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Fecha:  
Miércoles 22 de diciembre de 2021 
 
 
Hora: 
08:00 am 
 
 
Lugar: 
Reunión presencial 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
 
 
 
 
 
Asistentes: 
 
Ing. Luis Enrique García Reyes. Representante de la Presidencia de la República. 
Ing. Daniel Eduardo Contreras Castro. 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 Javier Correal Daza. Presidente de ACIES. 
Ing. José Joaquín Álvarez Enciso. Representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros – SCI. 
Dra. Marta Lucía 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. Ayleen Vanessa Bogoya. Delegada de 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. Lina María González Moreno., vicepresidenta de ACIES. 
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 Ministerio de Vivienda, y siguiendo 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 de manera presencial cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad. 
 
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. 
 
Los miembros de la Comisión toman la decisión de incluir los siguientes puntos dentro del orden del 
día de la reunión: Votación autorización grabaciones de la Comisión, ajuste reglamento interno de la 
Comisión y acreditación profesional. 
 
Se aprueba por unanimidad el orden del día por los miembros de la Comisión. 
 

 
3. Presentación del nuevo representante del Ministerio de Vivienda ante la Comisión Asesora 

Permanente. 
 

Se informa que el Ingeniero Daniel Eduardo Contreras Castro asume el rol de Representante del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio ante la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones 
Sismo Resistentes – CAP.  
 
Los miembros de la Comisión dan la bienvenida al Ingeniero Contreras a la Comisión.  
 

 
4. Votación autorización grabaciones Comisión. 

 
Se somete a votación por parte de los miembros de la Comisión la autorización para permitir la grabación 
de las reuniones única y exclusivamente para efectos de la elaboración de las actas, la cual estará bajo 
custodia exclusiva de la secretaría de la Comisión.  
 
Se informa que no hubo objeción alguna al respecto. 
 
 
5. Ajuste Reglamento interno CAP. 
 
Los miembros de la Comisión toman la decisión de realizar una revisión al reglamento interno de la 
Comisión con el fin de ajustar los lineamientos y funciones que se consideren necesarios, incluyendo temas 
de votaciones y grabaciones de las reuniones. 
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6. Aprobación del Acta 177. 
 
Se informa que el Acta No. 177 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.177 por medio de votación 
electrónica, una vez se atiendan todos los comentarios. 

 
 

7. Informe de actualización NSR. 
 

El Ing. Eduardo Castell informa que no se presenta avance en el tema de actualización de NSR. Se 
coordinará con el director del comité AIS 100 para establecer las fechas para la socialización a la 
Comisión en pleno de los títulos del documento AIS 100. 
 

 
8. Acreditación profesional. 
 
El Arquitecto Miguel Angel García Guevara, representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos – 
SCA, reitera la solicitud realizada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos en reuniones anteriores de 
la Comisión, de incluir un examen piloto en el proceso de acreditación profesional. 
 
El Ministerio de Vivienda reitera como lo ha hecho en varias reuniones que la realización de una prueba 
piloto para el examen de acreditación se considera improcedente ya que el procedimiento para dicho 
examen se encuentra reglamentado mediante el Decreto 945 de 2017 y no contempla la realización de 
prueba piloto, sin embargo, se informa que se organizarán algunos escenarios de capacitaciones para el 
examen de acreditación con la colaboración de las entidades adscritas a la Comisión. 
 
 
9. Microzonificaciones sísmicas 

 
- Ibagué 

 
La subcomisión encargada de la segunda revisión del estudio de la microzonificación sísmica de 
Ibagué socializa a la Comisión en pleno las observaciones al estudio presentado por el municipio, las 
cuales serán compartidas al interior de la Comisión Asesora Permanente.  
 
Dicho concepto se enviará al municipio para que atiendan las observaciones y sea remitido 
nuevamente el estudio con el fin de continuar el proceso de revisión por parte de la Comisión Asesora 
Permanente. 
 
 
- Valle de Aburrá 

 
Se recibió comunicación de la Señora Luz Jeannette Mejía Chavarriaga, Líder de Gestión de Riesgos 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quien solicita concepto de la Comisión respecto al informe 
actualizado de la microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá, e Inclusión de los 
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Corregimientos de Medellín en donde se da respuesta a los comentarios emitidos por la Comisión en 
febrero de 2020. 
 
La documentación aportada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 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. 
 
 
- Pereira 

 
Se recibió comunicación del Señor Alexander Galindo, director de la DIGER de la alcaldía de Pereira, 
quien solicita concepto de la Comisión respecto al estudio de zonificación de respuesta sísmica de la 
ciudad de Pereira. 
 
La documentación aportada por la alcaldía de Pereira 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. 
 
 
10. Consultas a la Comisión. 
 
10.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: 
 
Con base en las propuestas de respuesta dadas por la SCI, AIS y ACIES, la Comisión se pronuncian de 
la siguiente manera: 
 
No se puede considerar el sistema estructural mencionado en su consulta dentro de los sistemas 
permitidos en la tabla A.3-1 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
Adjunto a la presente acta, se encuentran los conceptos de AIS, ACIES y SCI. 
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10.b. Se recibió consulta del Señor, GUILLERMO ANDRÉS CAMACHO OBREGÓN, Ingeniero Civil 
del CONSORCIO NUEVO MIDDLE, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de edificaciones 
adosadas. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
1. En el numeral H.3.1 de la NSR-10 aparecen las condiciones para definir las unidades de 

construcción. Sin embargo, no se especifica si entre lo plasmado en los literales a) a e) las 
condiciones son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, en el caso de tener construcciones 
adosadas cuya longitud en planta no supere los 40 m, pero que entre ellas tengan alturas 
diferentes contiguamente ¿cómo se consideran las unidades de construcción? 
 
a. Otro ejemplo, en caso de que un proyecto tenga construcciones contiguas que compartan uno 
de sus extremos (bien sea muros, paredes, u otro elemento), es decir, a priori, son adosadas ¿qué 
sucede si tiene cargas diferentes? 
 

2. La condición anterior lleva a revisar que en la norma no se especifica de manera clara cuál es la 
concepción de construcción adosada, por lo que se solicita esta claridad a través del presente 
requerimiento. ¿Para qué se considere una construcción como adosada basta con que uno de los 
límites de la edificación sea compartido con una construcción contigua o se requiere que las 
edificaciones mantengan características equivalentes en su composición arquitectónica, 
estructural y en su comportamiento? ¿cuáles son las condiciones específicas bajo las cuales se 
pueden considerar construcciones como adosadas? 

 
Amablemente requerimos de su concepto para poder dirimir estos aspectos. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
1. Las unidades de construcción de acuerdo con el literal H.3.1 del Reglamento NSR-10 vigente se 

calculan para la situación de los literales (a) a (e) que den un mayor número de unidades de 
construcción. 
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2. Para aplicar el literal (b) ó (d) del numeral H.3.1, se debe considerar como 
construcciones adosadas a estructuras independientes que se encuentran juntas por uno de sus 
linderos, está concebido para aplicar a proyectos de varias casas o edificios que tienen la misma 
altura y cargas. 

 
 
10.c. Se recibió consulta del Señor, FERNEY SANTIAGO ESPITIA MORENO, Constructor en 
Arquitectura e Ingeniería, de la empresa INSUPTEC, quien solicita a la Comisión aclaración respecto 
de ensayos de empalmes mecánicos. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Cordial Saludo Honorable Comisión de manera respetuosa me dirijo a ustedes para realizar la 
siguiente consulta con respecto al sistema de empalme mecánico para barras de refuerzo tipo rosca. 
 
1. Que ensayos se deben de aplicar a los empalmes. 
2. Con que frecuencia de muestreo se deben de realizar dichos ensayos, y en qué tipo de 

estructuras aplicarían. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto debe consultar la respuesta dada en el numeral 4.a del acta 105 del 19 de junio de 2012.  
 
Los ensayos de los empalmes mecánicos se deben realizar de acuerdo con la norma ASTM A1034M - 
Standard Test Methods for Testing Mechanical Splices for Steel Reinforcing Bar.  Allí se indica el 
procedimiento a seguir para los diferentes tipos de empalmes mecánicos. 
 
Adicionalmente, se deben cumplir los requisitos establecidos en el Título I de supervisión técnica 
independiente. 
 
 
10.d. Se recibió consulta del Señor, STEVEN HERNANDO AVELLANEDA MORA, Ingeniero Civil, 
de la ALCALDÍA DE GUATAVITA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de título E. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Por medio de la presente, solicito me sea aclarado ante un trámite de licencia de construcción en la 
modalidad de obra nueva utilizando título E NSR-10 casa de uno y dos pisos, que profesionales 
interactúan en el apique que se indica en el numeral E.2.1.1 al igual que el diseño estructural que este 
mismo título contempla. Lo anterior conlleva al diligenciamiento del Formulario Único Nacional 
(Resolución 0463 de 2017) página 3 numeral 5.2 Profesionales y generar las responsabilidades e 
idoneidad de cada profesional.  
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Respuesta de la Comisión: 
 
En cuanto al tema de su pregunta, debe consultar la aclaración de la Comisión dada en el numeral 7 
del Acta No. 161 del 30 de enero de 2020, la cual puede ser consultada, mediante el siguiente enlace 
de la página web de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica:  
https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/actas-de-la-comision/  
 
Ahora bien, 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, que están relacionados con situaciones particulares y/o 
proyectos específicos. 
 
