COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES
(Creada por la Ley 400 de 1997)

Acta N° 175
Fecha:
Jueves 02 de septiembre 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.
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.
Ing. José Joaquín Álvarez Enciso. Representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI.
Dra. Marta Lucia Calvache Velasco. Representante del Servicio Geológico Colombiano - SGC.
Arq. Miguel Angel García Guevara. Representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA.
Abg. David Camilo Daza Vega. Delegado de Camacol.

Invitados:
Ing. Julián David Hurtado Melo. Representante ICONTEC. Invitado Permanente.
Ing. Luz Dary Pulido Cruz, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Abg. Javier Felipe Cabrera López, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Ing. Fernando Javier Díaz Parra., Servicio Geológico Colombiano - SGC.
Ing. Angel David Guerrero Rojas, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del Quórum.
Se informa que de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional respecto a la prevención de la
problemática de salud pública mundial debida al COVID-19, se tomó la decisión de realizar la presente
reunión por medio de la plataforma virtual GoToMeeting. La Secretaría de la Comisión informó por
correo electrónico de esta decisión a todos los miembros de la Comisión.
Se revisó el número de personas asistentes y se verificó que este cumple satisfactoriamente con el
quórum reglamentario de la Comisión Asesora Permanente para deliberar y decidir.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
Se aprueba por unanimidad el orden del día por los miembros de la Comisión.

3. Aprobación del Acta 174.
Se informa que el Acta No. 174 se envió mediante correo electrónico a todos los miembros de la
Comisión, para su revisión. Luego de discutir algunas observaciones y comentarios, los miembros de
la Comisión toman la decisión de someter la aprobación del Acta No.174 por medio de votación
electrónica, una vez se atiendan todos los comentarios.

4. Informes Subcomisiones
• Actualización NSR
El Ing. Eduardo Castell informa que 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 continúa 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, reitera la solicitud realizada en reuniones anteriores de la Comisión, de incluir un examen piloto
en el proceso de acreditación profesional.
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De acuerdo con lo expresado en la reunión, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deja
constancia de la respuesta a la solicitud de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en el acta de la
presente reunión.
Se presenta a continuación la respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
RESPUESTA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO FRENTE A LA SOLICITUD
DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS
Frente a la solicitud de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de una prueba piloto para el examen de
acreditación profesional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reitera que el procedimiento para
dicho examen se encuentra reglamentado mediante el Decreto 945 de 2017, el cual fue elaborado,
concertado y aprobado por la misma Comisión Asesora Permanente para el Régimen de
Construcciones Sismo Resistentes - CAP, tal como consta en su Acta No. 138, en cuyo momento
ninguno de sus miembros, incluida la SCA, solicitó como requisito para la implementación del proceso
de acreditación la realización de una prueba piloto.
Así mismo, se recuerda que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio durante el desarrollo del
proceso de elaboración, validación y evaluación de las preguntas que se efectuarán en el examen de
acreditación profesional, en virtud del Contrato No. 784 de 2020 celebrado con el ICFES, solicitó un
listado de profesionales a las Asociaciones y Sociedades pertenecientes a la CAP, incluida la SCA,
para que participaran en la construcción del examen y así cada una de las profesiones contara con
todas las garantías en el proceso de acreditación, tal como consta en las Actas No. 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169 y 170.
En este punto, vale mencionar que adicionalmente se ha trabajado de la mano con los Consejos
Profesionales de Ingeniería (COPNIA), Arquitectura (CPNAA) e Ingeniería Mecánica, dado su papel
dentro del proceso de acreditación profesional, quienes en todo momento han estado informados del
avance del antedicho Contrato.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que de conformidad con los artículos 6 y 121 de la Constitución
Política, las autoridades públicas, como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, solo pueden
hacer lo que la Ley y su reglamentación les permite, por lo cual, se hace énfasis en que, tal como se
ha informado de manera continua en cada una de las reuniones ordinarias de la CAP, el proceso de
acreditación profesional se está llevando a cabo en compañía del ICFES, bajo estricto y cabal
cumplimiento del Decreto 945 de 2017, el cual en ninguna de sus secciones establece el requisito de
una prueba piloto.
De otra parte, cabe señalar que la realización de una prueba piloto, supone la creación de un nuevo
banco de preguntas, lo que conllevaría a un nuevo contrato con el ICFES, incrementan así los costos y
el tiempo para la implementación del examen de acreditación profesional, situación que al no estar
contemplada en el Decreto 945 de 2017, tampoco fue prevista en los recursos apropiados por este
Ministerio para el mencionado proceso.
Por lo anteriormente expuesto, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se considera
improcedente y extemporánea la solicitud de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
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5. 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.
6. Curso edificaciones en madera – San Andrés para FINDETER.
Se informa que se realizó una reunión en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Findeter con el fin de
exponer los documentos elaborados por AIS para la construcción de viviendas de madera en el
archipiélago de San Andrés y Providencia. Al respecto la dirección del título G del Comité AIS 100,
propuso realizar algunos cursos con el fin de tener una mejor comprensión e interpretación de los
documentos.
7. Traslado Curaduría Urbana No. 1 de Bogotá – Ingenieros Geólogos, Ley 400 de 1997.
Se informa que se recibió traslado de la curaduría urbana No. 1 de Bogotá respecto a
demanda de inconstitucionalidad de la Ley 400 de 1997 interpuesta por el Señor José Antonio Molina
Torres, apoderado de la Asociación Nacional de Ingenieros Geólogos – ANIG, dirigida a la Corte
Constitucional.
Los miembros de la Comisión toman la decisión de contestar el traslado de la Curaduría Urbana No. 1
y a la honorable Corte Constitucional, con base en los pronunciamientos que ha tenido la Comisión al
respecto en reuniones anteriores.

