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Libertad y Orden 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Dirección del Sistema Habitacional 
República de Colombia 

COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN 
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 

Fecha: 

16 de noviembre de 2011 

Hora: 

2:30pm 

Lugar: 

Oficinas M.AV.D.T. 

Asistentes: 

Dra. Beatriz Uribe, Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Dra. Adriana Mazuera Child, Representante MVCT 
Arq. Sandra Forero, Presidente Ejecutiva de CAMACOL 

Acta N° 99 

lng. Luis Enrique García R. , Representante de la Presidencia de la República 
Arq. Alejandro Sokoloff, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
lng. Luis E. Laverde L., Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
lng. lván López, Representante del Ministro de Transporte 
lng. Luis Enrique Aycardi F. , Presidente de AIS 

Invitados: 

lng. Manuel Ramirez, Representante de ICONTEC. 
lng. Carlos Ariel Cortés, Invitado del MVCT 
lng. Luz Dary Pulido, Invitada de CAMACOL 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación del quórum 

Los ingenieros Josué Galvis, Presidente de AClES y Carlos E. Alvarado F. , Delegado del 
INGEOMINAS se excusaron de asistir a la reunión. 

Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario. 

Secretaría de la Comisión: 
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2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

Se aprobó el orden del día propuesto para la reunión . 

3. Aprobación del Acta de la reunión 98 

Se aprobó el acta de la reunión N° 98 con algunas modificaciones menores que se habían 
recibido vía correo electrónico. 

4. Presentación del Borrador de Decreto modificatorio del Reglamento NSR-10 

El ingeniero Luis Enrique García, en nombre de la subcomisión nombrada en la reunión pasada, 
presenta a la Comisión el anexo técnico del decreto modificatorio del Reglamento NSR-1 0. 
Después de debatir sobre algunos aspectos del documento se logra un consenso y se realizan 
las modificaciones necesarias. 

La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes 
aprueba por unanimidad el anexo técnico del decreto modificatorio y recomienda al Señor 
Presidente de la República que se adelante la modificación del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-1 O tal como se presentó ante ella con base en las 
siguientes consideraciones: 

Que el Artículo 49 de la Ley 400 de 1997, dispone: "Facúltase al Gobierno Nacional para 
que, previo el visto favorable de la Comisión Permanente creada a través de la presente 
Ley, y por medio de Decretos Reglamentarios, proceda a efectuar las actualizaciones en 
los aspectos técnicos y científicos que demande el desarrollo de la presente Ley y sus 
reglamentos, y que resulten pertinentes para los propósitos en ella indicados y al 
alcance de la misma". 

Que surtido el trámite anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 926 del 19 de 
marzo de 201 O, por el cual se adopta el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-1 O. 
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Que mediante el Decreto 2525 del 13 de julio de 2010 se modifica el Decreto 926 del 19 
de marzo de 201 O y se establece que la fecha de entrada en vigencia del reglamento es 
el 15 de diciembre de 201 O y se dictan otras disposiciones. 

Que mediante el Decreto 092 de 2011 , se realizaron correcciones generales en algunos 
ordinales, numerales, literales y párrafos, figuras, tablas, notas, ecuaciones, valores, 
coeficientes y demás aspectos técnicos del Reglamento NSR-1 O, ubicados en gran parte 
en los Títulos J (Requisitos de protección contra incendios en edificaciones) y K 
(requisitos complementarios) . 

Que de acuerdo con información recolectada por la Comisión Asesora Permanente para 
el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, el estudio y utilización del 
Reglamento NSR-10 en los once meses que lleva vigente ha indicado la existencia de 
algunos errores tipográficos y omisiones que le restan claridad al documento e impiden 
su aplicación inequívoca por parte de los profesionales que realizan diseños y de los que 
revisan estos diseños dentro de la oficinas y/o curadurías facultadas para expedir 
licencias de construcción. 

Que es conveniente corregir los errores tipográficos y otros detectados e incluir los 
apartes necesarios para dar la claridad requerida buscando que la aplicación del 
Reglamento NSR-10 sea expedita y no se preste a equívocos. 