Además, le informamos que 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 puede opinar y resolver, lo cual es del 
resorte de la Ley 388 de 1997 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. 
 
 
10.e. Se recibió consulta de KAREN MONTOYA, Ingeniera Geóloga, de la empresa GIRF 
INGENIERÍA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a la firma de estudios de suelos. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Buenas tardes, mi consulta es sobre la firma de los estudios de suelos. 
 
En mi caso, siendo ingeniera geóloga, con especialización en geotecnia y más de 5 años trabajando 
en suelos, ¿podría firmarlos? ¿O esto solo es posible para los ingenieros civiles? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto se trascriben los artículos 26 y 28 de la Ley 400 de 1997: 
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De este modo, los estudios geotécnicos deben adelantarse por un ingeniero civil con una experiencia 
mayor de cinco años en diseño geotécnico de fundaciones o estudios de posgrado en el área de 
geotecnia. 
 
 
10.f. Se recibió consulta del Señor, JAIME ALFONSO ARISTIZABAL RODRIGUEZ, Ingeniero Civil, 
quien solicita a la Comisión aclaración respecto a las actas de la Comisión. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Extraña ver como se publican actas de reuniones de la comisión, en fechas muy posteriores a las 
sucedidas: 
 
El pasado 29 de junio elevé consulta sobre un tema relacionado con estribos continuos y recibí 
confirmación de ese recibido con fecha primero (01) de julio. 
 
El día nueve (09) de julio, fue publicada en la página de Actas de la Comisión, el acta 174 con fecha 
ocho (08) de julio, pero en ese documento no se dio respuesta a mi consulta. 
 
Posteriormente, esa acta 174, fue retirada de la página y apareció nuevamente publicada el dos (02) 
de octubre con la misma fecha del ocho (08) de julio y en esa nueva publicación, ya apareció la 
respuesta a mi consulta, la cual no toca el tema consultado, argumentado con el siguiente texto “Al 
respecto la Comisión se permite contestarle que la formulación de la consulta no es clara, por lo tanto, 
no es posible dar respuesta a la consulta.” 
 
Al día siguiente de esa publicación, es decir el tres (03) de octubre elevé nuevamente consulta sobre el 
mismo tema, y recibí confirmación del recibido el cuatro (04) de octubre. 
 
La última fecha de publicación de actas, se realiza el pasado veintiocho (28) de octubre de 2021, y al 
descargarla, encuentro que el acta 175 tiene fecha del 02 de septiembre, en la que como era de 
esperarse, no aparece una respuesta a mi consulta, ya que ella fue radicada el 03 de octubre y 
confirmado el recibo, el 04 de octubre. 
 
Estoy a la espera de la siguiente publicación, en la que espero que finalmente la Comisión pueda 
darme una respuesta concreta a mi consulta, ya que la gran mayoría de los especialistas con quienes 
he consultado, al igual que la comisión, eluden emitir un concepto propio y manifiestan que la norma 
no los admite, cuando lo que realmente sucede, es que la norma no se pronuncia directamente sobre 
ellos, aun cuando las definiciones mismas de los estribos los contemplan.  
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Yo no estoy solicitando que se establezcan nuevas normas para el diseño, ni que se aumente el 
espaciamiento, solo que, con los criterios de diseño actuales, se puedan instalar, manteniendo el 
espaciamiento y respetando los diámetros del diseño. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto le solicitamos sean tenidas en cuenta las siguientes observaciones: 
 
La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes - CAP es un 
cuerpo colegiado consultivo que carece de personería jurídica, por lo tanto, la integridad de las decisiones 
que ella tome y que afecten tanto el funcionamiento interno como aquellas que generen efectos a 
terceros, debe hacerse de manera plural y por las mayorías previstas, tanto para deliberar como para 
decidir.  
 
Las decisiones de la Comisión deben quedar consignadas en el acta de la reunión correspondiente 
y serán aprobadas en la reunión siguiente o por medio de votación electrónica. 
 
La CAP se reúne varias veces al año, en cada una de estas reuniones se discuten las consultas recibidas 
y se nombra una subcomisión para el análisis y preparación de las respuestas. Dichas respuestas quedan 
consignadas en un acta tal cual se menciona anteriormente. 
 
De acuerdo con la Ley 400 de 1997, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS - 
tiene como función ser la secretaría oficial de la Comisión. Por lo tanto, la AIS no puede dar respuesta 
oficial sin la autorización de los miembros de la Comisión en pleno. 
 
La respuesta a su consulta se refleja en el Acta oficial de la Comisión No. 177 del día 04 de noviembre de 
2021. 
 
 
10.g. Se recibió consulta del Señor, HERMIS RONALD BOCANEGRA, Ingeniero Electricista de la 
empresa INELK SAS, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a la protección contra rayos. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Por medio de la presente solicito a ustedes un concepto técnico sobre la implementación de sistemas 
de protección contra rayos, utilizando las varillas de refuerzo de la estructura o estructuras metálicas 
en edificios como bajantes naturales, metodología avalada por la comunidad internacional bajo la 
norma IEC 62305 y la Norma Técnica Colombiana NTC 4552. 
 
Esto debido a un mal entendido de los ingenieros estructurales que piensan que puede presentarse 
problemas de corrosión, pero el acero de refuerzo es protegido por el concreto, produciendo un 
potencial alto que lo protege de la corrosión. 
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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 para el diseño, construcción y 
supervisión técnica de edificaciones establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10.  
 
Por lo tanto, el asunto de la consulta no está contenido en los requisitos del Reglamento NSR-10 vigente, 
por lo cual no es competencia de esta Comisión. 
 
 
10.h. Se recibió traslado del Ministerio de Vivienda de la consulta del Señor, ALBEIRO GARCÍA 
DÍAZ, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a instalaciones especiales. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
1. Que son las instalaciones especiales citadas en los numerales A.1.5.2.3 del Reglamento NSR-10, 

cuyos numerales exigen planos diseños y memoras para estas instalaciones. 
 

2. Quienes pueden diseñar proponer o están facultados legalmente por la normatividad legal y 
legislación vigente para diseñar proponer planos y memorias de instalaciones especiales en 
edificaciones ya que el numeral A.1.3.7 exige:” Esta revisión debe ser realizada en la curaduría o 
en las oficinas o dependencias encargadas de estudiar, tramitar y expedir las licencias de 
construcción”, (…) 
 

3.  ¿Los sistemas de bombas contra incendio entre otros sistemas y procesos electromecánicos con 
electrobombas o máquinas electromecánicas son instalaciones especiales? 

 
Respuesta de la Comisión: 
 
1. Se trascribe a continuación el literal A.1.5.2.3 del Reglamento NSR-10 vigente 

 

 
 
Las instalaciones especiales son aquellas que no están incluidas en los planos hidráulicos, eléctricos, 
mecánicos, arquitectónicos y estructurales. 
 
2. La responsabilidad de los planos de instalaciones especiales recae sobre el profesional facultado 

para ese fin. 
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3. Este tipo de sistemas hacen parte de los planos hidráulicos, eléctricos y mecánicos, según el diseño 
que le corresponda a cada profesional. 

 
 
10.i. Se recibió la consulta del Señor, ANDRÉS MAURICIO CASTRO PÉREZ, Ingeniero Civil, quien 
solicita a la Comisión aclaración respecto al título E. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Entiendo por el alcance del artículo E.1.1.1, que tanto ingenieros como arquitectos, podemos 
desarrollar el diseño de una casa de uno o dos pisos mediante la metodología de muros confinados de 
que habla el título E de la NSR-10, sin que exista la obligación de un trabajo conjunto de profesionales 
en ambos campos para un diseño tan sencillo. Mi inquietud se genera, porque la alcaldía de Florencia, 
en el departamento del Caquetá, a través de la circular No.001 del 01 de septiembre de 2021 (la cual 
adjunto) viene requiriendo a los usuarios, la necesidad de contar con la firma de ingeniero y arquitecto 
simultáneamente para casas de uno y dos pisos que se diseñen en el marco del Título E. Agradezco la 
aclaración, respecto de si es acorde a la legislación correspondiente dicha exigencia o, si por el 
contrario, la mencionada circular de la oficina de planeación municipal, carece de sustento legal para 
tal requerimiento. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Debe consultar la aclaración de la Comisión dada en el numeral 7 del Acta No. 161 del 30 de enero de 
2020, la cual puede ser consultada, mediante el siguiente enlace de la página web de la Asociación 
Colombiana de Ingeniería Sísmica:  
https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/actas-de-la-comision/  
 
 
10.j. Se recibió traslado del Ministerio de Vivienda de la consulta de la Señora, MARÍA SOLEDAD 
CASTRILLÓN AMAYA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto a reforzamiento de tapia. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
1. ¿Se considera que hay afectación a la estructura portante, instalar hiladas de ladrillo sobre un 

muro de tapia, para elevar la altura de un techo? 
 

