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Fecha:  
Jueves 30 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. 
Ing. Oscar Eladio Paredes Zapata. Director del Servicio Geológico Colombiano - SGC. 
Dra. Marta Lucia Calvache Velasco. Representante del Servicio Geológico Colombiano - SGC. 
Arq. Miguel Angel García Guevara. Representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA.  
Ing. Katherine Bobadilla Cruz. Delegada de Camacol. 
 
 
 
Invitados: 
 
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. 
 
El Servicio Geológico solicita incluir un punto dentro del orden del día, respecto al tema de gobierno 
corporativo para las actividades de la CAP. 
 
Se aprueba por unanimidad el orden del día por los miembros de la Comisión. 
 
 
3. Solicitud SGC – Gobierno corporativo para las actividades de la CAP. 
 
Hace intervención en la reunión de la Comisión el Dr. Oscar Paredes, director del Servicio Geológico 
Colombiano, quien expone a los miembros de la Comisión un comunicado con respecto al buen gobierno 
corporativo, que se transcribe a continuación. 
 

Las buenas prácticas de Gobierno Corporativo dictadas por las normas técnicas internacionales, y las 
normas locales expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de 
Transparencia permiten a los organismos estatales, fortalecer la buena gestión, la transparencia, la 
eficiencia en la gestión , y por ende fortalecer la confianza de los grupos de interés; así como la toma de 
decisiones adecuada y el cumplimiento del marco normativo aplicables, recomendaciones que sin duda, 
debe observar esta Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes, en su calidad de organismo consultor del Gobierno Nacional.  
 
Las buenas prácticas de gobierno corporativo que deben adoptar los cuerpos colegiados, creados por el 
Estado colombiano, deben cumplir con los principios recomendados por la OCDE, máxime cuando 
Colombia se convirtió oficialmente miembro de dicha Organización, desde el 28 de abril de 2020. 
  
A su vez, cabe recordar que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 se estableció el “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad” y dentro de sus objetivos se encuentra el de implementar una 
Gobernanza e institucionalidad moderna para los diferentes sectores, de manera tal que las estructuras 
institucionales correspondan con las de las demandas, la agilidad y las necesidades actuales del país. 
 
La existencia de debilidades en el gobierno corporativo de los organismos y cuerpos colegiados que 
integran al Estado Colombiano, tales como: la inobservancia de la idoneidad de funciones, la 
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inobservancia de la idoneidad en los perfiles, la falta de claridad en la delimitación de roles y 
responsabilidades, la indebida administración de los conflictos de interés, el manejo indebido de la 
información; por citar algunos ejemplos, genera ausencia de gobernanza, y esto se traduce en procesos 
ineficientes y fragmentados en el desarrollo de los objetivos propuestos. 
 
Los marcos regulatorios nacionales e internacionales existentes y vigentes para Colombia, exigen que 
esta comisión incorpore las mejores prácticas de gobierno corporativo, en aras de contribuir al 
fortalecimiento de institucionalidad del Gobierno Nacional y brindar a la comisión una carta de 
navegación que le permite definir, respetar y monitorear el logro de sus objetivos; clarificar la línea de 
mando y definir las responsabilidades de sus miembros, siendo estos últimos instancias estratégicas, 
que contribuyen al logro del fin último pretendido por el Estado. 
 
Es importante resaltar que el Gobierno Corporativo no responde a afiliaciones políticas, intereses 
personales o particulares y, que, por el contrario, es una herramienta indispensable para lograr los fines 
últimos para las cuales ha sido creado.  
 
Adicionalmente, el gobierno corporativo aporta a través del fortalecimiento de los cuerpos colegiados de 
decisión, como esta Comisión, debe aportar al mejoramiento de la coordinación entre las diferentes 
partes relacionadas que integran el sector. 
 
En consecuencia, se solicita comedidamente al presidente de la comisión, en cumplimiento de la función 
asignada en el literal a) numeral 3.1 del Reglamento, consistente en “atender los asuntos administrativos 
que demande la comisión”, establecer un plan de verificación del cumplimiento de la regulación existente 
en materia de gobierno corporativo dentro de la Comisión, en especial las relacionadas con:  
 
a) el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 400/2007, y la reglamentación vigente 
sobre gobierno corporativo para entidades públicas 
b) designación, reelección, perfil e idoneidad de los miembros  
c) el manejo de inhabilidades e incompatibilidades de los miembros 
d) el manejo de conflictos de interés de los miembros 
e) el manejo de información confidencial, no pública o reservada.  

 
 

4. Presentación de la nueva delegada de CAMACOL ante la Comisión Asesora Permanente. 
 
Se recibió comunicación de la Señora presidente de CAMACOL, Sandra Forero Ramírez, en donde se 
informa que, a partir de la fecha, la Ingeniera Soreilly Katherine Bobadilla Cruz - directora de Productividad 
y Sostenibilidad - será la nueva delegada de la Presidente Ejecutiva de CAMACOL ante la Comisión 
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes – CAP. 
 
Los miembros de la Comisión dan la cordial bienvenida a la Ingeniera Katherine Bobadilla 
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5. Aprobación del Acta 175. 
 
Se informa que el Acta No. 175 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.175 por medio de votación 
electrónica, una vez se atiendan todos los comentarios. 
 

 
6. Informes Subcomisiones  

 

• Actualización NSR 
 
El Ing. Eduardo Castell informa que en los próximos días se realizará reunión de la comisión de enlace 
con los directores del comité AIS 100 y AIS 300, con el fin de discutir el avance en el estudio de amenaza 
sísmica para la versión 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. 
 
Así mismo, los funcionarios del Ministerio de vivienda, reiteran la respuesta dada a la solicitud de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos, dada en el Acta No. 175 del 02 de septiembre de 2021. 
 