8. Consultas a la Comisión.
8.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.
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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.
Para esta respuesta, los Ingenieros Luis Enrique García Reyes y Juan Francisco Correal Daza se
abstienen de participar y opinar en la elaboración de la contestación a esta consulta.

8.b.
Se recibió consulta del Señor, GUSTAVO FONSECA CORREA, Arquitecto de la empresa
LIVORNO CONSTRUCCIONES, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a clasificación título
K.
Pregunta a la Comisión:
SOLICITUD DE ACLARACION DE CLASIFICACION PROYECTO RESIDENCIAL
Reserva Campestre, es un proyecto en el municipio de Mosquera de 272 viviendas unifamiliares de 3
pisos (c/u) en lotes individuales pues cada unidad privada, está contenida en su respectivo lote y así́
claramente identificada tanto en licencias como en el respectivo reglamento de propiedad horizontal.
Debemos tener claridad en cómo es su clasificación para aspectos de norma entre otros, en detección y
extinción de incendio, señalizaciones. Que según las tablas del título K, para nosotros clasificado como R1.
La tabla K.10.2 señala en el subgrupo de ocupación R-1, “Se clasifican las edificaciones o espacios
empleados principalmente como vivienda, “o” de menos de 20 personas…”
CONSULTAS
1. Se entiende que es por unidad de vivienda con respecto a las personas?
2. O por todo el grupo de unidades de vivienda?
Tomamos de la NSR10 de acuerdo a la tabla K.2.10, se clasifica por grupo de ocupación que claramente
es residencial; R-1 y luego nos vamos al subgrupo según en la Tabla K.2.10-1 (casas). ¿Esta correcta así
la clasificación?
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Pues si vamos al Título “J” allí, contempla para diseños de hidrantes por caudales y por número de metros
de área construida.
CONSULTAS
3. O, por el número de viviendas tiene otra clasificación? Sabiendo que R-2, son edificios de
apartamentos, condición que no es del proyecto en mención.
4. El edificio del salón social se clasifica como lugar de reunión?
5. El edificio que alberga piscina, áreas húmedas, cancha squash, gimnasio of de administración.
Como se clasifica siendo que cada espacio está independiente?
6. Los cuartos de basuras se clasifican como lugares de almacenamiento? Sabiendo que el
municipio cuenta con días y horarios para recolección
Respuesta de la Comisión:
Respecto a sus consultas, la clasificación del proyecto es responsabilidad del arquitecto diseñador según
lo indicado en el literal A.1.3.3 del Reglamento NSR-10 vigente.
Si se cumplen las condiciones de sectorización entre edificaciones según lo dispuesto en J.3
especialmente controlando la propagación de una edificación a la otra con muros cortafuego podría cada
unidad de vivienda clasificarse como vivienda unifamiliar R-1. Las demás construcciones deberán ser
analizadas según K.2.1.3 del Reglamento NSR-10 vigente.

8.c.
Se recibió traslado de la Curaduría 1 de Manizales la consulta de la Señora, LUISA
FERNANDA BERMÚDEZ MONTOYA, Coordinadora equipo estructurador vivienda de la
GOBERNACION DE CALDAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto del título K.
Pregunta a la Comisión:
De conformidad con la norma NSR-10, la cual reza textualmente en el numeral ( ... )"K.3.8.4 "Cualquier
escalera exterior instalada permanentemente en una edificación, puede servir como salida cuando
cumpla los requisitos exigidos anteriormente para escaleras interiores. y los prescritos en este
numeral" y a su vez en el numeral K.3.8.3 " ... toda escalera interior de dos o más peldaños que sirva
como medio de evacuación, debe cumplir los requisitos de este numeral, salvo cuando solo se utilice
como medio de acceso a sitios ocupados por equipos que exijan revisión periódica, o cuando se
localice dentro de apartamentos o residencias individuales.".
Por lo anterior y sin el desconocimiento de la obligaciones que tienen los municipios en la planeación,
desarrollo y control de sus normas urbanísticas y arquitectónicas se solicita respetuosamente
asesoramiento y consulta ante este ente, para verificar la- aplicabilidad de estos numerales para el
caso específico mencionado y que no vaya en contravía con lo señalado en el numeral K.3.8.3.5 el
cual menciona " Todo descanso debe tener una dimensión mínima, medida en la dirección del
movimiento, igual al ancho de la escalera, pero tal dimensión no necesita exceder de 1.20 m.",
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conceptuando de manera técnica invocando la norma aplicable vigente, para darle soporte legal y
técnico al desarrollo del proyecto mencionado tanto en el marco urbanístico como en la parte
constructiva.
Respuesta de la Comisión:
Es importante recordar que la clasificación de las edificaciones debe ser realizada por el arquitecto
diseñador quien deberá indicar las características de evacuación según lo dispuesto en A.1.3.3 del
Reglamento NSR-10 vigente y en la Resolución 0017 de 2017, contenida en el Reglamento NSR-10.
El ancho de la escalera y el descanso indicado deberá cumplir lo dispuesto en K.3.8.3.3 y K.3.8.3.8 y en
caso de plantear un abanico para el cambio de dirección, el cual es solo permitido en ocupaciones R-1 y
R-2, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en K.3.8.3.5 del Reglamento NSR-10 vigente.