2. ¿Está permitido lo anterior, según las normas de sismo resistencia? 
 

3. Independientemente de lo anterior, ¿está prohibido o permitido que se efectué combinación de 
materiales, vale decir, instalar hiladas de ladrillos sobre muros de tapia (tierra)? 

 
4. ¿Tumbar muros y construir otros dentro de un inmueble es si o no cambio de la estructura 

portante? 
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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 para el diseño, construcción y 
supervisión técnica de edificaciones establecidos 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. 
 
Sin embargo, debe consultar el capítulo A.10 - EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DE EDIFICACIONES 
CONSTRUIDAS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE VERSIÓN DEL REGLAMENTO del 
Reglamento NSR-10 vigente y el documento AIS 610-EP-17 para la evaluación e intervención de 
edificaciones declaradas como patrimonio histórico, de conservación arquitectónica o sectores y bienes de 
interés cultural de carácter nacional, departamental, municipal o distrital, de uno y dos pisos construidas 
con adobe y tapia pisada. 
 
 
10.k. Se recibió la consulta del Señor, NICOLÁS ALBERTO GÓMEZ, abogado, quien solicita a la 
Comisión aclaración respecto del supervisor técnico. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Que documento acredita a un ingeniero o arquitecto ante la Comisión Asesora Permanente para el 
Régimen de Construcciones Sismorresistentes, para poder actuar como supervisor técnico 
independiente. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, debe indicarse que el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados previsto en el 
artículo 12 de la Ley 1796 de 2016 y reglamentado mediante el Decreto 945 de 2017, se encuentra en 
etapa de implementación por parte del Gobierno Nacional, por lo cual, aún no está en funcionamiento y 
actualmente no es exigido a los profesionales que realizan las labores previstas en la Ley 400 de 1997, 
tal como lo señala el inciso segundo del artículo 4° del mencionado Decreto: 
 

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

 
Conforme a lo expuesto, actualmente se debe cumplir con las condiciones y requisitos en cuanto al 
perfil profesional, independencia, experiencia mínima requerida (contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional) del Capítulo 5 del Título VI de la Ley 400 de 1997, para adelantar las labores de 
Supervisión Técnica Independiente, el cual se trascribe a continuación. 
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10.l. Se recibió la consulta de la Señora, MARCELA GAVIRIA CUARTAS, Ingeniera Civil, quien 
solicita a la Comisión aclaración respecto del supervisor técnico. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Para solicitud de licencia de construcción de edificación de más de 2.000 m2 ante secretaria de 
Planeación o curaduría, que tras la Ley 1796 de 2016, se exige para dichas edificación supervisor 
técnico, que documentación de dicho profesional que realice la supervisión técnica independiente del 
constructor se debe anexar para el trámite de solicitud de licencia. 
 
El profesional que realice la supervisión técnica independiente, ¿puede ser el arquitecto, ingeniero 
diseñador o ingeniero geotecnista del proyecto? o ¿el profesional deberá ser independiente de todo el 
equipo diseñador y constructor? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se debe cumplir con las condiciones y requisitos en cuanto al perfil profesional, independencia, 
experiencia mínima requerida (contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional) del Capítulo 5 
del Título VI de la Ley 400 de 1997, para adelantar las labores de Supervisión Técnica Independiente, 
el cual se trascribe a continuación. 
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Además, los profesionales que realicen labores de supervisión técnica independiente estarán sujetos 
al régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 14 de la Ley 1796 de 2016. 
 
 
10.m. Se recibió la consulta del Señor, DOMINGO JOSÉ MARTÍNEZ BARRAZA, Ingeniero 
estructural, de la empresa DEECMA INGENIERÍA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de 
columnas de concreto. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Con mucho respecto hago la siguiente consulta: La forma "I" a la que se refieren los incisos C.21.3.5.1 
y C.21.6.1.1 del reglamento, ¿Cómo se debe interpretar?, como una sección con alma y aletas o como 
una sección rectangular, y para que quede claro una columna de sección rectangular de 20cmx35cm 
(área mayora a 625cm2), ¿cumpliría las dimensiones mínimas para DMO? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se trascribe el literal C.21.3.5.1 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 

 
 

Las columnas de concreto en forma de “I” son de sección rectangular o cuadrada. 
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Para cumplir el área mínima para DMO, podrían ser las combinaciones para columnas rectangular o 
cuadrada, 0.25m x 0.25m u otras combinaciones con una dimensión mínima de 0.20m, que satisfagan el 
área mínima de 0.0625 m2. 
 
 
10.n. Se recibió la consulta de la Señora, CLARA INÉS MESA LOPEZ DE MESA, Ingeniera civil, de 
la empresa CONINSA RAMON HSA, quien solicita a la Comisión aclaración respecto de la 
instrumentación sísmica. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Favor aclarar si para un proyecto que está conformado por 3 torres independientes dentro de un 
mismo lote en zona de amenaza alta o intermedia, se requieren instalar acelerógrafos en cada una de 
las 3 torres de acuerdo a lo establecido en el A.11.2 de la NSR-10 o si con solo dejar 1 de las 3 torres 
del proyecto instrumentada es suficiente. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se deben instrumentar cada edificación que cumpla con los requerimientos del numeral A.11.2. Si las 
torres en mención son edificaciones independientes estructuralmente se deberá instrumentar cada una 
según los requisitos de A.11.2 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
Se trascribe a continuación la sección en mención. 
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10.o. Se recibió la consulta de la Señora, ISIS HELENA MONROY SANABRIA, abogada, de la 
ALCALDÍA MONTERREY CASANARE, quien solicita a la Comisión aclaración respecto del título E. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Mi consulta es respecto a los requisitos que se deben cumplir al momento de la radicación de una 
solicitud de licencia de construcción. Puntualmente tratándose de edificaciones o proyectos sometidos 
al título E de la NSR. En el siguiente sentido: 1. Puede un arquitecto firmar el proyecto estructural, por 
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tratarse de edificaciones desarrolladas bajo ese título. 2. Existe alguna excepción normativa que 
establezca que, tratándose del trámite de licencias de construcción, argumentando el título E que dé 
lugar a no exigir memorias de cálculo o estudio de suelos "ES DECIR PARA CASAS DE UNO Y DOS 
PISOS". 3. Qué profesional y con el cumplimiento de que requisitos puede elaborar y firmar un peritaje 
para el reconocimiento de la existencia de una edificación.4. Como puedo acceder a modelos de 
peritaje, tanto generales como proyectos sujetos al título E del NSR-10. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Respecto a las preguntas 1 y 2 puede consultar el numeral 7 del Acta No. 161 del 30 de enero de 
2020, mediante el siguiente enlace de la página web de la Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica:  
https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/actas-de-la-comision/ 
 
 
Sobre los otros temas de consulta, le informamos que 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 puede opinar y 
resolver, lo cual es del resorte de la Ley 388 de 1997 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. 
 
 
10.p. Se recibió la consulta del Señor, OSCAR GALINDO, ingeniero civil, quien solicita a la Comisión 
aclaración respecto a los valores de R, base fija. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Agradeciendo primeramente la respuesta y atención a este asunto y en seguimiento a la respuesta de 
la CAP-1308-2021 registrada en el acta No. 172, en la que se hizo la pregunta acerca si los valores Ro 
de las tablas A-3-1 a A-3-4 habían sido calculados considerando una base fija/empotrada, y donde se 
pedía referir documentos de los cálculos realizados para obtener dichos valores y para lo cual la 
comisión respondió: 
 
“Debe consultar el documento de las MODIFICACIONES TECNICAS Y CIENTIFICAS par el titulo A, el 
cual hizo parte del Decreto 926 de 2010, por medio del cual se expidió el Reglamento NSR-10” 
 
Se procedió a consultar dicho documento. En las referencias citadas para la expedición de la NSR-10 
sus documentos base del momento y las versiones recientes de los mismos ahí citadas, se encuentra 
que la hipótesis de base fija/empotrada es tenida en cuenta para la estimación de los valores R. Por 
otra parte, los valores Ro de los citados documentos de referencia en la ficha técnica difieren de los 
que se encuentran en las tablas A-3-1 a A-3-4 de la NSR-10. Por tal razón, para dar claridad en el 
asunto, por favor responder: 
 

1. Fue respetada la hipótesis de base fija/empotrada para la estimación de los valores Ro de las 
tablas A-3-1 a A-3-4 de la NSR-10? 
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2. Por favor citar la referencia específica, articulo, trabajo o investigación que se usó para estimar 
estos valores Ro en las tablas A-3-1 a A-3-4 NSR-10 ya que difieren de los documentos 
señalados como base en la ficha técnica. 

