Ministerio de Ambiente, Vtvienda y DesanoHo Territorial
V!Cerilisterio de Vivienda y Desarolo Territorial
Direcáón del Sistema Habitacional
República de Colombia

COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES
(Creada por la ley 400 de 1997)

Acta N° 96
Fecha:
27 de julio de 2011

Hora:
4:00pm

Lugar:
Oficinas M.A.V.D.T.

Asistentes:
Dr. Daniel Vásquez, Representante MAVDT
lng. Luis Enrique García R., Representante de la Presidencia de la República
lng. Sandra Forero, Delegada de CAMACOL
lng. Luis Eduardo Laverde L. , Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
Arq. Alejandro Sokoloff, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
lng. Josué Galvis, Presidente de AClES
lng. Luis Enrique Aycardi F., Presidente de AIS

Invitados:
lng. Carlos Ariel Cortés Mateus, Invitado del MAVDT
lng. Luz Dary Pulido C., Invitada de CAMACOL

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum
Los ingenieros Juan Fernando Arango, Delegado del Ministro del Transporte y Carlos E.
Alvarado, Delegado del lngeominas se excusaron de asistir a la reunión.
Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario.
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2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
Se aprobó el orden del día propuesto para la reunión con la modificación de aprobar el nuevo
Reglamento de la Comisión antes de la aprobación del Acta de la reunión anterior.

3. Reglamento de la Comisión
Previo a la reunión el ingeniero Luis Enrique García envió, vía correo electrónico, a todos Jos
miembros el texto definitivo del Reglamento Interno, donde se incluyeron las observaciones
planteadas en la reunión anterior. Se ratifica nuevamente por parte de los miembros de la
Comisión la aprobación de la nueva versión del Reglamento.

4. Aprobación del Acta de la reunión 95
Se aprobó el acta de la reunión N° 95 con unas observaciones menores.

5. Modificación de la Tabla J.3.4-3 del Reglamento NSR-10, Decreto en trámite.
El ingeniero Car1os A. Cortés informa a la Comisión que se ha adelantado el trámite respectivo para
la expedición del Decreto correspondiente, que ya se obtuvo la aprobación de la oficina jurídica del
MAVDT y que la ministra lo debe firmar en los próximos días.

6. Respuestas a consultas presentadas a la Comisión
Se informa que se han preparado las respuestas a las comunicaciones acordadas en la reunión
anterior y se analiza el estado de avance en el estudio de las siguientes consultas:

&.a - El Dr. Daniel Vásquez infonna a la Comisión que la oficina jurídica del MAVDT ha
respondido la comunicación de la FISCALIA, donde se solicita designar un ASESOR
ESPECIALIZADO para emitir concepto técnico sobre la violación o no de las nonnas de
sismoresistencia sobre planos y diseños entregados por oferentes, en proyectos del INURBE.
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6.b - Se recibió comunicación de la ingeniera GLORIA LONDOÑO GONZALEZ, Asesora de la
Curaduría Cuarta de Medellín, quien presenta unas inquietudes sobre las cuales la Comisión se
pronuncia como se indica a continuación del texto de cada una de las inquietudes formuladas
por la ingeniera Londoño:

1. Si el propietario desea reconocer su edificación construida antes del 19 de febrero de
1998, sin ningún tipo de amplificación, modificación y/o cambio de uso y no está
interesado en hacer ningún tipo de intervención, basta con un análisis "cualitativo",
según el capítulo A 10.2 con sus respectivos literales de fa NSR-10, es decir, solo fas
etapas 1, 2 y 3, de la información preliminar de/literal A 10. 1.4, sin "cuantificar" el mal
comportamiento con respecto a una solicitación?
Efectivamente es suficiente con realizar un análisis siguiendo las prescripciones del
literal A.1 O. 1.4 (Etapas 1, 2 y 3) y el literal A. 10.2. Sin embargo, es importante aclarar
que este procedimiento solo es válido para edificaciones del Grupo de uso 1 de
acuerdo con el literal A.2.5 del reglamento NSR-10.