 
7. 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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- Ibagué 
 

Se recibió comunicación del Señor César Augusto Gutiérrez Barreto, secretario de ambiente y gestión 
del riesgo de la alcaldía de la ciudad de Ibagué, quien solicita concepto a las respuestas del informe de 
revisión del estudio de actualización de la microzonificación sísmica de Ibagué.    
 
La documentación aportada por la alcaldía de Ibagué será revisada y examinada por una subcomisión 
del seno de la Comisión, la cual emitirá un concepto de la solicitud, para que posteriormente la CAP 
decida acerca de la misma. Se informará en próximas reuniones el avance de la revisión de la 
documentación por parte de la Subcomisión. 
 
 
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. 
 
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 Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI informa que no hubo acuerdo dentro de la subcomisión 
designada para esta consulta y remitió su posición dirigida a los miembros de la comisión por correo 
electrónico, la cual se presentó en la reunión.  
 
La Comisión solicita que se consulte al interior de las asociaciones con expertos que no tengan conflictos 
de interés y se presente la posición de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS y la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural - ACIES, para decisión de la Comisión en pleno. 
 
En conclusión, el tema de consulta continua en estudio. Se informará en próximas reuniones el avance de 
la revisión de la consulta. 
 
 
8.b. Se recibió consulta del Señor, JUAN DAVID GOMEZ SALAZAR, Ingeniero Estructural de la 
empresa INGESTCOL SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto al periodo de la 
estructura. 
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Pregunta a la Comisión:  
 
Conforme a la consulta, que más que una consulta es una sugerencia respetuosa a las citas A.4.2.1 y 
A.5.4.5(a) respeto al parámetro CuTa de control de diseño con cortantes sísmicos bajos en la base. 
 
Me permito sugerir que para las edificaciones de una planta o similares se permita NO trabajar con el 
CuTa y si trabajar con el TC o periodo crítico como control de cortantes sísmicos de diseño lo cual se 
manifiesta en el acta 151 de la comisión asesora permanente de la AIS y con lo cual concuerdo para 
edificaciones de más de una planta, esta sugerencia teniendo en cuenta que el TC está en la meseta y el 
Sa es el mismo que si se evaluara el CuTa por lo que el cortante basal seria el mismo. 
 
Si bien según A.6.4.1.5 — No hay límites de deriva en edificaciones de un piso, siempre que los muros y 
las particiones interiores y exteriores, así como los cielorrasos se diseñen para acomodar las derivas del 
piso. las estructuras de una planta siendo estas ya de periodos cortos al evaluarse con el parámetro CuTa 
serían muy rígidas y si se quisiese controlar derivas estas habrían cumplido con el 1% hacia muchísimos 
segundos. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La Comisión agradece el envío de su comunicación, al respecto se permite ratificar la respuesta dada en 
el Acta 151 de la Comisión. 
 
Se trascribe la respuesta a continuación. 
 
El objeto de esta restricción en el valor del período fundamental de la edificación, T, es el de no permitir el 
diseño de edificaciones con un valor muy bajo del cortante sísmico en la base, Vs. Por esta razón, se 
exige en A.4.3.1 que Vs se calcule por medio de la ecuación A.4.3-1 utilizando un valor de Sa para el 
período T de la edificación, el cual, a su vez, no puede exceder CuTa. El objetivo de este procedimiento, 
es inhibir la tentación de diseñar estructuras excesivamente flexibles, con cortantes sísmicos de diseño 
extremadamente bajos, pero con desplazamientos laterales muy altos, lo cual es evidente con una simple 
comparación de las figuras de los espectros de aceleraciones y de desplazamientos que el Reglamento 
NSR-10 presenta, para efectos ilustrativos en su sección A.2.6. Las limitaciones en el período 
fundamental incluidas en esta sección de NSR-10 son un llamado de atención respecto a diseñar 
estructuras muy flexibles, con cortantes sísmicos en su base bajos, pero que a su vez invitan a 
desplazamientos laterales muy altos e inaceptables desde el punto de vista de derivas admisibles. 
 
 
8.c. Se recibió consulta del Señor, LUIS FELIPE NIÑO OSORIO, Ingeniero Civil de la empresa 
CEMEX COLOMBIA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a la altura de edificación J y K. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Tenemos un proyecto clase VIPA de 278 unidades de vividas divididas en 12 torres, de estas 12 torres 
tenemos 2 torres las cuales de nivel de acceso tenemos una altura de 12 m y del acceso hace abajo 
tenemos 7,2 m. 
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Esta edificación en su sistema de red contra incendios fue contemplada con un sistema tipo i seco con 
dependencia de los equipos del cuerpo de bomberos. 
 
Este sistema inicia en el acceso de la torre mediante una siamesa y posteriormente ingresa a la turre por 
medio de tubería de acero al SCH de 4” y posterior mente por medio de una T sube en vertical 12 ml 
aproximadamente hasta el piso 5 desde el nivel de acceso y baja 7,2 ml aproximadamente desde el 
mismo nivel de acceso. 
 
El diseñador de la red nos informa que este sistema cumple puesto que la altura de las edificaciones se 
contempla desde su nivel de ingreso, pero el cuerpo oficial de bomberos en su revisión nos indica que 
esta no cumple. 
 
A lo anterior es el motivo de la consulta ante la entidad si: 
 
¿Efectiva mente el sistema se encuentra bien planteado desde su diseño donde contempla la altura de la 
edificación desde su nivel ¿De ingreso? o ¿efectivamente como lo indica el cuerpo oficial de bomberos del 
municipio de Dosquebradas-Risaralda la altura de la edificación para el diseño de la red contra incendios 
se debe topar desde el nivel -3 del acceso a la edificación? 
 
En caso de que el diseño tenga que contemplar la altura desde el nivel -3 de la edificación, ¿el sistema se 
podría dividir en 2 sistemas secos en donde desde el nivel de ingreso solo se atienda los pisos superiores 
y en la parte de nivel -3 se pueda instalar una siamesa individual que atienda los 3 pisos inferiores? 
 