 
Respuesta de la Comisión: 
 
Los miembros de la Comisión reiteran la respuesta dada en el Acta No. 172 de la Comisión,  
 
Debe consultar el documento de las MODIFICACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS para el título A, el 
cual hizo parte del Decreto 926 de 2010, por medio del cual se expidió el Reglamento NSR-10. 
 
 
10.q. Se recibió la consulta del Señor, OSCAR GALINDO, ingeniero civil, quien solicita a la Comisión 
aclaración respecto a la filosofía de diseño de elementos de cimentación.  
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Agradeciendo primeramente la respuesta y atención a este asunto y en seguimiento a la respuesta de 
la CAP-1307-2021 registrada en el acta No. 172, en la que se hizo la pregunta acerca del probable 
daño que una cimentación (elementos y suelo), como parte de una edificación diseñada siguiendo los 
requisitos de este reglamento (NSR-10), que incluyen a su vez A.3.7.2. Y que puede inferirse de 
acuerdo al objeto de 1.2.2 como que: deben esperarse daños estructurales y no estructurales 
reparables, aunque en algunos casos no sea económicamente factible su reparación. Y para lo cual la 
comisión respondió: 
 
“De acuerdo con el literal A.1.2.2, el objeto del Reglamento NSR-10 vigente, donde se establece que la 
filosofía de diseño de la estructura defiende la vida humana y puede sufrir daño bajo el sismo de 
diseño.” Y subsiguiente procedió a citar tácitamente los alcances de este daño según el objeto de la 
norma. 
 
Se le solicita por favor dar un poco de claridad adicional a la respuesta respondiendo a la siguiente 
pregunta: 
 

1. Deben esperarse daños estructurales y no estructurales reparables, aunque en algunos casos 
no sea económicamente factible su reparación, para la cimentación de una edificación 
(elementos de la estructura de cimentación y suelo portante) en el caso del sismo de Diseño? 
 

 
Respuesta de la Comisión: 
 
Los miembros de la Comisión reiteran la respuesta dada en el Acta No. 172 de la Comisión, y trascriben el 
literal A.1.2.2 - OBJETO del Reglamento NSR-10 vigente. 
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10.r. Se recibió la consulta de la Señora, DANIELA PERDOMO, Abogada, quien solicita a la 
Comisión aclaración respecto a experiencia profesional. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
En atención a lo dispuesto en el decreto 1333 de 2020 "Por medio del cual se reglamentan la Ley 1848 
de 2017, los artículos 122 y 123 del Decreto Ley 2106 de 2019 y se modifica el capítulo 4 del Título 6 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, en lo relacionado con el reconocimiento de edificaciones existentes y el reconocimiento de 
viviendas de interés social ubicadas en asentamientos legalizados, y se dictan otras disposiciones", y 
que en particular en su artículo 2.2.6.4.2.2. "REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO", numeral 
tercero, que reglamenta como documento adicional para las solicitudes de reconocimiento de 
edificaciones existen, Copia del peritaje técnico que sirva para determinar la estabilidad de la 
construcción y las intervenciones y obras a realizar que lleven progresiva o definitivamente a disminuir 
la vulnerabilidad sísmica de la edificación, cuando a ello hubiere lugar. El peritaje técnico estará 
firmado por un Ingeniero Civil matriculado y facultado para este fin, quien se hará responsable 
legalmente de los resultados del estudio técnico. 
 
En virtud de lo anterior, solicito a ustedes muy comedidamente, se me precise si este profesional quien 
realiza el peritaje técnico debe contar con especialidad relacionada en estructuras y/o experiencia 
especifica en el tema). si es así indicar cuantos años de experiencia profesional relacionada debe 
acreditar. 
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Respuesta de la Comisión: 
 
Todo lo referente a los aspectos de licencias de construcción y el control de la obra ejecutada está regida 
por la Ley 388 de 1997, sus decretos reglamentarios y la Constitución Nacional, la cual asigna este control 
a los municipios o distritos donde la construcción se encuentre localizada.  
 
La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes se rige por la 
Ley 400 de 1997, las leyes de la República que la han modificado y los decretos reglamentarios del 
Gobierno Nacional suscritos por el Presidente de la República. Por lo tanto, sobre lo cual la Comisión 
puede opinar y resolver se limita a los aspectos técnicos y científicos de sismo resistencia de las 
edificaciones. 
 
Además, la Comisión es un cuerpo colegiado exclusivamente consultivo, por tal razón, no puede asumir 
funciones que invadan la competencia constitucional que tienen los Distritos y Municipios en materia de 
Vigilancia y Control de las actividades relacionadas en la Construcción. 
 
 
11. Proposiciones y varios. 
 
No se presentaron proposiciones y varios. 
 
 
12. Fecha de la próxima reunión. 
 
La fecha propuesta para la siguiente reunión de la Comisión es el día jueves 27 de enero de 2022, 
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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 PR-SCI No. 21-0861 

 
Bogotá, D.C., 27 de septiembre de 2021 
 
 
Señores 
COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO 
RESISTENTES- CAPPRCSR 
Ciudad 
 
Ref.:     Consulta a la Comisión sobre muros de concreto prefabricado 
 
Estimados señores: 
 
En atención a la Consulta a la Comisión # 75-21, presentada en la Reunión 173 de mayo 27 de 2021 de la 
CAPPRCSR en la que se pregunta: 
 

“¿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 ?” 

 
Después de varios meses de estudiar el tema al interior de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, con la 
partición de profesionales de la Comisión Técnica Permanente de Estructuras y Construcción, otros 
ingenieros de Sociedades Correspondientes y otras Asociaciones,  debido a que no logramos coincidir en una 
única respuesta, tomamos la decisión dentro de la Subcomisión de la CAPPRCSR de enviar las dos opciones, 
a continuación se presenta la propuesta por parte de la SCI y su fundamentación. 
 
La SCI considera que, al no encontrarse evidencia experimental del desempeño esperado del sistema que 
permita determinar la capacidad de rotación de los muros, la capacidad y calidad de las conexiones entre los 
muros, en el diafragma, entre el muro y el diafragma, entre el muro y la cimentación, las edificaciones con 
muros de concreto prefabricado empleados en Colombia no pueden ser aceptados de manera general para 
todos los promotores o constructores, pues no cumplen las características del sistema aprobado en ACI 
318/08, ACI 318/11, los cuales fueron la base de las provisiones sísmicas establecidas en el Reglamento 
NSR-10 vigente, ni del nivel del conocimiento y estado del arte actual. (Ver Punto 1 del Anexo Técnico) 

 
RESPUESTA PROPUESTA DE LA SCI PARA LA CONSULTA # 75-21 A LA CAPPRCSR: 
“Teniendo en cuenta que, según lo dispuesto en C.21.4 y C.21.10 de la NSR-10, no se establecen 
unos límites de altura, unos espesores mínimos, ni el diseño, detallado, análisis, especificaciones, 
ensayo de los diafragmas, las uniones y las conexiones, no es posible usar dicha excepción. A su 
vez, la Comisión considera que estas condiciones deben ser armonizadas con lo dispuesto en los 
artículos 10, 12, 13 y 14 de la Ley 400 de 1997, por lo cual, estos aspectos se definirán en una 



 

 
PR-SCI No.21-0861 
COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES- CAPPRCSR 
Página 2 de 2 
 

reglamentación particular o en la próxima versión del Reglamento NSR. Mientras tanto, el 
procedimiento a emplear es lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 400 de 1997 y los literales 
A.1.4.2 y A.3.1.7 del Reglamento NSR10 vigente.” (Ver Punto 2 del Anexo Técnico) 

 
Se insiste que, al no tener una evidencia experimental pública y validada por la CAPPRCSR que pueda ser 
usada por todos los promotores, constructores, diseñadores, revisores y entidades encargadas de expedir las 
licencias, por tratarse de un sistema propuesto para usarse de manera masiva e industrializada en viviendas 
de interés social, se podría poner en peligro a una porción considerable de la población, quienes, por su 
condición de no expertos en ingeniería estructural, además desconocen el riesgo que estarían corriendo, con 
una responsabilidad que recaería directamente en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en los 
miembros de la Comisión Asesora Permanente del Régimen de  Construcciones Sismo Resistentes. (Ver 
Punto 3 del Anexo Técnico) 
 
La SCI considera necesario que se desarrolle una reglamentación específica para edificios con muros de 
concreto prefabricado, en la cual se definan claramente la responsabilidad, las alturas máximas, los 
espesores mínimos, los coeficientes de disipación de energía, los coeficientes de sobre resistencia, el tipo de 
ensayos sobre los prefabricados y sobre las uniones de los muros y los diafragmas y las conexiones, con 
base en investigaciones que consideren la idiosincrasia y prácticas colombianas de lo que se debe aprobar, y 
no emplear los mismos criterios de muros de concreto fundido en sitio, los cuales difieren en su 
comportamiento sismo resistente. Estas investigaciones deben ser experimentales y numéricas, y deben 
considerar la demanda sísmica plausible del país. (Ver Punto 4 del Anexo Técnico) 