8.d.
Se recibió consulta del Señor, ARTURO ENRIQUE LOPEZ ABUCHAR, Ingeniero Civil de la
ARMADA NACIONAL, quien solicita a la Comisión aclaración respecto del uso de ISO Contenedores.
Pregunta a la Comisión:
Actualmente la Armada Nacional tiene la necesidad de realizar la estructuración de varios proyectos de
unidades conformadas o construidas con contenedores, los cuales estarán conformadas por una
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cimentación que recomiende en los estudios de suelos realizados en diferentes lugares de Colombia,
garantizando los soportes y por lo menos con un nivel mínimo de 50cm sobre el nivel de terreno existente
(dependiendo del incremento de los niveles de mareas o ríos en cada zona), de tal manera que al
inundarse la zona donde se construye la estructura de cada unidad de la Armada Nacional no sea afectada.
Dicho lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad que la institución tiene de buscar la certificación de la
Comisión Nacional de Construcciones Sismo resistentes para la aprobación del sistema modular
constructivo con contenedores para los fines de ser habitados por seres humanos, por esta razón acudimos
directamente a la Comisión para obtener una respuesta oficial de si es posible o no certificar dichos
contenedores.
Respuesta de la Comisión:
Se informa que el tema del uso de contenedores metálicos ha sido tratado varias veces por la Comisión
entre estas, en las Actas 118, 123, 126, 131, 132, 134, 148 y 152.
A continuación, se reitera la respuesta dada con respecto al tema de contenedores metálicos.
a. Al realizar la consulta al ICONTEC, se pudo verificar que el comité 119 Embalajes Metálicos ha
trabajado las normas de ISO contenedores.
b. No hay una norma técnica NTC que homologue los ISO Contenedores para los fines de ser
habitados por seres humanos.
c. Hasta que este proceso no se lleve a cabo con el ICONTEC, no es posible utilizar los Contenedores
para ser habitados y ocupados por seres humanos, en el territorio nacional.

8.e.
Se recibió traslado del Ministerio de Vivienda de la consulta de la Señora, SARA ORTIZ RUIZ,
quien solicita a la Comisión aclaración respecto de medios de evacuación.
Pregunta a la Comisión:
La norma colombiana de diseño y construcción sismo resistente, NSR98, establece en el titulo K,
principalmente en el numeral K.3.18.3.2, lo siguiente:

Exigencia clara respecto al número de “salidas” que deberían tener los hoteles, como mínimo 2 por
cada piso, luego acudimos a la definición de medio de evacuación y salida contemplados en la misma
norma, así:
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Como se ve expresamente, en ninguno de los apartes se menciona a el ascensor como un medio de
evacuación o una salida, no obstante, lo anterior, el ascensor como elemento indispensable para el
transporte de personas y cosas, resulta estar contemplado en los planes de emergencia y sistema de
evacuación de las edificaciones.
Tal vacío normativo, nos lleva a la premisa de que lo que no se encuentra expresamente prohibido,
tácitamente se encuentra permitido, y más aún cuando la norma posterior NSR 10 expresamente suple
ese vacío normativo así:

Sin embargo, en atención al principio de temporalidad de la norma, si un hotel, fue construido
debidamente bajo la licencia de construcción y funcionamiento, debidamente aprobado por la autoridad
competente en el tiempo de vigencia de la norma NSR98, y en uno de sus pisos contiene unas
escaleras y un ascensor, cumple con lo establecido en el K.3.18.3.2 de la NSR98, es decir cuenta con
dos salidas en el piso.
Ahora bien, respecto al concepto técnico de bomberos, como requisito para el funcionamiento de un
establecimiento de comercio, considerando lo establecido al momento de la construcción del hotel que
data aproximadamente de hace 13 años, conforme lo preceptuado en el artículo 27 de la ley 962 de
2005, articulo 2 de la ley 232 de 1995 ( derogado por el código nacional de policía y convivencia) y el
decreto 1879 de 2008, no se requiere un concepto técnico por parte de los bomberos, como requisito
para el funcionamiento y operación del establecimiento de comercio, sino solamente un plan de
emergencia y contingencia, aunado a que la autoridad no podrá exigir más allá de lo estrictamente
requerido en la ley, por lo que la aplicación de la norma debe ser al momento de apertura del
establecimiento de comercio y no darle aplicación retroactiva afectando la situación fáctica y jurídica en
que en su momento existía.
De conformidad a lo anterior, requiero un concepto jurídico en cuanto a:
PRIMERA: Concepto jurídico a la luz de la norma NSR98 respecto al ascensor pisos altos, como salida
de la edificación, principalmente sector hotelero; teniendo en cuenta que la norma vigente al momento
de la apertura del establecimiento era la NSR98 y no la NSR 10, que prevé la excepción.
SEGUNDA: Concepto jurídico respecto a la obligatoriedad o no del concepto técnico emitido por los
bomberos, principalmente para el sector hotelero, casos excepcionales donde se requiere y, en caso
de ser de obligatorio cumplimiento, establecer la vigencia y la sanción a que haya lugar frente al
incumplimiento.
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TERCERA. De cada concepto presentar la normativa aplicable a cada materia
Respuesta de la Comisión:
Todo lo referente a los aspectos de conceptos técnicos de bomberos se sale totalmente de lo que la
Comisión Asesora Permanente puede opinar y resolver, lo cual es del resorte de la Ley 1575 de 2012 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.
Además, se informa que la Norma NSR-98 y sus Decretos Reglamentarios fueron derogados por medio
del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.

8.f.
Se recibió consulta del Señor, SERGIO ANDRÉS LÓPEZ ÁLVAREZ, Ingeniero Civil de la
empresa JCB INGENIERÍA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de la mampostería
estructural.
Pregunta a la Comisión:
¿En el caso de muros en mampostería reforzada (DMO) para la construcción de elementos no
estructurales en fachada, se permite el aparejo de petaca?
Respuesta de la Comisión:
A continuación, se trascribe el literal D.4.5.4 del Reglamento NSR-10 vigente,

En ese sentido, se permite el uso de aparejo de petaca únicamente en machones y columnas aisladas.
No obstante, se deben cumplir los requisitos sísmicos para elementos no estructurales del capítulo A.9 –
Elementos no estructurales del Reglamento NSR-10 vigente.

8.g.
Se recibió consulta del Señor, RAFAEL ANTONIO RESTREPO OCHOA, Ingeniero Civil del
MUNICIPIO DE SABANETA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de los requisitos de
C.13.3.3
Pregunta a la Comisión:
Conforme a la NSR-10, tenemos:
“C.13.3 — Refuerzo de la losa”
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“C.13.3.3 — El refuerzo para momento positivo perpendicular a un borde discontinuo debe prolongarse
hasta el borde de la losa y tener una longitud embebida recta o en gancho, de por lo menos 150 mm en
las vigas, muros o columnas perimetrales.”
Del Articulo C.13.3.3 se entender lo siguiente:
De lo anterior traduzco:
1. El refuerzo para momento positivo: se entiende que es todo el acero para momento positivo no
una parte de este como en otros artículos de la Norma, que hacen referencia a 1/3 o 1 /4 del
refuerzo según las luces.
2. A un borde discontinuo; como su nombre lo indica no hay continuidad estructural que pudiese
compensar las acciones del lado opuesto.
3. Debe prolongarse hasta el borde de la losa: todo el acero para momento positivo debe llegar hasta
el borde del apoyo de la losa sin reducción de refuerzo.
4. Y tener una longitud embebida: cuando hace referencia a la longitud embebida es la longitud del
refuerzo que debe quedar dentro del apoyo (de la cara del apoyo interna hacia adentro del
mismo).
5. Recta o en gancho: hace referencia a que el refuerzo que debe quedar embebido, o dentro del
apoyo es recto o el tramo recto embebido puede terminar con un gancho estándar (de 90° o 180°).
6. De por lo menos 150 mm: hace referencia a que el refuerzo embebido el que debe quedar dentro
del apoyo debe tener una longitud mínima de 150 mm independiente del diámetro del refuerzo que
se tenga, para ese momento positivo.
7. En las Vigas, muros o columnas perimetrales: es claro cuáles son los tipos de apoyos, para
bordes de losa discontinuos (bordes perimetrales, vacíos de patios, vacíos ascensores, tacos de
escaleras) de un entre piso, independiente de las condiciones de apoyo (simplemente apoyados o
empotrados).
La pregunta específica es: ¿este Articulo C.13.3.3 determina que en el caso específico para muros que
den apoyo a losas bien sean macizas o ligereadas en una o en dos direcciones requieren de un espesor
minino de 180 mm (150 mm + recubrimiento) para poder garantizar la longitud embebida mínima de 150
mm del refuerzo para momento positivo de un borde discontinuo?
¿lo anterior aplica para todo tipo de losas incluyendo las macizas?
Respuesta de la Comisión:
A continuación, se trascribe el literal C.13.3.3 del Reglamento NSR-10 vigente,
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En ese sentido, tal como lo establece el Reglamento NSR-10, se debe garantizar la longitud embebida
recta mínima de 150 mm o con una barra con gancho estándar con su longitud de anclaje horizontal y
considerar el recubrimiento en ambos casos. Los detalles del refuerzo deben ser consultados en el
capítulo C.7.
Además, se trascribe el literal C.13.1.1 del alcance del capítulo C.13 - SISTEMAS DE LOSA EN UNA
Y DOS DIRECCIONES del Reglamento NSR-10 vigente, en el cual se ratifica que es para losas
macizas en una y dos direcciones.