Nota: el sistema de extinción fue complementado un sistema de detección temprana de acción manual en 
la cual se instaló un panel de control central y en cada piso y sistema de pulsador manual interconectado 
con un sistema de sirenas y estorbes para la evacuación de la edificación. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Es competencia de la Comisión Asesora Permanente atender asuntos generales de la normativa, 
relacionados con la interpretación y aplicación de los requisitos vigentes del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10. Por lo tanto, no es función de la misma atender asuntos como el 
de la referencia, relacionados con situaciones particulares de interpretación o de diferencias técnicas en 
relación con el cumplimiento del Reglamento NSR-10. 
 
Además, le informamos que todo lo referente a los aspectos de conceptos técnicos de bomberos se sale 
totalmente de lo que la Comisión puede opinar y resolver, lo cual es del resorte de la Ley 1575 de 2012 y 
sus decretos reglamentarios, pues la Comisión se rige por la Ley 400 de 1997 y sus decretos 
reglamentarios, y se limita a los aspectos técnicos y científicos de sismo resistencia de las edificaciones. 
 
 
8.d. Se recibió traslado del Ministerio de Vivienda de la consulta del Señor, EDINSON GARCÍA 
DÍAZ, quien solicita aclaración respecto a las aclaraciones de competencias para instalación y 
mantenimiento de bombas contra incendio. 
 
 

about:blank


 
 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN  
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 
 
 

Acta N° 176 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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   

 

 

 

Pregunta a la Comisión:  
 
Aclaraciones de competencias profesionales como profesional competente y contratista para asesoría, 
interventoría, diseño, supervisión, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones especiales 
como sistemas de bombas contra incendio entre otros sistemas electromecánicos con máquinas de 
bombeo. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Todo lo referente a los aspectos del Reglamento RETIE y los profesionales facultados, se sale totalmente 
de lo que la Comisión Asesora Permanente deba resolver. 
 
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 y las profesiones 
reguladas por dicha ley, Título VI, artículos 23 a 38 que incluye ingenieros civiles, arquitectos, 
constructores en arquitectura e ingenieros mecánicos (solo en estructuras metálicas) 
 
 
8.e. Se recibió traslado del Ministerio de Vivienda de la consulta del Señor, ALBEIRO GARCÍA 
DÍAZ, quien solicita aclaración respecto a las aclaraciones de competencias para instalación y 
mantenimiento de bombas contra incendio. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Aclaraciones de competencias profesionales como profesional competente y contratista para asesoría, 
interventoría, diseño, supervisión, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones especiales 
como sistemas de bombas contra incendio entre otros sistemas electromecánicos de bombeo. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Todo lo referente a los aspectos del Reglamento RETIE y los profesionales facultados, se sale totalmente 
de lo que la Comisión Asesora Permanente deba resolver. 
 
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 y las profesiones 
reguladas por dicha ley, Título VI, artículos 23 a 38 que incluye ingenieros civiles, arquitectos, 
constructores en arquitectura e ingenieros mecánicos (solo en estructuras metálicas) 
 
 
8.f. Se recibió la consulta del Señor, ILMER ENRIQUE POLO CARMONA, quien solicita aclaración 
a la Comisión respecto a la clasificación edificación K.2. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
¿se puede considerar una concha acústica para parque como una edificación institucional? 
Respuesta de la Comisión: 
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Respecto a su consulta, la clasificación del proyecto es responsabilidad del arquitecto diseñador según lo 
indicado en el literal A.1.3.3 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
 
8.g. Se recibió la consulta del Señor, PABLO EMILIO PEDREROS, gerente general de la empresa 
MULTIPLES LIMITADA, quien solicita aclaración a la Comisión respecto a la vigencia de los títulos J y 
K. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
La Ley 400 de 1997, por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes en 
Colombia. 
 
De acuerdo a la revisión de la Norma Sismorresistente colombiana (ley 400 de 1997) en la cual se 
estipulan los criterios y requisitos mínimos de diseño y construcción sismorresistente de las edificaciones 
en Colombia.  En cuanto a los requisitos de sistemas contra incendio para edificaciones se establecen las 
consideraciones técnicas a tener en cuenta los siguientes títulos: 
 
título J – Requisitos de protección contra el fuego en edificaciones  
En este Capítulo se establecen las dotaciones de instalaciones de protección contra incendio con las que 
deben contar los edificios. La instalación de dispositivos de detección hace posible la transmisión de una 
señal, automática mediante detectores o manual mediante pulsadores, desde el lugar en que se produce 
el incendio hasta una central, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central hasta los 
ocupantes, pudiendo activarse dicha alarma automática y manualmente. 
Título K – otros requisitos complementarios 
Este Capítulo establece y controla la clasificación de todas las edificaciones y espacios existentes, de 
acuerdo con su uso y ocupación y es aplicable a los Títulos K y J del presente Reglamento. Debe 
consultarse, además, el Capítulo A.2 para efectos de la clasificación por importancia en grupos de uso 
con respecto al sismo resistencia de la edificación. 
De acuerdo con lo anterior, la misma reglamentación establece “A.10.1.3.7- cumplimiento de los títulos J y 
K del Reglamento- en la intervención estructural de las edificaciones construidas antes de la vigencia del 
presente reglamento el cumplimiento de los requisitos contenidos en los títulos J y K   se deja a voluntad 
del propietario de la edificación con excepción de los casos contemplados en A.10.1.3.2. A. 10.1. 3.4 
donde la intervención debe cumplir lo requerido por los títulos J y K del reglamento vigente”. 
 
Por lo anterior solicito con el debido respeto, que la Comisión Asesora Permanente informe el alcance de 
la Ley 400 de 1997 en edificaciones construidas antes de entrada en vigencia la ley ibidem. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La intervención en las edificaciones existentes debe regirse por lo dispuesto en el Capítulo A.10 del 
Reglamento NSR-10 vigente el cual establece su propósito y alcance en A.10.1: 
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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. 
 
