los requisitos de resistencia del Reglamento. En principio se acepta 
que se formule un modelo matemático de la estructura el cual se “ensaya” para las cargas y 
fuerzas que requiere el Reglamento y con base en los resultados de este análisis del modelo 
matemático de la estructura se determina: si las dimensiones de los miembros estructurales son 
apropiadas, se definen los refuerzos requeridos que el diseñador debe colocar a los miembros 
estructurales y sus conexiones con los otros miembros para obtener unas resistencias que 
garanticen el cumplimiento del nivel de seguridad que exige el Reglamento NSR‐10 y además, 
que la funcionabilidad de la estructura va a ser apropiada sin que haya deflexiones verticales y 
horizontales excesivas. El Reglamento NSR‐ 10 requiere que el procedimiento de análisis 
empleado cumpla los principios fundamentales de equilibrio y compatibilidad de deformaciones 
aceptando diversas técnicas analíticas. 
 
El diseñador estructural, dentro del alcance de sus trabajos, asume la responsabilidad sobre el 
uso de programas de computador de análisis estructural, del modelo matemático apropiado e 
implementación del mismo dentro del programa. Así mismo, deberá documentar dentro de sus 
memorias de cálculos lo siguiente: 
 

i. Descripción del programa de computador utilizado, incluyendo nombre, versión, quien lo 
desarrolló, principios básicos bajo los cuales se fundamenta el método de análisis (véase 
A.1.5.3.1). 

ii. Identificación de los datos de entrada de la estructura que se está diseñando y del modelo 
matemático empleado. 

iii. El diseñador estructural debe incluir en su descripción las evaluaciones de esbeltez de los 
elementos utilizados en el programa de computador, explicando, bajo el cumplimiento del 
Reglamento NSR‐10, los efectos de primer orden, de segundo orden y las rigideces que 
asignó a los miembros estructurales. Las rigideces empleadas deben ser las mismas durante 
la evaluación de derivas como en la obtención de las fuerzas internas de diseño. 

iv. El diseñador estructural debe documentar técnicamente la evaluación de las irregularidades 
en altura, en planta y la ausencia de redundancia, según lo requerido por el Reglamento 
NSR‐10. 

v. Aportar un listado de los resultados obtenidos en el programa de computador, validados y 
debidamente confirmados por el diseñador estructural. 

vi. Cuando se utilice el método de análisis dinámico inelástico se debe cumplir con lo requerido 
en A.3.4.2.3 del Reglamento NSR‐10. Los diseños realizados por esta metodología serán 
objeto de una revisión externa por parte de al menos dos expertos en análisis dinámico 
inelástico quienes deben describir, documentar, validar y aprobar el procedimiento 
presentado. Esta revisión no exime de la revisión de oficio que debe realizar el curador 
urbano o la autoridad municipal o distrital encargada de la expedición de las licencias 
urbanísticas. 

vii. Cuando se utilice el método de análisis no lineal de plastificación progresiva (push‐over) se 

debe cumplir con lo requerido en A.3.4.2.4 y el Apéndice A‐3 del Reglamento NSR‐10. Los 
diseños realizados por esta metodología serán confrontados con los resultados obtenidos en 
uno de los métodos de análisis permitidos por el Reglamento NSR‐10 y serán objeto de una 
revisión externa por parte de al menos dos expertos en análisis no lineal estático de 
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plastificación quienes deben describir, documentar, validar y aprobar el procedimiento 
presentado, tal como lo requiere A‐3.2.10. Esta revisión no exime de la revisión de oficio que 
debe realizar el curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada de la 
expedición de las licencias urbanísticas. 

viii. La revisión por expertos que se menciona en los numerales vi y vii debe cubrir, como 
mínimo, lo siguiente: (a) los principios básicos de diseño, incluyendo los objetivos por 
desempeño, la metodología de Diseño sísmicos, y el criterio de aceptación del diseño; (b) el 
sistema y materiales estructurales constructivos propuestos; (c) la determinación de la 
Amenaza Sísmica y la selección y modificación de los registros acelerográficos que se 
aplicaron al modelo matemático de la estructura; (d) el enfoque de modelación empleada 
para los materiales y componentes; (e) el modelo de análisis estructural, incluyendo la 
interacción suelo‐fundación‐estructura según sea aplicable e incluyendo la verificación de 
que el análisis estructural representa apropiadamente las propiedades del sistema 
estructural dentro de lo que las recomendaciones aceptadas a nivel mundial para este tipo 
de procesos exigen; (f) revisión de los resultados del análisis estructural y declaración de 
cumplimiento con los objetivos de desempeño; (g) el diseño y detallado de los componentes 
estructurales; (h) revisión que los planos y especificaciones contengan requisitos de 
supervisión y control de calidad apropiados; y (i) cualquier otra consideración que se 
identifique como importante para cumplir con los objetivos de desempeño. 