Que la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes creada por medio de la Ley 400 de 1997, adscrita al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial , hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
compuesta según lo indica el Artículo 40 de la Ley 400 de 1997, consideró 
unánimemente que el documento que se estudió para dar el visto favorable al señor 
Presidente de la República, según lo requiere la Ley 400 de 1997, presenta 
adecuadamente las correcciones y modificaciones a los requisitos del Reglamento NSR-
1 O que se requieren para efectos de su claridad y facilidad de aplicación y que los 
ajustes correspondiente garantizan la seguridad de los ocupantes de las edificaciones 
cumpliendo con estándares internacionales y con una inversión razonable en términos 
de costo de los elementos estructurales y no estructurales. 

Que la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes considera unánimemente recomendar al señor Presidente de la República, 
según lo requiere la Ley 400 de 1997, que adopte el documento de correcciones 
generales de algunos ordinales, numerales, literales y párrafos, figuras, tablas, notas, 
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ecuaciones, valores, coeficientes y demás aspectos técnicos, de forma que permitirán 
que los requisitos de la NSR-1 O se expresen de forma clara e inequívoca. 

La Secretaría de la Comisión informará a la Señora Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio 
sobre esta decisión y sugerirá que se incluya dentro de los Considerandos del borrador de 
Decreto de adopción de la modificación de la reglamentación nacional de sismo resistencia. 

En este momento se realiza un receso para elaborar el acta hasta este punto del orden del día y 
emitir el documento relacionado con el decreto. 

5. Respuestas a consultas presentadas a la Comisión 

Después del receso se reanuda la reunión de la Comisión y se continúa con el orden del día 
propuesto. 

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: 

5.a - La subcomisión encargada del estudio de la armonización de la microzonificación sísmica 
de la ciudad de lbagué a la luz del reglamento NSR-1 O informa que aún está en proceso el 
estudio de la documentación recibida. 

5.b - La subcomisión encargada del estudio de la microzonificación sísmica de la ciudad de 
Palmira a la luz del reglamento NSR-1 O informa que aún está en proceso el estudio de la 
documentación recibida. 

5.c- La subcomisión encargada del estudio de la información presentada por la firma TEKKON, 
en la cual se solicita aval para la homologación del sistema estructural, informa que no 
considera posible otorgar un régimen de excepción para este sistema por las siguientes 
consideraciones: 

1. En los documentos presentados no hay evidencia de un coeficiente de disipación de 
energía propuesto por parte de los fabricantes, por lo cual se solicita demostrar con base 
en ensayos o referencias reconocidas que permitan una especificación del coeficiente 
Ro. 
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S.d - La subcomisión encargada del estudio de la información presentada por la firma GMI , en 
la cual se solicita aval para la homologación del sistema estructural , informa que no es 
necesario un régimen de excepción para este sistema por cuanto clasifica como un sistema de 
pórticos de acero con perfiles de lámina delgada formada en frío. Sin embargo, la Comisión 
hace las siguientes precisiones: 

1. De acuerdo con el reglamento solo se permiten edificaciones de un piso de altura y del 
Grupo de Uso l. 

2. El valor de Ro permitido es de 1.5 y no de 2.0 como proponen los fabricantes de la firma 
GMI. 

6. Consultas a la Comisión. 

G.a - Se recibió comunicación del Juzgado Segundo de Quibdó, donde se solicita constancia 
con los nombres de municipios en Colombia que han presentado o cumplido con el estudio de 
sismicidad a que hace referencia la Ley 400 de 1997. La Comisión al respecto se pronuncia así : 

1. La Comisión entiende que la consulta se refiere a los estudios de vulnerabilidad de las 
edificaciones indispensables y de atención a la comunidad como lo establece el 
Artículo 54 de la Ley 400 de 1997. 

2. La Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes 
no tiene dentro de sus funciones llevar ningún inventario de los estudios de 
vulnerabilidad que se realicen en el territorio nacional de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 400 de 1997. 