 
Las consideraciones técnica adicionales tenidas en cuenta por la SCI sobre los sistemas de muros de 
concreto prefabricado específicos para Colombia se pueden revisar en el Anexo Técnico adjunto al presente 
comunicado. (Ver Punto 5 del Anexo Técnico) 

 
Vale la pena destacar que este tema del diseño de muros de concreto prefabricado fue consultado con el 
Comité de Sismología de la Asociación de Ingenieros de California y del Sur de California, SEAOC y 
SEAOSC, respectivamente, teniendo en cuenta que el ingeniero colombiano Gabriel J. Acero es el nuevo 
Director (Chair) de SEAOC. El ingeniero Acero estuvo de acuerdo con el concepto de la SCI y, además, 
agradeció haber sido tenido en cuenta porque dicha consulta motivó la creación del Comité de Muros 
Prefabricados en el SEAOC para estudiar el tema. (Ver Punto 6 del Anexo Técnico) 

 
Frente a la importancia y responsabilidad que esta consulta implica, la SCI considera que, de llevarse a 
votación la consulta, con el mayor respeto recomienda que cada uno de los miembros que hacen parte de la 
CAPPRCSR consulte de manera independiente con sus miembros y asesores expertos en el tema. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
GERMÁN PARDO ALBARRACÍN    JOSÉ JOAQUÍN ALVAREZ ENCISO 
Presidente      Representante SCI en la CAPPRCSR 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS  Presidente CTP Estructuras y Construcción SCI 
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ANEXO TÉCNICO POR LA SCI 

 
EMPLEO DE MUROS DE CONCRETO PREFABRICADO EN COLOMBIA 

 
1. Se aclara que las provisiones de ACI 318-08 y 318-11, las cuales son la base del actual Reglamento 

NSR-10, no incluyen las modificaciones en el detallado de muros especiales que fueron originadas por 
sismos dominantes para la ingeniería sísmica tales como Chile 2010 y Chistchurch 2011. Así mismo, es 
necesario reconocer de la importancia de las pruebas o ensayos de todas las conexiones de elementos 
prefabricados que han sido incluidas en el ASCE 7-16 - Sistemas prefabricados comparables en muros 
con postensionamiento, requieren el ensayo y la implementación del análisis de la capacidad del 
diafragma y de los conectores, de acuerdo con el método requerido por ASCE 7-16 para diafragmas 
prefabricados. La investigación en estructuras con diafragmas prefabricados gestada por la PCI a 
mediados del 2010, indujo cambios substanciales no solo en el diseño de diafragmas prefabricados, sino 
también en las fuerzas de diafragmas (que son obligatorios para sistemas prefabricados), en los 
estudios de ductilidad de los sistemas según ASCE 7-16, lo cual no está incluido en NSR-10 y estaría 
pendiente para ser incluido en la siguiente actualización. Sin embargo, lo que se conoce como “el legado 
del Código de Amurabi” ha estado desde la existencia de los Códigos Internacionales de diseño y 
construcción que actualmente refieren al ASCE 7-16 “Minimum Design Loads and Associated Criteria for 
Buildings and Other Structures”, en donde se incluye de nuevo la “Clausula de Funcionalidad”, Art.1.3.3. 
Esta cláusula requiere que, aunque no haya lenguaje específico o prescrito en el contenido del Código, 
el ingeniero estructural de récord (EOR) y las autoridades que tengan jurisdicción (AHJ) deben 
proporcionar diseños que demuestren el cumplimiento de salvaguardar la vida para sismos recurrentes / 
mayores (típicamente 475 años de periodo de retorno, aproximadamente) o que sean ampliamente 
reconocidos por mitigar el colapso ante Sismos Máximos Considerados (MCER con un periodo de 
retorno de aproximadamente de 2500 años). En este momento, ASCE 7-16 proporciona metodologías 
prescritas para sistemas de diafragmas prefabricados, demostrando que las provisiones anteriores no 
eran suficientes para cumplir con los requisitos de la cláusula de funcionalidad. Así mismo, las 
autoridades locales en zonas de riesgo sísmico alto (California) han optado por no permitir estructuras 
prefabricadas especiales, solo intermedias, a menos que sean de uno o dos pisos. Esto es algo que la 
Asociación de Ingenieros de California SEAOC está desarrollando para requerir un plan de diseño, 
inspección y ensayo para estructuras prefabricadas especiales (Punto de contacto: SEAOC Seismology 
Committee Chair – Gabriel J. Acero MSSE PE SE, quien también es el Chair para el subcomité de 
muros prefabricados de la misma asociación.). Adicionalmente, es importante reiterar los cambios 
normativos que han sido reconocidos en ACI 318-19 y que serán incorporados en el Código 
Internacional 2021 que refiere a ASCE 7-16. 

 
2. Esta respuesta de la SCI fue presentada al interior de la subcomisión en junio 30 de 2021 y fue validada 

en su momento mediante correos electrónicos enviados a AIS, por el ingeniero Luis Enrique Aycardi, 
actual director del Comité AIS100 para la actualización del Reglamento NSR y reenviados a la 
subcomisión en julio 28 del presente año. 

 
3. Antes de la modificación introducida por el Decreto Nacional 340 de 2012, en los artículos C.21.4 y 

C.21.10 del Reglamento NSR-10 se exigía que el promotor o constructor de los sistemas de muros de 
concreto prefabricado debía dar cumplimiento a lo dispuesto a lo establecido en los literales A.1.4.2 y 
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A.3.1.7 del Reglamento NSR10 y a los REQUISITOS EXIGIDOS POR LA COMISIÓN PARA LA 
HOMOLOGACIÓN DE REGÍMENES DE EXCEPCIÓN. En este Régimen se establece el 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA HOMOLOGACIÓN, donde se solicita una serie de documentos 
que incluyen la evidencia experimental y otros aspectos. Además, el desarrollador debía incluir un 
memorial donde claramente exoneraba al Ministerio y a los integrantes de la Comisión; este requisito 
explícitamente establece: 

 
“(f) Una vez cumplidos todos estos trámites, quien solicita la aprobación de la metodología de 
análisis y diseño, debe presentar un memorial ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por 
medio del cual asume todas las responsabilidad derivadas del uso de la metodología y exime de toda 
responsabilidad por el uso de la metodología, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la 
Comisión Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes y a sus integrantes.” 
 

4. A manera de ejemplo, si se aceptara seguir únicamente con lo dispuesto en C.21.4 y C.21.10, se 
mantendrían los mismos límites de altura para los muros prefabricados y para los muros fundidos en 
sitio. Es decir que, en zonas de amenaza sísmica intermedia como Bogotá y Medellín, se permitirían 
edificaciones de muros de concreto prefabricado DMO de hasta 50 metros, y DES sin límite de altura y 
sin un espesor mínimo, lo cual es evidentemente riesgoso dada la incertidumbre sobre su desempeño. 

 
Es importante recordar que, uno de los edificios que más fatalidades ha causado en terremotos fue el 
CTV de Nueva Zelanda, de menos de 6 pisos, en Christchurch, en febrero de 2011, su colapso produjo 
la muerte de cerca de 2/3 de las fatalidades de todo el terremoto. La estabilidad de los elementos de 
borde y del muro mismo en el sentido del plano del muro es tan importante como la estabilidad y 
capacidad del muro en el sentido perpendicular al plano. Resulta preocupante la tendencia del uso de 
los muros prefabricados y muros esbeltos y aun valores de R representativos de muros que agotan su 
capacidad inelástica en forma efectiva. Es muy importante que la metodología de diseño capture la 
necesidad de proporcionar estabilidad en el sentido perpendicular al plano, la cual garantice el desarrollo 
de la capacidad inelástica. Desde este punto de vista, los muros fundidos en sitio y prefabricados se 
vuelven fundamentales, ya que la búsqueda de la minimización de los espesores de los muros es más 
difícil cuando son fundidos en sitio que cuando son prefabricados, por razones constructivas entre otras, 
lo cual se espera afectaría el desempeño de los muros y las conexiones. En los Códigos modernos se 
han evidenciado cambios importantes en la metodología del diseño de conexiones, especialmente para 
sistemas dúctiles que deben mantener su integridad mientras el muro degrada su capacidad. Este tipo 
de conectores podría requerir un diseño más allá del propuesto en el Apéndice D de ACI 318-08 o Cap. 
17 de ACI 318-14. Esto conduce a que no solo el omega sino también un factor adicional para 
conexiones a cortante en secciones fisuradas debe ser incluido más allá de la degradación de sección 
fisurada incluida en el Cap. 17 de ACI 318-14, ya que de esto depende la capacidad de prevención al 
colapso del sistema estructural. ACI 318-19 establece límites específicos para la ubicación de traslapo 
de varillas y de conectores que podría afectar significativamente el detallado de los muros prefabricados.  