2. El peritaje técnico que define el numeral3 del artículo 67, del Decreto 1469 de 2010,
debe ser revisado igualmente en los ténninos que define el literal A 1.3. 7 (revisión de
diseños) de la NSR-10, como parte de los requisitos para la obtención del
reconocimiento de una edificación en general, o en todos los casos, según el alcance
del Título A 10, o solamente cuando se plantee la intervención de fa edificación?
El peritaje técnico debe ser revisado en los términos que define el literal A.1.3.7 y
solamente se debe realizar de acuerdo con el alcance del Capítulo A.1 O cuando se
vaya a realizar una intervención del sistema estructural de resistencia sísmica, se vaya
a cambiar el uso de la edificación o la edificación pertenezca al Grupo de uso 111 o IV
de acuerdo con el literal A.2.5 del reglamento NSR-10.

6.c- Se recibió comunicación del señor DIDIER FERNEY PEDREROS VEGA, quien solicita
aclaración respecto a la obligatoriedad, de acuerdo con el reglamento NSR-10, del
reforzamiento de las edificaciones educativas y de ser así de los plazos para los estudios e
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intervenciones de las mismas. La Comisión al respecto se pronuncia así:

1. En el Decreto 92 del 17 de enero de 2011 se hizo daridad respecto a las inquietudes del
señor Pedreros. Las edificaciones escolares y educativas pertenecen ahora al grupo de
uso 111 y deben cumplir con lo especificado en el literal A.10.9.1 (que fue modificado con
el Decreto 92 de 2011) y que se transcribe a continuación:
"A.10.9.1- ALCANCE- Los requisitos de la presente sección aplican para las siguientes
edificaciones:
(a) Las designadas por el Artículo 54 de la Ley 400 de 1997, por el Parágrafo 2° del Artículo 54
de la ley 715 de 2001, y por el Artículo 35 de la Ley 1151 de 2007, y sus correspondientes
decretos reglamentarios, como de obligatoria actualización.
(b) las que deben ser reforzadas por cambio de uso o modificaciones que exigen intervención
estructural.
(e) las que hayan sido dañadas por sismos, y
(d) las que su propietario desee actualizar voluntaliamente, conforme al presente Reglamento, y
(e) las que en la sección A.2.5 del presente Reglamento NSR-10 pertenezcan a los grupos de
uso m o IV y en el antelior Reglamento NSR-98 no pertenecían a alguno de ellos, como es el
caso de las edificaciones escolares y educativas, y otras. Para realizar la actualización de estas
edificaciones se contará con los mismos plazos que la Ley 400 de 1997 concedió en su Artículo
54 de tres (3) años para realizar los estudios de vulnerabilidad y de seis (6) para realizar la
actualización o reforzamiento. Por lo tanto, para las edificaciones cubiertas por el presente literal,
estos plazos vencerán el día 15 de diciembre de 2013 y el día 15 de diciembre de 2016,
respectivamente. Para las edificaciones a que hace referencia el presente literal, diseñadas y
construidas con posterioridad al 19 de febrero de 1998, durante la vigencia del Reglamento NSR98, o que fueron intervenidas durante la vigencia del Reglamento NSR-98, no hay necesidad que
su vulnerabilidad sea evaluada ni que sean intervenidas.·

6.d - Se recibió comunicación del señor JORGE MARTINEZ LEON, representante legal de
Caracol Televisión, quien solicita se aclare si bajo la legislación y reglamentación de sismo
resistencia vigente existe obligación de actualizar al nuevo reglamento NSR-1 O un edificio de
cinco plantas con dos estudios medianos de televisión, oficinas administrativas, de edición y
posproducción para la transmisión por cable. El edificio en mención fue diseñado y construido
en 1993 siguiendo los requisitos del Codigo Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes,
Decreto 1400 de 1984. La Comisión al respecto se pronuncia así:
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1. De acuerdo con la información suministrada no es necesaria la intervención de la
edificación.

6.e - Se recibió comunicación del ingeniero ARMANDO OSORIO RAMOS, quien solicita
aclaración si de acuerdo con el nuevo reglamento NSR-10, es de carácter obligatorio realizar el
análisis para determinar las derivas utilizando secciones fisuradas. La Comisión se pronuncia al
respecto así:

1. El diseño sismo resistente prescrito por los reglamentos modelo norteamericanos basado
en el documento ASCE 7, desde su versión del año 2002 ha exigido la utilización en el
análisis de estructuras de concreto y mampostería reforzada de rigideces fisuradas de
los elementos estructurales. Por esta razón el Reglamento ACI 318 (base de la
reglamentación colombiana NSR-1 0), a partir de la versión de 2008, ha incluido las
recomendaciones contenidas en C.8.8 para definir el grado de fisuración de los
elementos a utilizar en el análisis de efectos sísmicos.
2. En la reglamentación sismo resistente colombiana la utilización de secciones fisuradas,
o no, en el análisis ante efectos sísmicos se ha dejado a criterio del ingeniero diseñador.
Véase A.3.4.3, A.6.4.1.1 y C.a. 7.1 del presente Reglamento NSR-1 O. El espíritu del
Reglamento NSR-1 O es mantener esta potestad de selección con base en el criterio del
ingeniero diseñador y lo contenido en la sección C.8.8 son recomendaciones de cómo
enfocar la fisuración de los elementos de concreto reforzado cuando el ingeniero
estructural elige ese enfoque de la rigidez. El Capítulo A.6 de NSR-10 indica claramente
cómo deben interpretarse los límites a la deriva para los casos en que se utilicen
secciones no fisuradas y prescribe, en la sección A.6.4.1.1, que cuando se utilicen
secciones fisuradas, tanto en concreto reforzado, como en mampostería y en el caso de
estructuras mixtas con acero, las derivas pueden multiplicarse por O.7 antes de hacer la
comparación con los límites dados en la tabla A.6.4-1.

7. Consultas a la Comisión

7.a - Se recibió comunicación del Arquitecto MANUEL ANTONIO MEDINA, Secretario de
Planeación Municipal de lbagué, quien envía el estudio de armonización de la microzonificación

Secretaría de la Comisión:

2iS Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
Carrera 19A N" 84-14 Oficina 502 • Bogotá, D. C., COLOMBIA • Teléfono: 530-0826 • Fax: 530-0827

Ministerio de Ambiente, V'wienda y Desarrollo Territorial
VICeiTiilisteño de VIVienda y Desarrolo Territorial
Dirección del Sistema Habitacional
República de Colombia

COMISION ASESORA PERMANENTE PARA El REGIMEN
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES
(Creada por la Ley 400 de 1997)

Acta N° 96

sísmica de la ciudad de lbagué a la luz del reglamento NSR-10. La Comisión designa una
subcomisión integrada por los ingenieros Luis Enrique Aycardi, Luis Enrique García y Josué
Galvis para estudiar la documentación recibida.

7.b - Se recibió comunicación del ingeniero IVAN VILLACOB VARONA, de la empresa
DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A, quien informa que desea iniciar el proceso de
homologación de un tipo de mampostería estructural. La secretaría de la Comisión se encargará
de enviar el documento de requisitos para el proceso de homologación y una vez se reciba la
documentación respectiva se designará una subcomisión para su estudio.

7.c- Se recibió comunicación del arquitecto ALVARO ARDILA CORTES, Curador Urbano No2
de Bogotá, quien retransmite un documento del ingeniero ORLANDO MIRANDA, quien
cuestiona la actuación de los curadores urbanos como revisores de los diseños estructurales y
los acusa de prevaricato por omisión, abuso de poder y de atentar contra el derecho al trabajo
de los ingenieros civiles. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:

1.

No está dentro de las funciones de la Comisión reglamentar las funciones y
responsabilidades de los curadores urbanos.

2.

La función pública que desarrollan los curadores urbanos está reglamentada por el
Decreto 1469 del 30 de abril de 201 O que corresponde al alcance de la Ley 388 de
1997, por lo que escapa de las atribuciones sobre lo que la Comisión Asesora
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes (Ley 400/97)
debe conceptuar.

7.d - Se recibió comunicación del Doctor GUILLERMO HERRERA CASTAÑO, Director de
Desarrollo Territorial del MAVDT, quien retransmite la consulta de la doctora FANNY ADRIANA
LEON ACERO, Coordinadora del Colegio Nacional de Curadores Urbanos, quien solicita
concepto acerca de la aplicación de diversos apartes de los Títulos J y K del reglamento NSR1O. Dado lo extenso y lo particular de la consulta, la Comisión delega al ingeniero Luis Enrique
Aycardi para establecer las respuestas con la asesoría del Comité AIS 100, redactor del
reglamento.
7.e- Se recibió comunicación de la señora JOANNA RODRIGUEZ SALAZAR, Subsecretaria de
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Vivienda del Municipio de Bello, quien solicita concepto sobre la situación estructural (aparente
falta de vigas de confinamiento) objetada por la supervisora arquitecta Marta Lucia Noguera
San Juan de FONADE, en la urbanización Girasoles en el Municipio de Bello. En respuesta a la
consulta la Comisión se pronuncia así:

1. La Comisión considera que si la entidad que emitió la licencia de construcción aprobó los
planos y memorias y la construcción se llevó a cabo conforme a dichos planos y
memorias no debe haber ningún cuestionamiento al respecto ya que es responsabilidad
de quien emite la licencia de construcción (curaduría u oficina de planeación municipal)
el verificar el cumplimiento de la reglamentación vigente.