 
(b) Uso de programas de computador de diseño de los miembros estructurales  
 
Cuando se utilicen programas de computador que realizan el análisis estructural y luego con estos 
resultados, directa y automáticamente, realiza el diseño de los miembros estructurales, el 
diseñador estructural debe primero validar que los resultados del análisis efectivamente cumplen 
los requisitos del Reglamento NSR‐ 10 como se indica en el literal (a) anterior, y después de que 
haya realizado esta documentación, debe proceder a probar que los diseños de los elementos que 
realiza el programa de computador efectivamente cumplen con los requisitos de diseño del 
Reglamento NSR‐10. 
El revisor de los diseños estructurales procederá con la aprobación, cuando en el programa de 
computador de diseño se documente el cumplimiento de los requisitos propios de los diseños de 
los materiales estructurales contenidos en el Reglamento NSR‐10. Adicionalmente, podrá exigir 
comprobaciones manuales que demuestren su cumplimiento. 

 
De igual manera, puede consultar la Resolución en mención en el siguiente enlace de la página web de la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica: 
https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/resoluciones-de-la-comision/  
 
 
7.k. Se recibió consulta del Señor, JESÚS LEONARDO MORENO MOSCOSO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN DE BARICHARA - SANTANDER, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a los 
diseños. 
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Pregunta a la Comisión:  
 
Por medio de la presente y conocedores de su grandiosa labor, solicitamos su colaboración con la 
siguiente información y poder manejar un mejor proceso de licenciamiento en el municipio de 
Barichara: 
 

- Para construcciones de un nivel (1 piso) que tipo de profesionales se requieren (arquitecto 
/Ingeniero) al momento de firmar los planos a aprobar. 

- Para construcciones de dos niveles (2 pisos y demás) que tipo de profesionales se requieren al 
momento de firmar los planos a aprobar. 

- De igual manera, que tiempo en experiencia deben tener cada uno de los profesionales al ser 
responsable de los diseños firmados. 

 
Respuesta de la Comisión: 
 
Todo lo referente a los aspectos de licencias de construcción y el control de la obra ejecutada se sale 
totalmente de lo que la Comisión Asesora Permanente puede opinar y resolver, lo cual es del resorte de la 
Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 
 
La Comisión Asesora Permanente 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. 
 
En cuanto a los profesionales que intervienen en el diseño de edificaciones, debe consultar el apéndice A-
5 CALIDADES, EXPERIENCIA, IDONEIDAD Y ACREDITACIÓN DE PROFESIONALES del Reglamento 
NSR-10 vigente. 
 
 
7.l. Se recibió consulta del Señor, MILTON GONZALEZ RUIDIAZ, Ingeniero de proyectos de 
SOLTEC, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a los valores de velocidades de viento. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Teniendo en cuenta el numeral B.6.5.4.2 de la norma NSR-10 donde estipulan que se puede estimar la 
velocidad básica del viento a partir de información climática regional se hace la solicitud de información 
para conocer lo siguiente: 
 

1. Quien es la entidad competente u organismo avalado que pueda certificar el uso velocidades 
menores a los valores estipulados en la NSR-10 en la figura B.6.4.1 para la zona 5 de la 
geografía colombiana? 

 
2. ¿Cuáles son los requisitos, si los hay, que se deben presentar ante dicho organismo en 

búsqueda de la acreditación de dichas estimaciones? 
 
Por lo anterior y basándose en las mediciones de viento local estipuladas por el Aeropuerto Ernesto 
Cortizo de Barranquilla se pretende utilizar una velocidad de viento de 31 m/s para los cálculos 
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construcción sismo resistente para el parque solar Guayepo de 492MW (Teniendo en cuenta la 
memoria de cálculo adjunta) con una vida útil estimada de 30 años.  
 