 
Se recomienda adicionalmente revisar la Sección A.1.3.7 de NSR-10 sobre sistemas prefabricados para 
la actualización del Reglamento: (1) que este tipo de sistemas no debieran ser permitidos en casos de 
irregularidad vertical con desviaciones en planta del sistema primario, (2) que en este tipo de sistemas 
no se debe proporcionar el beneficio de un diseño usado Ro=1.5. Aunque bien es cierto que sistemas 
rígidos tienden a tener un buen desempeño, también es cierto que la incertidumbre de la respuesta 
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sísmica aumenta dramáticamente en sistemas elásticos o de baja ductilidad, mientras que sistemas 
inelásticos tienen una demanda de ductilidad con una significativa menor variabilidad. En otras palabras, 
sistemas que se mantienen elásticos pueden tener demandas sísmicas hasta de 4 veces mayor a su 
capacidad de diseño, mientras sistemas dúctiles reducen la incertidumbre a demandas del orden del 
25% por encima y por debajo de la media en fuerza y en desplazamiento. Este valor se puede reducir 
aún más si se aumenta la ductilidad. Los diseños de los Códigos están normalmente basados en 
respuestas de la media de los edificios. Los sistemas que no han sido ensayados a escala mayor (por lo 
menos 2/3 de la escala real) no debieran ser utilizados en los Grupos III o IV, por principio, hasta tanto 
no se llegue a un método consensuado de diseño y construcción. La reglamentación específica para 
prefabricados debe discutir en detalle el tipo de ensayos e incluir respuesta cíclica y otros lineamientos 
que actualmente están en los muros postensados y diafragmas prefabricados según el ASCE 7-16 (por 
ejemplo: 14.2.4.4.4 y otras secciones). El SEAOC pudo anticipar a la SCI que, un protocolo similar pero 
aún más detallado será incluido y requerido para muros especiales prefabricados de concreto en el 
Código de California y los Códigos Internacionales. 
 
Por lo anterior, la SCI recomienda que se haga una reglamentación específica por el subcomité del 
Título C de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS, basada en investigación experimental 
y numérica a nivel nacional, pues la capacidad instalada en el país es suficiente para abordar el tema 
con diversidad de puntos de vista en pro del desarrollo de un sistema estructural seguro, construible, y 
económico. Dicha reglamentación se debe someter a votación interna y a consulta pública. 
 

5. Otros aspectos técnicos específicos para considerar es que, debido a la incapacidad de los muros con 
una sola parrilla de refuerzo de desarrollar esfuerzo lateral de confinamiento en los extremos de los 
muros donde la demanda por compresión puede ser alta durante un evento sísmico, se debe asegurar 
que la demanda de deformación unitaria sobre el concreto inconfinado se limite a menos de 0.002, con 
el fin de prevenir una condición frágil de funcionamiento del muro. Para muros con sistemas de 
disipación de energía DMO y DES se deberá revisar en C.21.4.4.2 y C.21.9.6.3 de NSR-10, según sea 
el caso, la necesidad de utilizar elementos de borde, aplicando el factor de sobre-resistencia 𝝮 al 
esfuerzo de compresión máximo de la fibra extrema correspondiente a las fuerzas mayoradas, 
incluyendo los efectos sísmicos E. 

 
Además, en el caso de necesitarse elementos de borde en el muro, es de esperarse la rotura a 
compresión del concreto de recubrimiento. Este efecto en sistemas prefabricados debería también 
reglamentarse. Con el fin de evitar la presencia de un estado límite frágil, gobernado por el pandeo 
global fuera del plano del panel en la zona de plastificación, se debería revisar lo prescrito en C.14.5.3.1 
de NSR-10 utilizando la menor dimensión del elemento de borde y con los requisitos definidos en la 
sección 18.10.6.4 de ACI-318-19. 

 
Por considerarse el cortante un estado límite frágil, se deberá proveer el refuerzo vertical necesario para 
tomar el cortante sin considerar el refuerzo de los extremos o de los elementos de borde, según el caso, 

aplicando el factor 𝝮 al valor de cortante último; las cuales son también condiciones también a 
reglamentar. 
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Otra consideración es que los elementos que conforman el diafragma de piso se deberían componer de 
elementos rectangulares con una relación de aspecto entre sus lados no mayor a dos, como lo 
mencionan la investigaciones actuales, lo cual debería reglamentarse. 

Otro aspecto es que existen inquietudes sobre la transferencia de fuerzas inerciales del diafragma a los 
muros, por lo cual surge el interrogante ¿cómo se previenen las rutas frágiles que la carga inercial puede 
tomar para llegar a los muros, y de ahí a la cimentación?, aspecto que debe tenerse en cuenta al 
elaborar una reglamentación. 

Además, los elementos componentes del diafragma de piso deberán contener elementos tensores 
conformados por refuerzo debidamente anclado para desarrollar el esfuerzo de fluencia fy en toda su 
longitud, en cada uno de sus cuatro costados. Estos elementos tensores se deben calcular aplicando el 
factor 𝝮 a las fuerzas del diafragma y deberán contar con los elementos de anclaje necesarios para 
transmitir la totalidad de su fuerza a los muros superiores e inferiores y otros aspectos que pueden ser 
revisados en los códigos actuales para poder reglamentar su diseño. 

Otra preocupación es la incompatibilidad de deformaciones en la adyacencia de muros rectangulares 
perpendiculares que conforman los espacios arquitectónicos de las plantas. En este aspecto, surgen las 
siguientes duda ¿cómo interactúan entre sí muros deformados que son vecinos con o sin junta de 
dilatación? ¿cómo interactúan estos muros con las conexiones y porciones de losa que soportan?, estos 
interrogantes deberán ser resueltos para la reglamentación. 

6. El Comité de Sismología de la Asociación de Ingenieros de California es un comité emblemático por ser
la más antigua de las Asociaciones de Ingenieros estructurales en el mundo y cuyo papel ha sido
determinante en la gestación de los Códigos de diseño sísmico desde sus inicios. El Comité de
Sismología SEAOC y SEAOSC han liderado la gestión del Comité Americano, hoy denominado Comité
Internacional IBC, y del Comité de California CBC. Como parte de esta labor, SEAOC participa
activamente en la escritura, adopción  y revisión de los Códigos de cargas y desempeño (ASCE 7,
ASCE 41 entre otros), concreto (ACI, PCI, PTI entre otros), de acero (AISC, ANSI, AWS entre otros), de
madera (AWC, APA entre otros), y proporciona apoyo técnico a jurisdicciones que usan el Código
Internacional (IBC) para el análisis de situaciones que desafían el intento de diseño de los Códigos (IBC)
o sus Códigos dependientes y/o documentos estándares (ASCE ACI, PCI, PTI, AISC, AWC, ANSI, AWS,
etc). El ingeniero colombiano Gabriel J. Acero es el nuevo Director (Chair) del Comité de Sismología del 
SEAOC. 



Bogotá, 17 de diciembre de 2021 

Señores  

Junta Directiva Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 

Atn. Ing. Eduardo Castell Ruano 

Presidente 

Ref. Consulta a la CAP del Ing. Alejandro Pérez Silva 

Respetados señores, 

En atención al encargo de la Junta Directiva en su reunión del día 26 de noviembre de 2021, 

relacionada con la consulta de la CAP a la Asociación con respecto a su posición sobre la 

respuesta a la pregunta de la referencia, a continuación, la comisión encargada presenta sus 

conclusiones. 

De acuerdo con el Acta No. 173 del 27 de mayo de 2021, la pregunta formulada por el Ing. 

Pérez se presenta en la Figura 1. 

Figura 1 - Vista del Acta No. 173 del  27 de mayo de 2021 de la CAP respecto a la consulta del 

Ingeniero Alejandro Pérez. (Tomado de: https://www.asosismica.org.co/wp-

content/uploads/2021/08/Acta-173-CAP-DEFINITIVA-FDO.pdf) 

De acuerdo con la revisión del Reglamento NSR-10, la comisión encontró lo siguiente: 

La Tabla A.3-1 del Reglamento NSR-10 no se refiere de manera explícita a los coeficientes 

de desempeño (Ro, Ωo), ni a límites de altura de sistemas prefabricados. Sin embargo, el 

Título A de NSR-10, en sus secciones A.1.4.2 SISTEMAS PREFABRICADOS y A.3.1.7 - 

SISTEMAS ESTRUCTURALES DE RESISTENCIA SÍSMICA PREFABRICADOS, permite la 

construcción de sistemas de resistencia sísmica prefabricados diseñados usando un 

coeficiente de disipación de energía básico Ro = 1.5. Alternativamente, se permite demostrar 

con evidencia experimental y de análisis, que el sistema prefabricado propuesto tiene 

competencia de trabajo en el rango inelástico, en cuyo caso el coeficiente Ro utilizado no 

puede exceder al de sistemas análogos monolíticos y se debe solicitar autorización previa de 

la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, de 



 

 

acuerdo con los requisitos y responsabilidades establecidas en el Artículo 14 de la Ley 400 

de 1997. 