 
8.h. Se recibió la consulta del Señor, ERICCSON JANPOOL CERQUERA VASQUEZ, ingeniero 
civil de la empresa SUELOS JYA SAS, quien solicita aclaración a la Comisión respecto a experiencia 
profesional. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Soy ingeniero civil con cinco años de experiencia. Trabajo para una empresa constituida legalmente ante 
cámara de comercio, dedicada a la elaboración de estudios de suelos y calculo estructural. En la 
actualidad me encuentro radicando un proyecto ante planeación de Ubaté, Cundinamarca, pero la entidad 
no ha validado mi experiencia debido a que la certificación expedida por la empresa no está firmada por 
un ingeniero civil, dado que su representante legal no es ingeniero. 
 
Quiero saber si esta certificación de experiencia es invalida o si es válida una declaración juramentada 
ante notaria para soportar mi experiencia. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, cabe señalar que no es competencia ni le corresponde a esta Comisión determinar el 
contenido, características o requisitos de expedición de las certificaciones de los contratos de prestación 
de servicios profesionales y/o constancias laborales que emiten las personas naturales o jurídicas a los 
profesionales que desarrollan las labores previstas en la Ley 400 de 1997. 
 
En todo caso, los profesionales deberán demostrar los años de experiencia requeridos por el Título VI de 
la Ley 400 de 1997, los cuales se cuentan a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
 
La expresión “bajo la dirección de un profesional facultado para tal fin”, quiere decir que para lograr los 
años de experiencia profesional mínima establecidos por la Ley 400 de 1997, se debe contar con la guía y 
orientación de un profesional experto en la materia. 
 
No obstante, lo anterior, a juicio de esta Comisión, no resulta necesario hacer mención de dicho 
profesional en las certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o constancias 
laborales. 
 
De igual forma, indistintamente de que las certificaciones de los contratos de prestación de servicios 
profesionales y/o constancias laborales sean emitidas por personas naturales, o jurídicas, a través de sus 
representantes legales; en todo caso, el profesional deberá acreditar el cumplimiento de los años de 
experiencia mínima exigidos por la Ley 400 de 1997 según la labor que pretenda desarrollar en el 
proyecto constructivo, los cuales se cuentan a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
 
 

about:blank


 
 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN  
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 
 
 

Acta N° 176 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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   

 

 

 

8.i. Se recibió la consulta del Señor, DAVID ERNESTO GÓMEZ CONTRERAS, ingeniero civil de la 
empresa OPICC SAS, quien solicita aclaración a la Comisión respecto al cumplimiento de títulos J y K. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Quisiera conocer la aplicabilidad de la norma a lo largo del tiempo, es decir si bomberos revisa la 
edificación existente, ¿esta se revisa bajo el código o año en al cual se realizó la licencia? 
¿El cumplimiento de seguridad humana y protección contra incendio se aplica de acuerdo a la licencia? 
En el caso que la edificación sea anterior a la nsr98, ¿qué criterios se aplican para temas contra incendio? 
¿Qué pasa si una edificación no cumple con lo requerimiento normativos de título j y K? 
 
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 deba resolver. 
 
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.j. Se recibió la consulta del Señor, MARIO ALBERTO LÓPEZ, ingeniero civil, quien solicita 
aclaración a la Comisión respecto a los requisitos de ausencia de redundancia. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
De acuerdo al numeral A.3.3.8 AUSENCIA DE REDUNDANCIA EN EL SISTEMA DE RESISTENCIA 
SISMICA, en el caso donde se tienen estructuras que tienen una dimensión determinada L x B donde se 
tiene en la dirección B (corta) un sistema estructural de pórticos de 1 sola luz con solo 2 columnas y en la 
dirección L(larga) se tiene igualmente un sistema estructural de pórticos de 3 o más luces con número de 
columnas, es evidente que en la dirección corta la ausencia de redundancia se presenta y se deberá 
afectar el Ro por el factor Ør, la pregunta es, en la dirección larga donde la ausencia de redundancia no 
se presenta, se debe afectar el Ro por el factor Ør en ambas direcciones aunque solo se presente en 
una? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto se debe cumplir con lo establecido en la sección A.3.3.8 del Reglamento NSR-10 vigente, el 
cual se trascribe a continuación.  
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De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta que se debe asignar un solo valor de factor de 
reducción de resistencia por ausencia de redundancia al sistema estructural de resistencia sísmica en 
cada dirección. 
 
Además, debe tener en cuenta el literal A.3.3.3 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 

 
 
 
8.k. Se recibió la consulta del Señor, CÉSAR A. ESPINAL M., ingeniero estructural, de la empresa 
CONSULTORÍA ESTRUCTURAL SAS, quien solicita aclaración a la Comisión respecto al sistema de 
muros de concreto. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
En los edificios de muros de concreto reforzado específicos para el denominado "sistema industrializado", 
o incluso para los edificios de mampostería estructural, donde las luces entre muros en ambos casos no 
superan los 3.0m, y en donde se especifican como sistema de piso unas losas macizas de 10cm de 
espesor de concreto reforzado, las cuales, son modeladas como elementos que NO hacen parte del 
sistema de resistencia sísmica de la estructura, y en el contacto con los muros perimetrales de la planta 
se articulan para que no tomen momentos, y su única función es atender cargas verticales y unir los 
muros en cada entrepiso para compatibilizar sus desplazamientos horizontales, haría que dichos muros 
perimetrales tuvieran que tener un espesor mínimo de 18cm para poder atender el requerimiento de 
C.13.3.3 que solicita extender el refuerzo inferior de dichas losas 15cm dentro del muro, que con los 3 cm 
de recubrimiento resultan los 18cm?. De ser de obligatorio cumplimiento dicho requisito, ¿la Norma por 
qué no tiene entonces estipulado expresamente en sus Títulos C y D unos espesores mínimos mayores a 
los actuales que incluso comienzan a partir de los 10cm? En todo el territorio nacional es muy común ver 
aprobados y construidos edificios en estos dos sistemas de muros, de cualquier número de pisos, desde 
los 5 pisos en adelante, con ese sistema de losa y con muros perimetrales de menos de 18cm de 
espesor. ¿Esos edificios quedaron entonces mal aprobados por las oficinas de planeación y curadurías 
urbanas? O ¿se permite que el diseñador exponga analíticamente porqué utilizó espesores menores 
hasta que el diseño de los muros estructuralmente se lo permita? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto debe consultar la Resolución 0017 del 04 de diciembre de 2017 expedida por la Comisión 
Asesora Permanente. La cual puede consultar directamente en el siguiente enlace de la página web de 
AIS: https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/resoluciones-de-la-comision/  
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Adicionalmente, debe consultar el pronunciamiento de la comisión a las consultas recibidas respecto a la 
resolución 0017 de 2017 expedida por la comisión, el cual se encuentra publicado en el Acta No. 149 del 
26 de julio de 2018. Las actas de la Comisión puede consultarlas directamente en el siguiente enlace de 
la página web de AIS: https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/actas-de-la-comision/  
 