Localización del proyecto:  
Guayepo 1(150MW)   X=518959.13 m E Y=1173313.61 m N Altitud: 15 m 
Guayepo 2(250MW)   X=5220649.24 m E Y=1172891.38 m N Altitud: 15 m 
 
Nota: Según la gráfica B.6.4.1 la velocidad del viento para la Zona 5 es de 36 m/s. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, se trascribe el literal A.1.1.1 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 

 
 
Los requisitos del Reglamento NSR-10 están establecidos para el diseño, construcción y supervisión 
técnica de edificaciones. No está dentro del alcance definir parámetros o requisitos para proyectos de 
energía solar fotovoltaica. 
 
 
7.m. Se recibió consulta del Señor, JAIME ALFONSO ARISTIZABAL RODRÍGUEZ, Ingeniero Civil, 
quien solicita a la Comisión aclaración respecto a los estribos continuos. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Recurro en una nueva oportunidad a ustedes, para buscar una respuesta diferente a la obtenida en el 
Acta N° 148 del 14 de junio del 2018, en la que Comisión se abstuvo de pronunciarse de forma, a mi 
consulta sobre la posibilidad de utilizar estribos continuos en los elementos estructurales, cuando 
existen en el mundo patentes sobre el tema y se tienen equipos para su producción industrializada 
como el que puede verse en el siguiente enlace. https://www.youtube.com/watch?v=XHtJDcelOSo  
  
Es totalmente claro, que para el " Estribo (Tie) " y el " Estribo cerrado de confinamiento (Hoop)", el 
código permite la instalación de elementos continuos en forma de círculo, rectángulo, u otra forma 
poligonal, y como condicionamiento deben tener ganchos sísmicos en ambos extremos. 
 
En la última línea de la definición para el " Estribo (Tie) " se tiene el siguiente texto "Véase también 
"Estribo (Stirrup)”, por lo que mi consulta está, en los siguientes términos. 
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¿Dado que el código ha admitido la posibilidad de utilizar elementos continuos de formas circular, 
rectangular, o poligonal, para la fabricación de estribos (Tie) y (Hoop), igual condición se tendría para 
los estribos (Stirrup), si se garantiza la perpendicularidad al refuerzo longitudinal de las vigas y se 
fabrican con ganchos sísmicos en ambos extremos del elemento? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto la Comisión se permite contestarle que la formulación de la consulta no es clara, por lo tanto, 
no es posible dar respuesta a la consulta.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda replantear su consulta con base en las definiciones y requisitos 
establecidos en el título C del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
 
7.n. Se recibió consulta del Señor, DANIEL BOTERO ECHEVERRI, Ingeniero Civil, quien solicita a 
la Comisión aclaración respecto a los requisitos de protección contra incendio. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
HECHOS:  
 

1. El pasado 31 de mayo de 2021, radiqué revisión de un anteproyecto inmobiliario en la 
curaduría 4 de Bogotá con referencia “CONCEPTO DE NORMA No. 11001-4-21-1516”.  

2. Uno de los puntos a revisar fue la validación del ancho de escaleras y condiciones puntuales 
para no requerir salida protegida y puertas contra fuego, según los capítulos J y K de la NSR-
10 teniendo en cuenta que el uso de la edificación será R-2.  

3. Existe un acta de la Comisión Asesora Permanente para el régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes que aprueba el tratamiento de los sótanos de un edificio residencial como grupo R 
(Residencial) para efectos de la aplicación de la normativa del título J y K de la NSR. 
 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA PETICIÓN: 
 

1. El proyecto tiene menos de 1,000 m2 construidos en su totalidad, el área por nivel es menor a 
200 m2, se desarrolla en 5 niveles y su ocupación total será menor a 50 personas, la terraza 
será comunal debido a que el lote es de 220 m2 y no existe otro espacio para cumplir con la 
exigencia de equipamiento comunal privado según la normativa urbana aplicable.  

2. El pasado 15 de junio de 2021, la curaduría respondió a la revisión que el ancho de las escalas 
debe ser mínimo de 1,20 m y contar con muros de protección y puertas corta fuego ya que en 
la cubierta se están planteando las áreas libres del equipamiento comunal privado que, para 
efectos de la NSR, este espacio es de reunión L-3.  