   

Por otro lado,  C.21.1.1.7- de NSR-10, establece: 

“C.21.1.1.7 — Los sistemas estructurales designados como parte del sistema de resistencia 

ante fuerzas sísmicas deben limitarse a aquellos designados por el Título A del Reglamento 

NSR-10. Los siguientes requisitos deben ser cumplidos por todo sistema estructural 

designado como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas, sin distingo de su 

capacidad de disipación de energía: 

- (d) Los muros estructurales intermedios prefabricados y construidos en sitio con 

capacidad moderada de disipación de energía (DMO) deben cumplir con C.21.4. 

- (g) Los muros estructurales especiales prefabricados con capacidad especial de 

disipación de energía (DES) deben cumplir con C.21.10.” 

 

En el alcance del capítulo C.21.10 se establece que “los requisitos de C.21.10- se aplican a 

los muros estructurales especiales construidos usando concreto prefabricado que forma parte 

del sistema ante fuerzas sísmicas.  Los muros prefabricados que cumplan la totalidad de la 

sección C.21.10 se pueden diseñar para las fuerzas sísmicas obtenidas de acuerdo con el 

título A de este Reglamento usando el coeficiente de capacidad  de disipación de energía 

básico Ro correspondiente a muros de concreto monolíticos para capacidad de disipación de 

energía (DES) según se prescribe en el capítulo A.3, deben cumplirse los requisitos del 

capítulo C.16 y no hay necesidad de cumplir lo prescrito en A.1.4.2 ni en A.3.1.7.  

C.21.10.2- Los muros estructurales especiales construidos usando concreto prefabricado 

deben cumplir con todos los requisitos de C.21.9 para muros estructurales especiales 

construidos en obra, además de C.21.4.2- y C.21.4.3-.” 

 

De acuerdo con lo anterior, en el Título A, Tabla A.3-1, no se encuentran contemplados 

explícitamente los muros prefabricados; sin embargo, en el Título C estarían permitidos 

siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos de los muros fundidos en sitio, tal como 

se destaca en la transcripción del párrafo anterior. Esta ambigüedad es abiertamente 

contradictoria para la toma de decisión respecto a los valores de los parámetros de ductilidad 

a utilizar en el diseño sismorresistente de muros prefabricados. 

 

Investigaciones experimentales recientes (Blandón, et al 2018) sobre muros delgados de 

concreto reforzado, fundidos monolíticamente, representativos de las prácticas constructivas 

colombianas, han demostrado su baja capacidad de rotación, inferior al 1%, incluso para 

muros de longitud intermedia a baja (e.g., lw = 2.5 m). Esto contrasta con los límites de deriva 

admisibles en Colombia de 1%/0.7 = 1.43% para el sistema de muros, considerando 

secciones agrietadas. Adicionalmente, los muros ensayados demostraron rápida pérdida de 

rigidez para bajos niveles de rotaciones. Por ejemplo, la pérdida de rigidez respecto a la inicial 

se redujo en 50%, 85%, y 90% para derivas cercanas al 0.1%, 0.5%, y 0.7%, respectivamente. 

El diagnóstico del sistema desarrollado por el CEER en el documento “Estudio del 

Comportamiento Sísmico de Edificios de Muros Delgados de Concreto Reforzado” (Arteta, et 

al 2018) entregado a AIS-100 demuestra que los factores de desempeño Ro y Ωo contenidos 

en la Tabla A.3-1 para Muros Estructurales no son consistentes con los hallazgos para 

sistemas de muros estructurales delgados fundidos en sitio, por lo que tampoco lo serían para 

el sistema análogo prefabricado. Adicionalmente, el documento recomienda que, dada la 



 

 

comprobada capacidad limitada de ductilidad de los muros delgados, los límites de deriva 

admisibles en NSR-10 deben ser del orden del 0.5% para regular adecuadamente el sistema.  

 

No es de conocimiento de esta comisión resultados experimentales sobre sistemas 

estructurales con muros prefabricados colombianos que reporten su capacidad de rotación, 

disipación de energía, y modos de falla plausible, con lo que se pudiera asemejar su 

desempeño al de muros fundidos en sitio según lo concibe la Tabla A.3-1 de NSR-10. De 

acuerdo con las investigaciones mencionadas sobre muros fundidos en sitio y la falta de 

experimentación sobre sistemas de muros prefabricados, esta comisión considera necesario 

validar experimentalmente el cumplimiento de todos los requisitos que garantizan el buen 

desempeño en el rango inelástico, por ejemplo: 

-  Muros que han de fluir en flexo-compresión requieren de extremos de muros con 

espesores robustos que faciliten su confinamiento, lo cual representa un reto  en el 

proceso de prefabricación en cuanto a los detalles del refuerzo. 

- Las conexiones pueden actuar como fusibles del sistema, excepto que se demuestre 

que se comportarán en el rango elástico mientras los demás elementos fluyen en 

secciones anticipadas y controladas por el diseñador. 

- Es necesario garantizar la transferencia efectiva de cortante entre paneles y en la 

interfaz panel-cimentación. En muros cuyo desempeño esté controlado por flexión, los 

mecanismos dentro del bloque de compresión deben garantizar dicha transferencia 

de cortante. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión considera que en el país no se cuenta con 

suficiente evidencia experimental que permita concluir que los coeficientes de desempeño Ro 

y Ωo prescritos en la Tabla A.3-1 del Reglamento NSR-10, para muros fundidos en el sitio, 

puedan ser aplicables a muros prefabricados. Por lo tanto, esta comisión recomienda a la 

Junta Directiva de AIS, que para la aceptación del sistema se exija al interesado la realización 

de ensayos representativos del sistema, y sus elementos de conexión con los que pueda 

evaluar y sustentar los parámetros a utilizar en los diseños y construcciones que considere 

realizar con el sistema de muros prefabricados. Los ensayos deberán establecer los límites 

de deformación, los valores de Ro, Ωo, espesores mínimos, limitaciones de altura, y 

desempeño de los elementos de conexión funcionando en la interfaz muro-muro, muro-

cimiento, y muro-losa. Por último, si bien la pregunta no hace referencia a los límites 

admisibles de deformación, en opinión de esta comisión los límites de deriva contenidos en 

NSR-10-Título A.6 también deben ser evaluados para el sistema prefabricado de muros. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Gilberto Areiza 

Carlos Arteta 

Sandra Jeréz 

Ismael Santana 
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Reunión Expresidentes AIS - ACIES
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ingenieros, quienes se desempeñaron como presidentes en alguna de las asociaciones:

▪ Guillermo Alonzo

▪ Omar Darío Cardona

▪ Luis Enrique Aycardi

▪ Josué Galvis

▪ Carlos Palomino

Esta reunión fue convocada por los presidentes de AIS, Ingeniero Eduardo Castell y de ACIES, 
Ingeniero Juan Francisco Correal, y como delegada la Ingeniera Lina María González.

2



Índice
1. Objetivo de la CAP

2. Consulta a la CAP

3. Referencias base del Título C de la NSR-10

4. Observaciones a respuesta de la SCI

5. Conclusiones

6. Respuesta AIS/ACIES

3



Índice
1. Objetivo de la CAP

2. Consulta a la CAP

3. Referencias base del Título C de la NSR-10

4. Observaciones a respuesta de la SCI

5. Conclusiones

6. Respuesta AIS/ACIES

4



OBJETIVO DE LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE

Ley 400 de 1997

Artículo 1 – Objeto

La presente Ley establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión 
técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad 

con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras 
fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su 

resistencia a los efectos que estas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, 
y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos.
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OBJETIVO DE LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE

Ley 400 de 1997

Artículo 39 – Comisión Asesora Permanente

Créase la “Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes” del 
Gobierno Nacional, para la interpretación y aplicación de las normas sobre construcciones sismo 
resistentes, la cual estará adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico y formará parte del Sistema 

Nacional para Atención y Prevención de Desastres.

Artículo 41 – Funciones de la Comisión Asesora Permanente

La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes”, tendrá las 
siguientes funciones:

1. Atender y absolver las consultas que le formulen las Entidades Oficiales y los particulares.
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OBJETIVO DE LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE

Con base en el objeto y funciones de la CAP:

Las respuestas a las consultas a la CAP deben estar enmarcadas estrictamente en lo que 
se encuentra actualmente escrito en la NSR-10. 
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CONSULTA REALIZADA A LA CAP

En atención a la Consulta a la Comisión # 75-21, presentada en la Reunión 173 de mayo 
27 de 2021 de la CAP en la que se pregunta:

¿Se puede considerar como un sistema estructural permitido dentro de los definidos en
la tabla A.3-1 (Sistema estructural de muros de carga –muros estructurales de concreto), a
un sistema estructural modular off-site, definido como un sistema de paneles de muros y
losas prefabricadas en concreto reforzado conectados entre sí por medio de amarres
longitudinales, transversales, verticales y perimetrales, el cual cumple con los
requerimientos de detallamiento definidos en el capítulo C.16 del Reglamento NSR-
10 y los requisitos de sistema estructural prefabricado indicado en C.21.4 y en
C.21.10 ?
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Referencias base del Título C de la NSR-10
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+

Decreto 0926 del 2010 Decreto 0340 del 2012



Referencias base del Título C de la NSR-10
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En la versión del 2002 del ACI-318:

• Se establecieron los requisitos específicos de los prefabricados.