Además, debe consultar la respuesta dada en el numeral 8.g del Acta 175 del 02 de septiembre de 2021. 
 
 
8.l. Se recibió la consulta del Señor, DIEGO ANDRÉS FARFÁN TORRES, ingeniero civil, de la 
empresa DPR COLOMBIA SAS, quien solicita aclaración a la Comisión respecto a la supervisión 
técnica. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Según la tabla I.4.3-1 por el cual se rige la designación de la supervisión técnica recomendada de acuerdo 
con el área construida, se tiene una supervisión técnica continua e itinerante, tomando en consideración 
que no se especifica el número de horas específicas de la presencia en obra del supervisor ¿se puede 
considerar supervisión técnica continua a la presencia del residente de supervisión técnica todos los días 
de la obra durante el 50% del tiempo de construcción, es decir cada día medio tiempo continuo del 
supervisor en obra? se entiende que se realizan las inspecciones diferentes para todas las unidades de 
obra.  
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto se deben cumplir los requisitos establecidos en la sección I.4.2 del Reglamento NSR-10 
vigente, la cual se trascribe continuación.  
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8.m. Se recibió la consulta del Señor, RAÚL LÓPEZ GARCÍA, ingeniero civil, quien solicita 
aclaración a la Comisión respecto a la exploración geotécnica. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Respetada Comisión Asesora Permanente: 
 
Mi consulta corresponde al título H - Estudios Geotécnicos, y específicamente al artículo H.3.2.2 
Exploración de campo, para el cual quiero saber si para el caso de Investigación del subsuelo para 
estudios definitivos, y exclusivamente para el tipo de Unidad de Construcción de Categoría Baja, hasta 
6.00 mts de profundidad de exploración, se puede aplicar la metodología de Sondeo dinámico con equipo 
de penetración liviano de masa menor a 10 Kgs y punta cónica de 60 grados, complementado con 
tomografías geofísicas y demás pruebas de campo como corte con veleta y clasificación del suelo?. 
 
Agradeciéndoles de antemano la atención prestada a la presente, y pendiente de su valiosa respuesta. 
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Respuesta de la Comisión: 
 
Es competencia de la Comisión Asesora Permanente atender asuntos generales de la normativa, 
relacionados con la interpretación y aplicación de los requisitos vigentes del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10. Por lo tanto, no es función de la misma atender asuntos 
particulares como el de la referencia, relacionados con situaciones particulares de interpretación o de 
diferencias técnicas en relación con el cumplimiento del Reglamento NSR-10. 
 
Al respecto se deben cumplir los requisitos establecidos en las secciones H.1.1 y H.3.2 del Reglamento 
NSR-10 vigente, la cual se trascribe continuación.  
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8.n. Se recibió la consulta del Señor, FERNEY PRIETO, ingeniero civil, quien solicita aclaración a la 
Comisión respecto a la nota 5 tabla A.3-3. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
En la tabla A.3-3 (nota 5) de la NSR-10, indica que para el sistema estructural pórticos resistentes a 
momentos de acero con cerchas No Dúctiles con capacidad mínima de disipación de energía (DMI) en 
zona de amenaza sísmica intermedia se permite hasta una altura de 20 m en edificios de un piso (naves 
industriales o similares) que no sean del grupo de uso IV.  
 
De acuerdo a lo anterior. 
 
Si se desea diseñar una estructura de un piso con alturas variables, es decir, que presente una inclinación 
en su geometría donde su punto más alto se encuentre a 22 m y su punto más bajo a 17 m y cuyo 
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sistema estructural son pórticos resistentes a momentos de acero con capacidad mínima de disipación de 
energía (DMI) con cerchas No Dúctiles en zona de amenaza sísmica intermedia. ¿Esta estructura está 
dentro del alcance de la tabla A.3-3 y la nota 5 de la NSR-10, teniendo en cuenta que su uso será la 
ocupación por seres humanos? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto se debe cumplir con la Nota 5 de la tabla A.3-3, la cual se trascribe continuación.  
 

 
 
De acuerdo con lo anterior, la altura máxima permitida es de 20 metros, en edificios de un piso (naves 
industriales o similares). 
 
 
8.o. Se recibió la consulta del Señor, DIEGO ESTEBÁN GÓMEZ DUQUE, ingeniero civil de la 
empresa INGENIARGO SAS, quien solicita aclaración a la Comisión respecto a los requisitos de 
barandas. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
La NSR-10 solamente menciona los elementos conocidos como barandas y pasamanos en el apartado 
B.4.2.2, en donde se indica la carga de diseño horizontal a tener en cuenta, sin embargo, no se aclaran 
diversas inquietudes respecto a las mismas en cuanto a los siguientes temas: 
 
1. ¿Deben ser consideradas las barandas de puntos fijos, balcones y otros elementos de contención en 

su diseño como un elemento estructural o no estructural? Hago la pregunta debido a que no 
aparecen listadas como un elemento no estructural en el capítulo A.9 de la NSR-10 y no se modelan 
nunca dentro del sistema de resistencia sísmica del edificio. 