3. Los depósitos son uso de ocupación de almacenamiento, pero en los proyectos residenciales 
(R) con depósitos su clasificación no cambia y se exige cumplir con los requerimientos de uso 
residencial. 
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PETICIÓN:  
 
Aclarar que, al igual que en el concepto que los parqueaderos en los edificios residenciales aplican 
como uso Residencial (R) para la aplicación de los títulos J y K de la NSR, en este caso, de un edificio 
residencial con un área construida menor a 1000 m2, podamos ubicar en la cubierta el área libre y 
zonas verdes del equipamiento comunal privado y aplicarle las exigencias para uso residencial y omitir 
las exigencias del grupo L3, teniendo en cuenta que para un edificio de estas dimensiones, la 
exigencia de una salida protegida hace que sea muy complejo y deja sin posibles cierres financieros 
los proyectos inmobiliarios pequeños. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La Comisión según las funciones asignadas por la Ley 400 de 1997 no se pronuncia con el fin de 
resolver temas particulares de proyectos. Tampoco lo hace sobre los procesos de revisión y 
licenciamiento urbanístico los cuales les corresponden a las entidades respectivas en el marco de la 
Ley 388 de 1997.  
 
Sobre su consulta inicial descrita en los hechos si la Comisión se ha pronunciado sobre casos 
similares indicando que si se aprueba el tratamiento de los sótanos de un edificio residencial como 
grupo R (Residencial) para efectos de la aplicación de la normativa del título J y K de la NSR. La 
respuesta es que sí ha respondido en varias actas de la Comisión y así está establecido en el Título K 
del Reglamento NSR-10 que cada espacio debe clasificarse según su ocupación.  
 
Se aclara que la clasificación urbanística no debe confundirse con la clasificación de ocupación para 
efectos de la clasificación para condiciones de protección contra incendios.  
 
Al respecto puede consultar lo indicado en el Título K del Reglamento NSR-10 vigente: 
 

“K.2.1.2 Toda edificación o espacio que se construya o altere debe clasificarse, para los 
propósitos de este Reglamento, en uno de los Grupos de Ocupación dados en la Tabla K.2.1-1, 
de acuerdo con su ocupación principal o dominante.”  (subrayado fuera de texto) 

 
En usos residenciales R-2 o R-3 y en otros usos, los parqueaderos sin importar su área se clasifican 
como A-1 según literal K.2.2.2 del Reglamento NSR10. 
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En usos residenciales R-2 o R-3 y en otros usos, las zonas de reunión sin importar su área se 
clasifican como L y si tiene un carácter social o recreativo como L-3 según literal K.2.7.4 del 
Reglamento NSR10. 
 

 
 
 
Las condiciones de anchos de corredores, salidas, puertas, escaleras deben realizarse de acuerdo con 
la ocupación y las características de la edificación. 
 
Puede consultar las actas de la Comisión Asesora en el siguiente enlace: 
https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/actas-de-la-comision/  
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En particular puede consultar las Actas 108 de 2012 y Acta 115 de 2013 de la Comisión que indica 
varios de los aspectos de protección contra incendios en edificaciones y requisitos complementarios de 
multifamiliares R-2 y sus usos complementarios. 
 
 
7.o. Se recibió consulta de la Señora, LILA ASHOOK, Representante Legal de la empresa 
INGESTRUCTURAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a consulta de patología 
estructural de un proyecto. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Se realizan las siguientes consultas aclaratorias a la Comisión Asesora Permanente para el régimen 
de construcciones sismo resistentes, correspondientes al caso particular de un conjunto residencial 
que fuera diseñado y construido siguiendo los lineamientos del reglamento NSR-98, vigente para la 
época, construido por etapas, y el cual es conformado por 5 torres de 10 y 11 pisos y 
complementariamente 11 plataformas perimetrales aledañas a los edificios para conformar la cubierta 
o terraza sobre el sótano del conjunto de edificios. 
 
Como parte de los estudios de patología estructural desarrollados a lo largo de varios años, y ante las 
evidencias del monitoreo a los asentamientos actualmente en curso desde el año 2019, todo lo cual se 
anexa, se ha evidenciado como resultado de la inspección, evaluación y diagnóstico efectuados, 
sendos procesos de deterioros que se presentan en las plataformas, muros de contención y sótano del 
conjunto, que ponen en riesgo la estabilidad de la estructura y el patrimonio de los copropietarios. 
 
Este caso ha escalado a entes de control y resolución de conflictos en la justicia ordinaria, y que han 
puesto trabas para determinar la responsabilidad final de los actores profesionales que hicieron parte 
del desarrollo del proyecto sin haber llegado aún a una determinación eficaz y argumentando 
conceptos que desconocen la validez de las pruebas y con ello ignoran la situación real de la 
edificación, conceptos que consideramos pueden ser aclarados por la CAP, y que se exponen a 
continuación 
 

1. Los asentamientos reales del muro de contención de plataforma son bastante significativos y 
superan los límites de tolerancia expuestos en NSR-10, valores que fueron tomados en el 
estudio de patología, pero que quieren desvirtuarlos argumentando que el ejercicio no se hizo 
con la norma NSR-98; sin embargo, comparando las dos normas capítulos “H.4.9 Efectos de 
los asentamientos”, se tiene que los valores limites allí expuestos son iguales entre ambas 
normativas. Se consulta a la CAP, indicar si entonces en la práctica es válido o no utilizar el 
reglamento NSR-10 habida cuenta que lo expone NSR-98 es literalmente lo mismo. 
 