3. Hasta la fecha y desde la creación de la Comisión por medio de la Ley 400 de 1997 la 
Comisión no ha recibido oficialmente comunicación alguna de municipio alguno del 
país en que haga referencia a la información que se solicita y no está dentro de las 
funciones que le fija la Ley solicitarla y menos aún emitir certificaciones sobre el 
cumplimiento de algo que desconoce y no está dentro de las funciones que le fijó la 
Ley. 
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6.b - Se recibió comunicación del Ingeniero Carlos Ariel Cortés, Coordinador Grupo de 
Desarrollo Técnico del MVCT, quien retransmite la comunicación del Dr. FABIO TOBON 
LONDOÑO, Director Ejecutivo del ICONTEC, quien manifiesta su preocupación por el 
cumplimiento de las diferentes entidades que deben realizar los estudios de vulnerabilidad de 
acuerdo con la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios. En especial se llama la atención 
a las dificultades económicas a las que se pueden ver enfrentadas las entidades educativas que 
podrían verse abocadas a no poder acceder a las correspondientes pólizas de seguro, lo cual 
imposibilitaría su funcionamiento con las consecuencias negativas que esto conllevaría. El Dr. 
Tobón sugiere el estudio de la creación de un fondo especial con recursos nacionales e 
internacionales que permitan el cumplimiento de la Ley. La Comisión al respecto se pronuncia 
así : 

1. La Comisión comparte plenamente las inquietudes y preocupaciones del Dr. Tobón y 
recomienda a los representantes del MVCT que se promueva un estudio serio por parte 
del Gobierno para establecer los mecanismos necesarios para lograr el cumplimiento de 
la Ley 400 de 1997 en relación con los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento de las 
edificaciones indispensables y de atención a la comunidad. 

6.c - Se recibió comunicación del Ingeniero Carlos Ariel Cortés, Coordinador Grupo de 
Desarrollo Técnico del MVCT, quien retransmite la comunicación del Sr. LUIS ALFONSO 
CASTAÑEDA, quien solicita información sobre la función y el campo de acción de los 
Supervisores Técnicos a los que se hace mención en la Ley 400 de 1997. Igualmente se solicita 
información acerca de la acreditación de la experiencia ante la Comisión y del responsable del 
nombramiento de los Supervisores. La Comisión al respecto se pronuncia así: 

1. En los Artículos 18 al 22 de la Ley 400 de 1997 se establecen claramente los casos en 
los que se debe contar con la Supervisión Técnica en una construcción. 

2. En los Artículos 35 a 38 de la Ley 400 de 1997 se establecen las cal idades exigidas para 
el profesional que se desempeñe como Supervisor Técnico. 

3. El propietario de la construcción es quien tiene la responsabilidad de la contratación del 
Supervisor Técnico y lo debe hacer en los casos que se describen en los Artículos 18 al 
22 de la Ley 400 de 1997. 

4. La Comisión a la fecha no ha establecido el procedimiento para la acreditación de la 
experiencia de los profesionales y por lo tanto sigue siendo válido el concepto de la 
suficiencia a través de la validez y antigüedad de la matricula profesional tal como se 
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expresa en el Decreto 1469 del 30 de Abril de 201 O. 

6.d - Se recibió comunicación del Juzgado Veintinueve de Medellín, en relación a una Acción 
Popular contra el Municipio de Fredonia, donde se solicita información acerca de instrucciones 
posteriores al Decreto 926 de 201 O, habida cuenta que la orientación del mencionado decreto 
pareciera atender los requerimientos de futuras construcciones. Igualmente se solicita 
información si además del Decreto 926 de 201 O que ha sido modificado en su vigencia por el 
Decreto 2525 de 201 O, existe alguna otra instrucción que detalle las condiciones de transición a 
las que estarían sujetas las Autoridades Públicas cuando estuviesen ubicadas en una 
construcción que por alguna circunstancia no satisfaga los requisitos de orden técnico 
consignados en el Reglamento NSR-10. La Comisión al respecto se pronuncia así : 

1. El Reglamento NSR-1 O establece principalmente los requisitos de diseño y 
construcción sismo resistente para edificaciones nuevas. Sin embargo en el Capítulo 
A.1 O del Título A, se establecen los requisitos para el estudio de edificaciones 
existentes. 