8.h.
Se recibió consulta del Señor, ANDRÉS FELIPE RINCÓN, Ingeniero Civil, quien solicita a la
Comisión aclaración respecto de los requisitos de C.7.12
Pregunta a la Comisión:
En el artículo C.7.12 se hace referencia al uso de refuerzo corrugado como refuerzo de retracción y
temperatura. Mi consulta está relacionada en saber si es posible utilizar macro fibra sintética en losas de
entrepiso y cubierta como alternativa para refuerzo de retracción y temperatura, es decir, utilizando la
macro fibra sintética y no el refuerzo corrugado en acero. En el título F sí se especifica para la placa de
concreto apoyada sobre el tablero metálico en F.4.7.5.5 el uso de macro fibra sintética, sin embargo, en el
título C no se menciona el uso de este material.
Respuesta de la Comisión:
Para estructuras de concreto reforzado, se deben cumplir los requisitos de retracción y temperatura de
la sección C.7.12 del Título C del Reglamento NSR-10 vigente, en el cual no está especificado la
macro fibra sintética como refuerzo de retracción y temperatura.
Las calidades del acero de refuerzo corrugado deben cumplir los requisitos establecidos en la sección
C.3.5.3 del Reglamento NSR-10 vigente.
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Para estructuras de acero, el literal F.4.7.5.5 del Reglamento NSR-10 vigente establece lo siguiente,

De acuerdo con lo anterior, para estructuras de concreto reforzado de acuerdo con el título C, no se
permite el uso de fibras macro sintéticas como refuerzo por retracción y temperatura. Para estructuras de
acero de acuerdo con el título F, se permite el uso de fibras macro sintéticas como refuerzo por retracción
y temperatura.
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8.i.
Se recibió consulta de la Señora, JOHANA ANDREA DAVILA ROJAS, Ingeniera Industrial de
la empresa TRIADA SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de los requisitos de muretes
en el título D.
Pregunta a la Comisión:
1. El cálculo para determinar la cantidad de muretes llenos y vacíos cual es?.
Es claro que se debe hacer un ensayo cada 500 m2, pero no es claro cuantos muretes deben ser
llenos y vacíos, ¿cómo se interpreta el inciso?; ¿Si tengo una cantidad determinada de muretes, este
sería el 100% de muretes vacíos y el 50% muretes llenos? o viceversa?
2. ¿Si se tienen dovelas que no están totalmente llenas como sería el criterio de ensayos?
3. ¿Cuál es el alcance del supervisor técnico en este inciso, el supervisor técnico puede sugerirle al
constructor que se están realizando más ensayos de los que se debería según la norma? y que no
sea inferior al 50%
Respuesta de la Comisión:
Para dar respuesta a sus interrogantes, a continuación, se trascribe el literal D.3.8.1.4 del Reglamento
NSR-10 vigente,

En ese sentido, se deben hacer tres ensayos de mínimo tres muretes cada 500m 2 si se presentan
unidades de mampostería con perforación vertical para refuerzo o no.
Si el proyecto lo requiere, por que tiene mezcla de mampostería con perforación vertical o no, se
deben realizar ensayos adicionales de muretes inyectados con mortero en la cantidad y frecuencia
apropiadas a juicio del supervisor técnico independiente.

8.j.
Se recibió consulta de la Señora, VALENTINA ZAPATA CHICA, abogada, quien solicita a la
Comisión aclaración respecto de los requisitos de profesiones en la Ley 400 de 1997.
Pregunta a la Comisión:
Teniendo en cuenta la Ley 400 de 1997, NSR-10, Decreto 945 de 2017 (por medio del cual se actualizan
algunas disposiciones de la norma sismo resistente actual), me permito solicitar amablemente la
respuesta a las siguientes preguntas a saber:
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1. ¿Qué condiciones o requisitos debe cumplir una persona natural o jurídica para ser denominada
como constructor de un proyecto a la luz de la norma sismo resistente y Ley 400 de 1997?
2. ¿La norma sismo resistente actual prevé algún tipo de construcciones a modo de excepción en las
que no sea necesario contar con el profesional denominado en la norma como director de obra?
3. De acuerdo a la norma sismo resistente actual, ley 400 de 1997 y demás modificaciones vigentes,
¿es permitido que en algunos casos un maestro de obra pueda ejercer sin acompañamiento del
director de obra el papel de constructor del proyecto? En caso afirmativo, ¿en qué casos o
edificaciones se encuentra permitido y cuál es el aparte de la norma que lo permite?
Respuesta de la Comisión:
1. El numeral 9 del artículo 4 de la Ley 400 de 1997, modificados por la Ley 1229 de 2008, disponen
lo siguiente frente al perfil profesional para realizar la labor de Constructor
“9. CONSTRUCTOR. Es el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e
ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de una edificación.”