2. En el estudio de patología se evaluó la verticalidad de las columnas de las plataformas y se 
encontró un alto porcentaje de estos elementos a lo largo de la totalidad de las plataformas con 
falencias. Estos elementos en su verticalidad superan los límites de tolerancia expuestos en el 
capítulo C.6.5 de NSR-10, el cual textualmente se cita como normativa aplicable, habida cuenta 
que en las derogadas normas NSR-98 no se encuentra este capítulo de límites de tolerancia y 
aceptación en los criterios de la verticalidad de columnas, ni se hace referencia en forma 
alguna a una guía en tal sentido. Por lo expuesto, se consulta entonces a la CAP, si es válido o 

about:blank


 
 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN  
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 
 
 

Acta N° 174 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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   

 

 

 

no utilizar estos criterios de aceptación del reglamento vigente habida cuenta que en NSR-98, 
norma con la cual fue diseñada y construida la estructura, no existe este capítulo de límites de 
tolerancia. 
 

3. En caso de acometer por parte de la copropiedad las inminentes acciones requeridas para la 
rehabilitación estructural según se recomienda en los estudios, teniendo en cuenta la 
manifiesta condición de riesgo por la falla actual de las plataformas y desmejoramiento 
progresivo de las condiciones del suelo, se consulta a la CAP aclarar con qué normativa es 
necesario solicitar licencia ante Curadurías para la ejecución de los procedimientos de 
intervención, estabilización y rehabilitación estructural. En tal sentido, de conformidad se 
consulta en la práctica la normativa con la cual se requiere soportar la valoración de materiales 
de la estructura en su actual condición, parámetros necesarios como insumo para los procesos 
de modelación y análisis estructurales. 

 
Agradecemos de antemano la atención prestada, y anexamos para mayor ilustración mencionado fallo, 
documentación técnica del caso correspondiente a los estudios de patología estructural de los años 
2019 y actualización al año 2020 y sus anexos, así como informes de los monitoreos efectuados con la 
evidencia de la gravedad de la condición de deterioro existente, lo cual no obstante se ignora ante 
tribunales bajo el escudo de una ley derogada. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
 

1. En primera medida se informa que la Norma NSR-98 y sus Decretos Reglamentarios fueron 
derogados por medio del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. 
 
Al respecto se trascribe aparte del literal H.4.9 del Reglamento NSR-10 vigente: 
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Así mismo, se trascribe aparte del literal H.4.1.9 de la Norma NSR-98 (la cual se encuentra 
derogada): 
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2. Cualquier intervención a una edificación construida antes de la vigencia de la presente versión del 
reglamento, se debe realizar siguiendo los requisitos del capítulo A.10 de la normativa vigente, que 
en este caso es el Reglamento NSR-10. 
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3. Todo lo referente a los aspectos de licencias de construcción y el control de la obra ejecutada se 
sale totalmente de lo que la Comisión Asesora Permanente puede opinar y resolver, lo cual es del 
resorte de la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios.  
 
No obstante, se informa que la norma vigente es el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10 contenido en el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el Decreto 2525 
del 13 de julio de 2010, el Decreto 0092 del 17 de enero de 2011, el Decreto 0340 del 13 de 
febrero de 2012, el Decreto 945 del 5 de junio de 2017 y el Decreto 2113 del 25 de noviembre de 
2019. 

 
Se reitera que cualquier intervención a una edificación construida antes de la vigencia de la 
presente versión del reglamento, se debe realizar siguiendo los requisitos del capítulo A.10 de la 
normativa vigente, que en este caso es el Reglamento NSR-10. 