2. En caso de considerarse como un elemento estructural, ¿bajo qué capítulo de la norma deben 
diseñarse?, esto dada la variabilidad de materiales con las que se diseñan. Como ejemplo, las 
barandas en materiales metálicos, ¿deben ser diseñadas bajo el título F, siendo que este último está 
es dedicado a estructuras de resistencia sísmica y no a este tipo de elementos? 

3. En caso de las barandas metálicas, ¿cuál NTC (norma técnica colombiana) o ASTM debe aplicarse o 
tenerse en cuenta para su diseño? Esto se pregunta ya que existe gran variabilidad de materiales 
metálicos y sus respectivas NTC que pueden aplicarse, pero a las cuales no se hace mención en la 
NSR-10 para estos elementos en específico. 

4. ¿El acero de las barandas debe tener un "fy" mínimo? Esto no se especifica en ningún lugar de la 
norma NSR-10. 

5. En relación a la pregunta 1., ¿cuál profesional debe ser responsable de estos elementos legalmente, 
el diseñador estructural, el diseñador de elementos no estructurales o el constructor? 

 
Respuesta de la Comisión: 
 
1. Al respecto, debe cumplirse lo establecido en la sección A.9.1 del capítulo A.9 – Elementos no 

estructurales del Reglamento NSR-10 vigente. 
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2. Ver respuesta anterior. 

 
3. Es responsabilidad del diseñador de elementos no estructurales definir las características y normas 

técnicas a utilizar en el diseño sísmico de los elementos no estructurales y requisitos de cargas del 
título B, literal B.4.2.2. 

 
4. Ver respuesta anterior. 

 
5. Al respecto, debe cumplirse lo establecido en el literal A.9.3 del Reglamento NSR-10 vigente. 
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Además, debe consultar la respuesta dada en el numeral 4.f del Acta 152 del 29 de noviembre de 2018. 
 
 
8.p. Se recibió la consulta del Señor, FERNANDO SÁNCHEZ CARDOZO, presidente de 
SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS, quien solicita aclaración a la Comisión respecto a trámite 
de licenciamiento. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
De acuerdo con solicitud realizada por el lng. Osear Alfredo Pimiento Guzmán, nos permitimos realizar las 
siguientes consultas: 
 
Dentro del trámite de licenciamiento y como observaciones que realicen las Curadurías al aspecto 
estructural de los proyectos como exigencia para aprobación pueden ser incluidos los siguientes 
aspectos: 
 

1. Requerir que la solicitud de una licencia debe ser entregada debidamente foliada y con una tabla 
de contenido. 
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2. Incluir dentro de las memorias y/o planos el procedimiento para la realización de un reforzamiento 
estructural. 

3. Aclarar si dentro de las memorias de un "Memorial de Responsabilidad" donde se especifique que 
el profesional encargado del diseño estructural asume la responsabilidad referente a este y 
exonera a la Curaduría o a la Oficina de Planeación, por dicha labor, o solamente con la firma de 
los planos y memorias es suficiente. 

4. Adicionalmente: en el diseño de vigas de enlace en fundación, la NSR98 contemplaba la 
construcción de flejes a una separación no mayor a d/2; ¿es aplicable este criterio en la NSR10? 
 

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 deba resolver. 
 
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. 
 
Adicionalmente, 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.q. Se recibió la consulta de la Señora, GLORIA MILENA GIRALDO SÁNCHEZ, revisor de oficio 
de la CURADURÍA UNO DE DOSQUEBRADAS, quien solicita aclaración a la Comisión respecto a la 
supervisión técnica. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Según el numeral A.10.1.6:  La construcción de la intervención del sistema estructural existente debe 
someterse, en todos los casos, a una supervisión técnica dentro del Alcance que se da en el título I del 
Reglamento NSR-10.  Necesito aclarar si dicho numeral también es aplicable para edificaciones 
existentes en las cuales se vaya a realizar la intervención del sistema estructural en cualquiera de las 
modalidades establecidas en A.10.6 pero las cuales hayan sido diseñadas y construidas después de la 
entrada en vigencia del Reglamento NSR-10.  Esta inquietud se genera porque el numeral A.10.1.6 se 
encuentra dentro del capítulo A.10 en el cual se dictan las directrices para la Evaluación e intervención de 
edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente versión del Reglamento. 

 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto se debe cumplir con los requisitos establecidos en la sección A.10.1.6 del Reglamento NSR-
10 vigente, la cual se trascribe continuación.  
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8.r. Se recibió la consulta de la Señora, PILAR APARICIO URIBE-HOLGUÍN, quien solicita 
aclaración a la Comisión respecto a construcciones en Barichara. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Considerando que el municipio de Barichara en el departamento de Santander, es una provincia 
guanentina afectada por el reconocido Nido de Bucaramanga y que, al ser Patrimonio Nacional es 
menester preservar su histórica arquitectura en adobe y tierra pisada, creo yo beneficiándose de la 
alianza de trabajo entre ustedes y el Ministerio de Cultura para la formulación del Decreto 2113 de 2019. 
 
Es de resaltar que aún hoy la gran mayoría de construcciones nuevas en Barichara se siguen edificando a 
la usanza; con el uso de materiales naturales. Sin embargo, no se sigue ningún lineamiento normativo, 
omisión que ya refleja errores que, de no corregirse a tiempo, sin duda serán fatales en caso de un sismo 
grave o terremoto. Es por ello que formulo a ustedes de la manera más respetuosa las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Es absolutamente necesario dar cumplimiento con normas sismo resistentes en este municipio? 
2. ¿Si la secretaría de planeación como ente que expide la licencia deconstrucción no tiene en 

cuenta estos requisitos y, por ende, tanto el ingeniero, el arquitecto y el propio maestro de obra no 
cuentan con la certificación debida en sismo resistencia, deben ser sancionados? 