2. No, el Reglamento NSR-10 vigente no contempla algún tipo de excepción para construcción de
edificaciones en las que no sea necesario contar con el profesional denominado en la norma como
director de construcción.
3. Como conclusión, de acuerdo con las respuestas a los numerales 1 y 2, la dirección de la
construcción debe estar a cargo del profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en
arquitectura e ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de una
edificación, con las calidades citadas anteriormente.
Adicionalmente, se deben tener en cuenta los artículos 33 y 34 de la Ley 400 de 1997, los cuales se
trascriben a continuación.
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8.k.
Se recibió consulta del Señor, JOHN JAIRO SERRATO MURCIA, Ingeniero electrónico de la
empresa SAC SEGURIDAD, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de los requisitos de
detección de incendios.
Pregunta a la Comisión:
Se solicita a la entidad, confirmar si bajo los efectos de la NSR98 se exigía la implementación de
Sistemas de Detección de Incendio en Edificios Residenciales de Gran Altura, esto para el caso de los
edificios con licencia de construcción aprobada bajo NSR98.
Estuve revisando el Decreto 33 de 1998 y el Decreto 2809 del 2000, pero en ninguno de estos decretos
encontré requerimientos o especificaciones en cuanto a detección de incendios en edificaciones.
En la normativa actual, conocemos que estos requerimientos hacen parte de la NSR10 Titulo J Capitulo
J.4 Detección y Extinción de Incendios.
Respuesta de la Comisión:
En primer lugar, se informa que la Norma NSR-98 y sus Decretos Reglamentarios fueron derogados por
medio del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.
La norma NSR-98 daba unas condiciones mínimas de seguridad en protección contra incendio y los
Sistema de Detección se dejaban a criterio y responsabilidad del constructor y de la Autoridades
municipales y se reglamentaron de manera general en edificaciones de madera y usos mixtos y a su vez
estaban reglamentados en el Código Eléctrico Nacional, NTC-2050 de 1998.

8.l.
Se recibió consulta del Señor, GUILLERMO OSVALDO GARNICA GIL, Ingeniero civil, quien
solicita a la Comisión aclaración respecto de los requisitos de las normas NTC.
Pregunta a la Comisión:
Las Normas NTC citadas en el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes son de
obligatorio cumplimiento de acuerdo con el título A.1.6.
¿Las normas NTC que en su momento se citaron y fueron actualizadas por el ICONTEC recientemente,
se deben hacer cumplir según su versión actualizada o deben ser usadas las que quedaron obsoletas tal
como se citan en el NSR 10?
Respuesta de la Comisión:
A continuación, se trascribe el literal A.1.6 del Reglamento NSR-10 vigente,
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En ese sentido, se deben cumplir las normas NTC citadas en cada parte de la versión vigente del
Reglamento.
Hasta tanto el ICONTEC no publique una nueva versión de las normas citadas y estas sean
incorporada en el Reglamento NSR-10, se deben utilizar las mencionadas.

8.m. Se recibió consulta del Señor, DIEGO PALOMINO ALFONSO, Ingeniero civil de la empresa
WOODPECKER SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a la homologación de material.
Pregunta a la Comisión:
Estamos en un proceso de homologación de un material y un sistema constructivo ante la comisión
asesora permanente (CAP), sin embargo, en el proceso nos dimos cuenta que nuestro material (WPC =
Cascarilla de café y PVC rígido) no es un material al cual se pueda emitir con una NTC, ya que, no existe;
y además, no hay un interés en común por parte del mercado para crear la NTC (somos los únicos
productores de ese material en Colombia y Latinoamérica).
Dicho lo anterior, solicitamos una reunión con el INCONTEC y ellos nos propusieron certificarnos
mediante una MARCA PERMANENTE que es básicamente coger un referente internacional (normas
internacionales) y certificar o emitir un documento que apruebe que el material cumple con los requisitos
de normatividad y técnicos.
La pregunta es la siguiente, dentro del documento de homologación de los sistemas constructivos y
materiales establecido por la CAP, este tipo de marca permanente que nos expone el INCONTEC para la
certificación del material, ¿podemos presentarlo para la homologación del material y posteriormente el
sistema constructivo ante la CAP? ¿Es posible coordinar una cita presencial o virtual (numero, correos,
cita en la AIS, entre otras) con alguien que nos pueda brindar claridad sobre las dudas?
Respuesta de la Comisión:
El Capítulo II del Título III de la Ley 400 de 1997 ‘’Otros Materiales y Métodos Alternos de Diseño y
Construcción’’, contiene lo referente al empleo de materiales y métodos alternos de diseño y construcción,
dando las pautas a seguir en los diferentes casos.
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La Comisión Asesora Permanente es la única facultada para otorgar una autorización que permita el uso
de materiales y métodos alternos de diseño y construcción no previstos en la NSR-10, y por tal razón
exige unos requisitos para dicha homologación.
El documento “Requisitos Exigidos por esta Comisión para la Homologación de Regímenes de
Excepción” presenta los lineamientos que se deben cumplir a cabalidad para que sea tenido en cuenta en
el proceso de homologación.
Para el caso de materiales estructurales que no están previstos por la Ley 400 de 1997, se deben acoger
a los requisitos establecidos en el Caso B del documento de la CAP.
Dichos requisitos exigidos por la Comisión se deben entregar en su totalidad y en el orden establecido
para que pueda ser asignada una subcomisión que revise y estudie la información suministrada.
Se adjunta a la respuesta el documento en mención.