• Estos requerimientos fueron incluidos después del sismo de Northridge (1994) e
investigaciones en el tema.

Numerales incorporados
en esa versión.
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Observaciones a la respuesta de la SCI
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Puntos que la SCI considera que no están en la NSR-10 y por lo cual presentan 
una respuesta en sentido negativo a la consulta:

1. Límites de altura.

2. Espesores mínimos.

3. Diseño, detallado, análisis, especificaciones

4. Ensayo de los diafragmas, las uniones y las conexiones.



Observaciones a la respuesta de la SCI
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Puntos que la SCI considera que no están en la NSR-10 y por lo cual presentan 
una respuesta en sentido negativo a la consulta:

1. Límites de altura.

2. Espesores mínimos.

3. Diseño, detallado, análisis, especificaciones

4. Ensayo de los diafragmas, las uniones y las conexiones.
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Observaciones a la respuesta de la SCI

DEFINICIONES (NSR-10 - C.2)

1. Límites de altura.
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Observaciones a la respuesta de la SCI

1. Límites de altura.



1. Límites de altura.

18

Observaciones a la respuesta de la SCI

El C.21.4 y C.21.10 especifican el mismo 𝐑𝟎 de muros de concreto monolíticos y hacen referencia al uso
del Capítulo A.3 para su diseño sísmico, en la Tabla A.3-1 se establecen los límites para los muros de
concreto monolíticos y prefabricados DES, DMO y DMI (muro estructural).



Observaciones a la respuesta de la SCI
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Puntos que la SCI considera que no están en la NSR-10 y por lo cual presentan 
una respuesta en sentido negativo a la consulta:

1. Límites de altura.

2. Espesores mínimos.

3. Diseño, detallado, análisis, especificaciones

4. Ensayo de los diafragmas, las uniones y las conexiones.
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Observaciones a la respuesta de la SCI

2. Espesores mínimos.

• El espesor de muros fue documentado en la Resolución 0017 de 2017 para
“Diseño de muros estructurales de concreto reforzado con capacidad de
disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES) y sus elementos de
borde” y ampliamente explicado en el Acta 149 de la CAP.

• Para muros prefabricados aplican los mismos requisitos presentados en esta
Resolución, la cual debe hacer parte de la respuesta al peticionario.

• Existen además otros requerimientos adicionales que pueden afectar el espesor
del muro (ver por ejemplo las las longitudes de apoyo definidas en C.16.6.2.2)



Observaciones a la respuesta de la SCI
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Puntos que la SCI considera que no están en la NSR-10 y por lo cual presentan 
una respuesta en sentido negativo a la consulta:

1. Límites de altura.

2. Espesores mínimos.

3. Diseño, detallado, análisis, especificaciones

4. Ensayo de los diafragmas, las uniones y las conexiones.
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Observaciones a la respuesta de la SCI

3. Diseño, detallado, análisis, especificaciones.
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Observaciones a la respuesta de la SCI

3. Diseño, detallado, análisis, especificaciones.

1.

• De acuerdo con el C.21.4 y C.21.10 el análisis sísmico debe estar basado en el Título A de la NSR-10.

• Es importante resaltar que tal como se establece en el A.3.3.9, para el diseño de las conexiones es
necesario incluir el coeficiente de sobrerresitencia (Ω0).
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Observaciones a la respuesta de la SCI

3. Diseño, detallado, análisis, especificaciones.
1.

• De acuerdo con el C.21.4 y C.21.10 el diseño debe realizarse siguiendo los mismos requerimientos
de muros de concreto fundido en sitio además de:
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Observaciones a la respuesta de la SCI

3. Diseño, detallado, análisis, especificaciones.
• El Titulo A, ha estado basado en las especificaciones del UBC, IBC y más recientes ASCE 7. A continuación, se

presenta la Tabla del ASCE7-16 (versión vigente) en la cual se presentan los valores de R0, 0. para muros
prefabricados. Es importante anotar que los valores de R0, 0. para muros especiales de concreto reforzado
aplican por definición a muros especiales de concreto prefabricado.
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Observaciones a la respuesta de la SCI

3. Diseño, detallado, análisis, especificaciones.
1.

• Además, y de acuerdo con el C.21.4 y C.21.10 el diseño de muros prefabricados debe considerar el
C.16, el cual tiene las siguientes especificaciones:



Observaciones a la respuesta de la SCI
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Puntos que la SCI considera que no están en la NSR-10 y por lo cual presentan 
una respuesta en sentido negativo a la consulta:

1. Límites de altura.

2. Espesores mínimos.

3. Diseño, detallado, análisis, especificaciones

4. Ensayo de los diafragmas, las uniones y las conexiones.
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Observaciones a la respuesta de la SCI

4. Ensayo de los diafragmas, las uniones y las conexiones.

C.16.5 : Integridad estructural
Para estructuras con muros portantes de concreto prefabricado que tengan tres o más pisos
de altura, deben aplicarse las disposiciones mínimas de C.16.5.2.1 a C.16.5.2.2.
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Observaciones a la respuesta de la SCI

4. Ensayo de los diafragmas, las uniones y las conexiones.

Ensayos

(o)

Conexiones
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Observaciones a la respuesta de la SCI

4. Ensayo de los diafragmas, las uniones y las conexiones.

• El diseño sísmico del diafragma es un requerimiento de todos los sistemas de
resistencia sísmica.



Observaciones a la respuesta de la SCI
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Otras observaciones:

Evidencia experimental del desempeño esperado del sistema que permita determinar la
capacidad de rotación de los muros.
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Conclusiones

• Existen en la NSR-10 en la actualidad disposiciones que responden a las inquietudes 
que la SCI presentó como justificaciones de su respuesta negativa.

• Las observaciones de la SCI pueden considerarse en las futuras actualizaciones de la 
NSR-10, por parte del comité AIS-100 y subcomité AIS-100-C
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Respuesta AIS/ACIES con Expresidentes

Considerando la presentación anterior, la respuesta acordada con los expresidentes es:

El sistema estructural modular al que hace referencia en la pregunta, se puede considerar como un sistema
estructural de muros de carga con 𝑹𝟎, 𝜴𝟎, y limitaciones de altura según la zona de amenaza sísmica, siempre y
cuando su diseño y construcción cumpla en su totalidad con lo establecido en el numeral C.21.4 - Muros
estructurales intermedios con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) ó C.21.10 - Muros estructurales
especiales construidos usando concreto prefabricado con capacidad especial de disipación de energía (DES), según
corresponda. Como se especifica en estos numerales, para muros estructurales construidos usando concreto
prefabricado se deben cumplir todos los requisitos de obligatorio cumplimiento del Capítulo C.16 – Concreto
prefabricado, dentro de los que cabe destacar: C.16.3 - Distribución de fuerzas entre elementos, C.16.4 - Diseño de
los elementos, C16.5 - Integridad estructural, C.16.6 - Diseño de conexiones y apoyos, C.16.7 - Elementos
embebidos después de la colocación del concreto. La Comisión considera importante resaltar lo requerido en el
numeral C.16.6.1.1 en relación con la determinación de la efectividad de las conexiones y recomienda la
realización de ensayos de las conexiones, para lo cual puede emplearse el documento “ACCEPTANCE CRITERIA FOR
MECHANICAL CONNECTOR SYSTEMS FOR STEEL REINFORCING BARS (AC133)”. En el mismo sentido señala que, en
atención a lo establecido en A.3.3.9 es necesario usar el coeficiente de sobrerresistencia para diseñar las
conexiones entre elementos, así como cumplir con lo definido en los numerales C.21.4.2 y C.21.4.3, los cuales
están relacionados con los requisitos de las conexiones de paneles de muros.

Se recomienda consultar y cumplir lo que al respecto del diseño de muros estructurales de concreto reforzado con
capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES) y sus elementos de borde se especifica en la
Resolución 0017, del 4 de diciembre de 2017, y en el Acta 149 de la CAP.
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Los demás elementos estructurales deben diseñarse y detallarse de acuerdo con los requisitos
propios del grado de capacidad de disipación de energía asignado. El sistema de losa de piso
debe cumplir, además de lo establecido en C.13 – Sistemas de losa en una y dos direcciones y
C.16 – Concreto prefabricado, lo estipulado en C.21.11 – Diafragmas y cerchas estructurales
asignadas a la capacidad especial de disipación de energía (DES), cuando las losas o cubiertas
actúen como diafragmas estructurales para transmitir fuerzas inducidas por los movimientos
sísmicos en estructuras asignadas a la capacidad de disipación de energía especial (DES).

Considerando que el objeto fundamental del Reglamento es la seguridad de las edificaciones,
para la protección de la vida de las personas, la Comisión recomienda realizar análisis y ensayos
a las conexiones de estos sistemas prefabricados.

Respuesta AIS/ACIES con Expresidentes
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