3. ¿Para construcciones levantadas antes del 2019, qué noma aplicaría si la NSR-10 se le consideró 
no ajustable para el adobe y la tierra pisada? 

4. Si la falta de rigurosidad en cumplir con lineamientos de sismo resistencia trae como consecuencia 
el derrumbe de un muro con altura superior a los cuatro metros y que, además cae al predio 
vecino, ¿cuál debe ser la posición de los entes de control como son la Secretaría de Planeación, 
la Oficina de Patrimonio nacional o inspección de policía local? 

5. ¿Qué entidad nacional puede certificar la ilegitimidad de una edificación construida obviando toda 
reglamentación de sismo resistencia? 
 

Sin ser otro el motivo de la presente agradezco de antemano su atención, pidiéndoles que no se tarden 
mucho en responder porque seré aplastada por un muro al menor descuido. 

 
Respuesta de la Comisión: 
 

1. Al respecto, debe cumplirse lo establecido en el literal A.1.1.1 del Reglamento NSR-10 vigente, el 
cual se trascribe a continuación.  
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2. Todo lo referente a los aspectos de licencias de construcción y el control de la obra ejecutada no 
es competencia de lo que la Comisión Asesora Permanente deba resolver, lo cual es del resorte 
de la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios y la Ley 1801 de 2016. 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. 
 

3. De acuerdo con la reglamentación de sismo resistencia vigente, no es permitida la construcción de 
edificaciones nuevas en adobe y tapia pisada. Por otro lado, debe tener en cuenta que el 
documento AIS 610-EP-17, expedido por medio del Decreto 2113 de 2019, establece los 
requisitos para evaluar la vulnerabilidad sísmica e intervenir el sistema estructural de edificaciones 
patrimoniales construidas en adobe y tapia pisada. 
 

4. Ver respuesta 2. 
 

5. De acuerdo con el parágrafo del artículo 41 de la Ley 400 de 1997, la Comisión Asesora 
Permanente no podrá asumir funciones que invadan la competencia constitucional que tienen los 
Distritos y Municipios en materia de vigilancia y control de las actividades relacionadas con la 
construcción. 

 
 
8.s. Se recibió la consulta de la Señora, MARÍA CRISTINA TOVAR ROJAS, ingeniera civil de la 
empresa NAC ESTRUCTURAS, quien solicita aclaración a la Comisión respecto a elementos no 
estructurales. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral A.9.5.1 los elementos arquitectónicos y sus anclajes a la 
estructura deben diseñarse.  
 
"A.9.5.1 — GENERAL — Los elementos arquitectónicos enumerados en la Tabla A.9.5-1 y sus anclajes a 
la estructura deben diseñarse y detallarse de acuerdo con los requisitos de esta sección. Los cálculos y 
diseños de los elementos arquitectónicos deben incluirse como parte de las memorias de diseño de 
elementos no estructurales arquitectónicos" 
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Dentro de la tabla A.9.5-1 no se menciona las barandas o pasamanos, por favor aclarar si este elemento 
debe ser diseñado como elemento no estructural teniendo en cuenta que de acuerdo con lo indicado en el 
numeral A.13 definiciones, las barandas y/o pasamanos entran dentro de la definición de elemento no 
estructural. 
 
"Acabados — Partes y componentes constructivos de una edificación que no hacen parte de la estructura 
o de su cimentación y que integran los componentes arquitectónicos cumpliendo una función estética y 
decorativa, que para efectos del presente Reglamento NSR-10, no son objeto de diseño sísmico dentro 
de los elementos no estructurales arquitectónicos, ni son parte de los elementos objeto de supervisión 
técnica independiente. " 
 
"Elementos no estructurales — Elementos o componentes constructivos de una edificación que no hacen 
parte de la estructura o su cimentación y que deben diseñarse sísmicamente como protección a la vida de 
los ocupantes de la edificación, y de las zonas aledañas a ella, como consecuencia de la falla o 
desprendimiento del elemento no estructural, excluyendo los acabados y elementos decorativos los 
cuales no serán objeto de diseño sísmico ni de supervisión técnica independiente con la excepción de los 
enchapes de fachada, los cuales deben diseñarse sísmicamente y supervisarse. (Véase la sección I.2.1.2 
del presente Reglamento NSR-10)" 

 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe cumplirse lo establecido en la sección A.9.1 del capítulo A.9 – Elementos no 
estructurales del Reglamento NSR-10 vigente. 
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Además, lo establecido en el literal A.9.3 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 

 
 
Así mismo, deben cumplirse los requisitos de barandas establecidos en la sección B.4.2.2 del título B – 
Cargas del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
Adicionalmente, debe consultar la respuesta dada en el numeral 4.f del Acta 152 del 29 de noviembre de 
2018. 
 
 
8.t. Se recibió la consulta del Señor, CARLOS HUMBERTO NOVOA PINTO, director de 
información y planificación territorial de la ALCALDÍA DE FUSAGASUGA, quien solicita aclaración a la 
Comisión respecto al uso de contenedores. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
En atención al asunto y teniendo en cuenta que se evidencia que se están reutilizando los contenedores 
adecuándolos para uso comercial de venta de alimentos o para uso de vivienda, es importante tener clara 
la normatividad aplicable a ella y es por ello que se requiere nos informe: 
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1. Es posible operar los contenedores para que las personas los modifiquen y los utilicen como locales 
comerciales, instalándoles puntos de agua, puntos eléctricos, abrir vanos etc, para la preparación y 
venta de productos alimenticios. 

2. Se requiere algún tipo de tramite adicional al Decreto 1077 de 2015, para la revisión y aprobación 
de licencia, por parte de los curadores o de las secretarias de Planeación para permitir la 
instalación, adecuación y uso de contenedores. 