8.n.
Se recibió traslado del COPNIA de la consulta del Señor, FABIÁN PORTILLA FREIRE, quien
solicita aclaración respecto del cumplimiento de títulos J y K.
Pregunta a la Comisión:
Con más de 25 años de experiencia específica en el Diseño, Construcción y Mantenimiento de
instalaciones de combustibles veo con extrañeza ningún ente de verificación como Curadurías, Onac o
MinMinas han validado el cumplimiento de lo estipulado en los capítulos J y K de la norma NSR-10,
para aplicarlo en las Estaciones de Servicio (más de 6.000 públicas y 7.500 privadas) que a mi juicio
deberían cumplir con lo establecido en el numeral J.1.4.1 como una edificación de uso comercial con
almacenamiento de grandes cantidades de combustibles (+15.000 galones) y bajo lo establecido por el
Ministerio de Minas en el Decreto 1073 no se exige el cumplimiento de éste capítulo. Se supone
tenemos como base la norma NFPA30A y ésta establece el uso de Sistemas de Control de Incendios y
actualmente en Colombia ninguna tiene los sistemas, todas están debidamente certificadas por la
Onac y el MinMinas con tan solo extintores de 20 libras (2 por isla). Adicionalmente muchas cuentan
con cielo rasos PLASTICOS sobre la zona de carga de combustible o techos Canopy lo cual está
claramente prohibido. Finalmente, ninguna cuenta con inspecciones o visitas del cuerpo de Bomberos
a fin de verificar esta norma y tan solo se limitan a verificar la recarga de extintores.
Respuesta de la Comisión:
Las Estaciones de Combustible tienen una reglamentación específica dada por el Ministerio de Minas y
Energía en el Decreto Único 1073 de 2015 que compila el Decreto 1521 de 1998 por el cual se
reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del
petróleo, para estaciones de servicio, con algunos artículos modificados y derogados por el Decreto 4299
de 2005 que puede ser consultado en la página de dicha entidad. Es por eso que en el Título J del
Reglamento NSR-10 hace referencia a dicha normatividad:
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Es importante saber que una de las principales medidas definidas por esas normas es exigir que los
tanques sean enterrados y cumplir las distancias de seguridad como lo dispone el artículo 2.2.1.1.2.2.3.42
basado en la norma NFPA-30 allí citada y con las normas que definen el uso del suelo.

8.o.
Se recibió consulta del Señor, CARLOS SANTIAGO OLIVEROS MORALES, Ingeniero civil,
quien solicita a la Comisión aclaración respecto de requisitos de título J.
Pregunta a la Comisión:
El numeral J.2.5.2.1 de la NSR-10 establece que:
"Para los acabados interiores no deben emplearse materiales que al ser expuestos al fuego produzcan,
por descomposición o combustión, substancias tóxicas en concentraciones superiores a las provenientes
del papel o la madera, bajo las mismas condiciones".
De lo anterior, me permito formular las siguientes preguntas:
1. ¿Qué ensayo estándar se requiere o se puede seguir para medir las substancias tóxicas y sus
respectivas concentraciones en el papel y madera, así como en algún otro tipo de acabado
interior? De forma tal que se pueda realizar la comparación establecida.
2. Para acabados interiores de materiales distintos al papel o la madera (ej: cielorrasos de PVC,
ampliamente utilizados en la actualidad) y, consecuentemente, con composición química distinta al
papel o la madera, ¿qué substancias son consideradas como tóxicas y en qué concentración?

Respuesta de la Comisión:
1. Como se indica en los siguientes literales J.2.5.2.2 y J.2.5.2.3 las normas que se emplean son la
NTC-1691, DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE IGNICION SUPERFICIAL DE
LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, la ASTM E 84 y la UL 723, estos ensayos miden la
propagación de la llama y la generación de humo. En estos ensayos se evalúa el índice de
propagación de la llama (FSI) y la densidad del humo de los materiales o productos terminados y
proporcional la curva de los cambios de estos dos parámetros a lo largo del tiempo durante el
proceso de combustión y se establece que el índice de humo debe ser inferior a 450.
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2. Todo lo referente a los aspectos de conceptos de sustancias tóxicas se sale totalmente de lo que
la Comisión Asesora Permanente puede opinar y resolver, lo cual es del resorte del Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 del Ministerio de Medio
Ambiente y las normas Icontec sobre materiales tóxicos y peligrosos citadas en el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015 y el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Transporte 1079 de 2015.
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.