 
 
7.p. Se recibió consulta del Señor, JÁVER HUMBERTO VARGAS ORTIZ, Ingeniero Civil, quien 
solicita a la Comisión aclaración respecto a coeficiente de fuerzas de viento del Título B. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Para determinar el coeficiente de exposición dinámica Kz, de acuerdo con la nota 2 de la Tabla B.6.5-3 
se «puede» usar las expresiones que allí aparecen, sin embargo, en dichas expresiones no existe 
ninguna variable que tenga en cuenta la influencia de la categoría de exposición, por tanto quisiera 
consultar si el Kz determinado por medio de dichas expresiones ¿debe ser multiplicado por algún 
factor de modificación por la categoría de exposición? o ¿puede ser utilizado sin modificar para estimar 
las presiones de viento? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
En las expresiones dadas en la nota 2 de la Tabla B.6.5-3, SÍ hay términos que dependen del tipo de 
exposición, a saber, Zg y α, que como se aprecia en la Tabla B.6.5-2 son función de la Exposición. A esa 
tabla remite la Nota 3 de la tabla citada en la consulta, esto es, la Tabla B.6.5-3. 
 
 
8. Proposiciones y varios. 
 
No se presentaron proposiciones y varios. 
 
 
8. Fecha de la próxima reunión. 

 
La fecha para la siguiente reunión de la Comisión es el día jueves 19 de agosto 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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SCA-PN10399 

Bogota, Julio 02 de 2021 

 

Señores 

COMISION ASESORA PERMANENTE 

DE SISMORESISTENCIA LEY 400 

Ciudad  

 

 

Ref.:      Comunicado SCA Examen de Acreditación de Profesionales Ley 400 

 

Cordial saludo: 

 

 

Estimados miembros de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 

Construcciones Sismoresistentes conformada por Ley 400, la SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE ARQUITECTOS  (SCA), es una de las entidades más 

reconocidas y respetadas del sector en Colombia, la  SCA, fundada el 6 de junio de 

1934, es una asociación de carácter civil, de interés profesional, sin ánimo de lucro, 

cuya finalidad consiste en fomentar la arquitectura y el urbanismo, cultivar la ética 

profesional del arquitecto y orientar las relaciones de los arquitectos con el Estado, 

con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre sí. Pertenecemos a la 

Unión Internacional de Arquitectos (UIA), a la Federación Panamericana de 

Asociaciones de Arquitectos (FAPA), y a la Regional de Arquitectos del Grupo 

Andino (RAGA). 

  

Somos Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional por Decreto 1782 del 8 de junio 

de 1954 y Miembro fundador del Colegio Máximo de las Academias. Promotores de 

la Ley 435 de 1998, miembros activos del Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) y de la Asociación Colombiana 

de Facultades de Arquitectura (ACFA). 

  

La Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) cuenta con 27 Regionales en todo 

el país y así mismo, somos integrantes de los Consejos de Patrimonio Nacional, 

Departamental y Municipal, de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen 

de Construcciones Sismoresistentes y de las Comisiones de Veeduría de las 

Curadurías Urbanas. 

 



 

 

La SCA ha venido haciendo atento seguimiento al proceso del Examen de 

Acreditación de Profesionales de que trata la Ley 400 y reiterado por Ley 1796, 

donde a través de su delegado, el Arquitecto Miguel Ángel García Guevara, participo 

de los procesos y discusiones para la implementación del mismo con la entidad 

seleccionada para ello, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES). 

 

La SCA reconoce la experiencia e idoneidad del ICFES para, como su nombre lo 

indica, la preparación y realización de pruebas de Educación Superior, tipo Pruebas 

SABER, para las cuales sin embargo generalmente realizan pruebas piloto para la 

implementación de las mismas. 

 

Conforme a que la prueba de que trata el Examen de Acreditación no es de 

Educación Superior, sino de conocimientos de Norma NSR 10 y que incluso los 

resultados de esta prueba pueden afectar el libre desarrollo del ejercicio de gran 

cantidad de profesionales, incluidos los Arquitectos que representamos, la SCA 

considera imprescindible la realización de un Examen Piloto de la misma. 

 

En sala plena del CPNAA del día 1 de julio del presente año se reiteró esta situación 

y contamos con el respaldo del Consejo Profesional para la misma, es por ello que 

nuevamente le solicitamos muy respetuosamente al Ministerio de Vivienda que en 

la contratación del Examen con el ICFES incluya la realización de esta Prueba 

Piloto, y a los demás compañeros de la Comisión Asesora de Sismoresistencia 

apoyen la realización del mismo, por cuanto ello garantizara de mejor manera las 

condiciones de presentación, conocimiento y calidad del examen que representa 

una condición para el desarrollo del ejercicio profesional. 

 

Esperando atenta y positiva respuesta, 

 

 

 

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS 

Presidente Nacional  

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS 
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