7.f- Se recibió comunicación de la ingeniera BEATRIZ GOMEZ BUITRAGO, revisora de la
Curaduría N°2 de la ciudad de Pereira, quien solicita aclaración respecto a dificultades en la
interpretación del reglamento en la obligatoriedad de realizar sondeos a 30 m . de profundidad
para el caso de viviendas de menos de tres pisos para la definición de los perfiles de suelo. La
Comisión considera que el tema debe ser estudiado con mayor profundidad de lo que permite el
tiempo de la reunión y propone a sus miembros que sea tema de debate en la próxima reunión
una vez los miembros puedan establecer el alcance de la respuesta.

7.g - Se recibió comunicación del señor ELBERT DIAZ LOZANO, Secretario de Planeación
Municipal de Palmira, quien envía el estudio de microzonificación sísmica de la ciudad de
Palmira a la luz del reglamento NSR-1 O. La Comisión designa una subcomisión integrada por
los ingenieros Luis Enrique Aycardi, Luis Enrique García y Josué Galvis para estudiar la
documentación recibida.

8. Proposiciones y varios.

S.a - Los representantes del MAVDT solicitan a la Comisión emitir concepto acerca del borrador
del Reglamento Técnico de Acero elaborado por el Ministerio de Comercio, quienes lo han
remitido al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para su aprobación. Los
miembros de la Comisión manifiestan su sorpresa por tratarse de un tema que aparentemente
es competencia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-1 O. Sin
embargo los miembros de la Comisión se ofrecen para estudiar el documento y debatirlo en la
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próxima reunión.
8.b- El ingeniero Luis Enrique García informa que la Doctora María Isabel Argaez del Ministerio
de Educación quisiera contar con la asesoría de la Comisión para el concurso arquitectónico de
edificaciones educativas a nivel nacional como parte del programa de recuperación de la ola
invernal. La Comisión de manera unánime manifiesta su entera disposición para asesorar al
Ministerio en el proceso.
8.c - El ingeniero Luis Eduardo Laverde, quien había sido comisionado para estudiar los
documentos del sistema constructivo de la firma Ecoplak, informa que el sistema estructural se
ajusta perfectamente a los requisitos del Título G del reglamento NSR-10.
8.d - El ingeniero Josué Galvis, quien había sido comisionado para estudiar los documentos del
sistema constructivo de la firma Everglades, informa que el sistema estructural se ajusta
perfectamente a los requisitos del Título G del reglamento NSR-10 y por lo tanto no se hace
necesaria la emisión de un régimen de excepción.
8.d - Se recibió comunicación del Doctor GUILLERMO HERRERA CASTAÑO, Director de
Desarrollo Territorial del MAVDT, quien solicita concepto en el sentido de determinar si los
Títulos J y K contenidos en la norma sismo resistente NSR-1 O son una parte esencial en el
diseño y construcción de edificaciones sismo resistentes. Lo anterior con el fin de orientar a los
Curadores Urbanos en la aplicación y armonización de disposiciones normativas en el trámite
de licenciamiento urbanístico. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia así:
1. Los requisitos contenidos en los Títulos J y K del reglamento NSR-1 O se refieren a
Requisitos de Protección contra Incendios en Edificaciones y Requisitos
Complementarios que definitivamente no son parte esencial del diseño y construcción de
edificaciones sismo resistentes.
8.e - El Doctor Daniel Vásquez informa a la Comisión que se retira del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y por lo tanto no será más el representante de esa entidad en la
Comisión. La Comisión agradece de manera especial al Doctor Daniel Vásquez por su trabajo y
dedicación a la Comisión mientras ejerció la representación del MAVDT ante la Comisión.
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9. Próxima reunión.
Se acuerda la próxima reunión para el 15 de septiembre de 2011 .
Se dio por terminada la reunión a las 7:30 pm.
Para constancia se firma:
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