8.p.
Se recibió consulta del Señor, TOMÁS MOLINA, Ingeniero civil de la empresa GONVARRI MS
COLOMBIA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de requisitos para estanterías.
Pregunta a la Comisión:
En el contexto del Reglamento NSR-10, las estanterías se identifican como estructuras que no son
edificaciones y están por lo tanto por fuera de su alcance. Se aplica a ellas el Apéndice A-1, y a través de
éste se llega a las Recomendaciones AIS 180-13, donde las estanterías se incluyen en la Tabla 4-1 entre
las “estructuras diferentes a edificaciones, pero similares a las de edificaciones”. En el Capítulo 1
“Generalidades” de AIS 180-13 se aclara que este documento “…no tiene fuerza de obligatoriedad legal
bajo la ley 400 de 1997 por estar fuera de su alcance, pero se homologa a ella a través de
consideraciones de protección de la vida y el patrimonio análogas y concordantes. Para efectos de su
aplicabilidad, debe ser adoptada como una parte de la reglamentación municipal, departamental o
nacional que la exija autónomamente, o como parte de los términos de una relación contractual o
extracontractual”. ¿Es viable que la Comisión Asesora Permanente adelante las gestiones tendientes a
implementar dicha adopción como una parte de la reglamentación nacional para el caso particular de las
estanterías, teniendo en cuenta que estas pueden representar un mayor riesgo para la protección de la
vida y el patrimonio?
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Respuesta de la Comisión:
En el marco de la Comisión Asesora Permanente para el régimen de construcciones sismo resistentes,
esta se limita únicamente a los aspectos técnicos y científicos de sismo resistencia de las edificaciones,
entendida bajo la Ley 400 de 1997, cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres humanos,
por tanto, no será objeto de inclusión en el Reglamento NSR-10.

8.q.
Se recibió consulta del Señor, SANTIAGO MORA ALVAREZ, Arquitecto de la
CONSTRUCTORA NUART SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de requisitos para de
bomba listada, títulos J y K.
Pregunta a la Comisión:
Nuestro caso en particular es el siguiente: actualmente tenemos un edificio totalmente construido y
habitado hace más de dos años, su licencia es del año 2011, donde en su momento secretaria de
planeación aprobó el proyecto. Hoy en día bomberos no nos ha recibido el edificio ya que nos está
exigiendo que la bomba instalada debe ser listada y con el sello UL/FM.
La pregunta es: ¿a partir de que fecha en la NSR-10, NFPA-20, NTC O NORMAS ICONTEC, aparece
explicito que la bomba debe ser listada y no normatizada? Ya que actualmente tenemos una bomba que
no es listada pero el proveedor asegura que cumple con las características como: presión, potencia, entre
otros requerimientos exigidos.
Respuesta de la Comisión:
Tal como se ha indicado en respuestas anteriores en el Acta 167, pregunta 9.e en el Reglamento NSR-10
no se establece la exigencia del tipo de bombas instaladas listadas y con sello UL-FM y la norma NFPA20 es una norma de referencia. La exigencia de equipos listados y autoridad competente no hace parte de
las disposiciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes NSR-10, sino de las
normas NTC referenciadas pues es dicha entidad la que establece dichas disposiciones.

8.r.
Se recibió consulta del Señor, JUAN ESTEBAN GARCÍA SIERRA, Ingeniero de la empresa
INGENIERÍA CONTRA INCENDIOS ICI SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de
requisitos para rociadores, títulos J y K.
Pregunta a la Comisión:
De acuerdo con el numeral de la J.4.3.1.1 ítem (a) de la NSR-10, se requieren rociadores automáticos en
caso que la edificación supere 3 pisos o 9 metros de altura. A continuación, se relaciona el numeral de la
norma
(a) En la totalidad de edificios con más de tres pisos o más de 9 m de altura, lo que sea mayor,
clasificados en el subgrupo de ocupación A-1 (Almacenamiento de riesgo moderado).
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¿Cuándo la norma establece 9 m de altura, a qué se refiere dicha altura cuando lo que estamos
evaluando es una bodega de almacenamiento y no un edificio de varios niveles?
¿La altura se mide hasta la losa habitable que sería el mismo piso de la bodega? O ¿se mide hasta la
altura de almacenamiento de la mercancía? O ¿O se refieren a la altura de la edificación, del piso hasta el
tope de la cubierta?
Respuesta de la Comisión:
De acuerdo con lo establecido en J.4.3.1.1, la altura se refiere a la altura de la edificación ocupada. Es
decir, las exigencias de rociadores aplicarán para una edificación de tres pisos y terraza o cuatros pisos o
si su altura supera los 9m medidos desde la placa de contra piso a la cumbrera del techo. Para el caudal
y tipo de rociadores automáticos requeridos según lo indicado en NTC-2301, Norma para la instalación de
sistemas de rociadores, las exigencias se dan en función del producto almacenado, su disposición, altura
de almacenamiento y la altura a la cumbrera del techo de la edificación.

9. 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 30 de septiembre 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. **
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