3. En cumplimiento a la Ley 400 de 1997, quienes serían los profesionales idóneos en revisar una 
solicitud de licencia de construcción para instalar contenedores para ser utilizados como uso 
comercial, institucional o residencial. 

4. Cuáles son los permisos, avales, trámites o informes que se deben presentar para que puedan 
funcionar los contenedores y ante qué entidad se deben presentar para que operen con usos 
comerciales, residenciales o institucionales. 

5. Cualquier persona puede reutilizar un contenedor para desarrollar cualquier tipo proyecto o 
construcción. 

6. Los contenedores son estructuras no convencionales “Edificación no convencional — De acuerdo 
con el artículo 3 de la Ley 400 de 1997, se entiende por edificación no convencional aquella 
estructura que no cumple alguno o ningún requisito del Reglamento NSR-10, ni está prevista dentro 
de su alcance respecto a los materiales estructurales permitidos, los procedimientos de diseño 
aceptados por el Reglamento, las dimensiones permitidas, las calidades de los materiales 
estructurales exigidas, las solicitaciones y cargas que deban tenerse en cuenta en el diseño, o 
cualquier otro requisito exigido por el Reglamento. (…)”. 

7. Los contenedores son estructuras especiales. numeral 2 del artículo 192 del Decreto Ley 19 de 
2012, régimen especial en materia de licencias urbanísticas dispone lo siguiente: “2. No se requerirá 
licencia de construcción en ninguna de sus modalidades para la ejecución de estructuras 
especiales, tales como: puentes, torres de transmisión, torres y equipos industriales, muelles, 
estructuras hidráulicas y todas aquellas estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera del de 
edificaciones convencionales. 

 
Es preciso aclarar que en el Acuerdo 029 de 2001, Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Fusagasugá, vigente no se tiene condiciones técnicas ni normativas para la revisión, aprobación de 
licencias de contenedores y en razón que se están instalando en el Municipio varios de ellos, se requiere 
de la normatividad competente para su revisión y aprobación por parte de las Curadurías Urbana. 
 
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, 152, 159 y 175. 
 
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. 
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8.u. Se recibió la consulta del Señor, GUILLERMO OSVALDO GARNICA GIL, ingeniero civil de la 
empresa INGETEC SAS, quien solicita aclaración a la Comisión respecto a los requisitos de barandas. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Con base en el  contenido del Título A.9  ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Capítulos A.9.1.1  " 
PROPÓSITO - Los requisitos del presente capítulo tienen como objetivo establecer los criterios de diseño 
de elementos  que no hacen parte de la estructura de la construcción, con el fin de que se cumpla el 
propósito del reglamento " y A.91.2 –“ ALCANCE- El presente Capítulo cubre las previsiones sísmicas que 
debe tenerse en el diseño de los elementos no estructurales y de sus anclajes a la estructura, con la 
excepción de lo indicado en A.9.1.3. Dentro de los elementos no estructurales que deben ser diseñados 
sísmicamente se incluyen:  (a) Elementos arquitectónicos”  y teniendo en cuenta el capítulo “B.4.2.2- 
CARGAS VIVAS — EMPUJE EN PASAMANOS Y ANTEPECHOS — Las barandas, pasamanos de 
escaleras y balcones, y barras auxiliares tanto exteriores como interiores, y los antepechos deben 
diseñarse para que resistan una fuerza horizontal de 1.00 kN/m (100 kgf/m) aplicada en la parte superior 
de la baranda, pasamanos o antepecho y deben ser capaces de transferir esta carga a través de los 
soportes a la estructura. Para viviendas unifamiliares, la carga mínima es de 0.4 kN/m. (40 kgf/m). En 
estadios y coliseos esa carga mínima horizontal de barandas y antepechos no será menor de 2.5 kN/m 
(250 kgf/m). En estos y otros escenarios públicos las barandas deberán ser sometidas a pruebas de 
carga, las cuales deben ser dirigidas y documentadas por el Supervisor Técnico antes de ser puestas en 
servicio. "  
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se infiere que las barandas metálicas que se instalan 
ancladas a la estructura en las edificaciones, son elementos arquitectónicos no estructurales, por lo tanto, 
se solicita la confirmación de la CAP. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe cumplirse lo establecido en la sección A.9.1 del capítulo A.9 – Elementos no 
estructurales del Reglamento NSR-10 vigente. 
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Además, lo establecido en el literal A.9.3 del Reglamento NSR-10 vigente. 
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Así mismo, deben cumplirse los requisitos de barandas establecidos en las secciones B.4.2.2 del título B 
– Cargas del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
Adicionalmente, debe consultar la respuesta dada en el numeral 4.f del Acta 152 del 29 de noviembre de 
2018. 
 
 
8.v. Se recibió traslado del Servicio Geológico Colombiano de la consulta del Señor, CARLOS 
CASAS, del OPERADOR PORTUARIO DEL AEROPUERTO MATECAÑA – OPAM, quien solicita 
aclaración a la Comisión respecto a la instrumentación sísmica. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Por medio del presente requerimos de su buena gestión para que se nos informe el tipo de 
instrumentación que se requiere instalar acorde a las características de la edificación según la 
normatividad vigente capítulo A.11 de la norma sismo resistente colombiana. 
 
Tipo de edificación: Grupo de uso IV Edificaciones indispensables 
Ubicación: Aeropuerto internacional Matecaña Km 4 vía Pereira - Cerritos 
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Descripción: Sótano de parqueaderos, piso 1, piso intermedio, piso 2, Mezzanine 
Área: 22.000 m2  
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe cumplirse lo establecido en el literal (a) de la sección A.11.2.1 del Reglamento NSR-10 
vigente. 
 

 
 
 
9. Proposiciones y varios. 
 
No se presentaron proposiciones y varios. 
 
 
10. Fecha de la próxima reunión. 
 
La fecha para la siguiente reunión de la Comisión es el día jueves 04 de noviembre 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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