2. Con posterioridad a la expedición del Decreto 926 de 201 O, por medio del cual se le dio 
vigencia jurídica al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
1 O, se han expedido los Decretos 2525 de 201 O y 092 de 2011 , por medio de los cuales 
se modificaron algunos aspectos técnicos del Reglamento NSR-1 O. En la Ley 400 de 
1997 y sus Decretos reglamentarios se establecen los casos en los que se hace 
obligatorio el estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento para las edificaciones 
indispensables y de atención a la comunidad independientemente de que sean públicas 
o privadas. 

6.e - Se recibió comunicación del Juzgado Veintinueve de Medellín, en relación a una Acción 
Popular contra el Municipio de Yarumal , donde se solicita información acerca de instrucciones 
posteriores al Decreto 926 de 201 O, habida cuenta que la orientación del mencionado decreto 
pareciera atender los requerimientos de futuras construcciones. Igualmente se solicita 
información si además del Decreto 926 de 201 O que ha sido modificado en su vigencia por el 
Decreto 2525 de 201 O, existe alguna otra instrucción que detalle las condiciones de transición a 
las que estarían sujetas las Autoridades Públicas cuando estuviesen ubicadas en una 
construcción que por alguna circunstancia no satisfaga los requisitos de orden técnico 
consignados en el Reglamento NSR-10. La Comisión al respecto se pronuncia así: 
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1. El Reglamento NSR-1 O establece principalmente los requisitos de diseño y 
construcción sismo resistente para edificaciones nuevas. Sin embargo en el Capítulo 
A.1 O del Título A, se establecen los requisitos para el estudio de edificaciones 
existentes. 

2. Con posterioridad a la expedición del Decreto 926 de 201 O, por medio del cual se le dio 
vigencia jurídica al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
1 O, se han expedido los Decretos 2525 de 201 O y 092 de 2011 , por medio de los cuales 
se modificaron algunos aspectos técnicos del Reglamento NSR-1 O. En la Ley 400 de 
1997 y sus Decretos reglamentarios se establecen los casos en los que se hace 
obligatorio el estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento para las edificaciones 
indispensables y de atención a la comunidad independientemente de que sean públicas 
o privadas. 

6.f - Se recibió comunicación del Juzgado Veintiséis de Medellín, en relación a una Acción 
Popular contra el Municipio de Armenia, donde se solicita información acerca de instrucciones 
posteriores al Decreto 926 de 201 O, habida cuenta que la orientación del mencionado decreto 
pareciera atender los requerimientos de futuras construcciones. Igualmente se solicita 
información si además del Decreto 926 de 201 O que ha sido modificado en su vigencia por el 
Decreto 2525 de 201 O, existe alguna otra instrucción que detalle las condiciones de transición a 
las que estarían sujetas las Autoridades Públicas cuando estuviesen ubicadas en una 
construcción que por alguna circunstancia no satisfaga los requisitos de orden técnico 
consignados en el Reglamento NSR-10. La Comisión al respecto se pronuncia así : 

1. El Reglamento NSR-1 O establece principalmente los requisitos de diseño y 
construcción sismo resistente para edificaciones nuevas. Sin embargo en el Capítulo 
A.1 O del Título A, se establecen los requisitos para el estudio de edificaciones 
existentes. 

2. Con posterioridad a la expedición del Decreto 926 de 201 O, por medio del cual se le dio 
vigencia jurídica al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
1 O, se han expedido los Decretos 2525 de 201 O y 092 de 2011, por medio de los cuales 
se modificaron algunos aspectos técnicos del Reglamento NSR-1 O. En la Ley 400 de 
1997 y sus Decretos reglamentarios se establecen los casos en los que se hace 
obligatorio el estudio de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento para las edificaciones 
indispensables y de atención a la comunidad independientemente de que sean públicas 
o privadas. 
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G.g - Se recibió comunicación de la firma ARKOS, mediante la cual se solicita el aval del 
sistema constructivo por parte de la Comisión. Por falta de tiempo los miembros estudiarán los 
documentos recibidos y se debatirá en la próxima reunión . 

G.h - Se recibió comunicación del Ingeniero Darwin Javier Ortiz, Subdirector Técnico y de 
Gestión del FOPAE, quien retransmite la comunicación del Dr. JORGE PINTO, Gerente de la 
firma AR Construcciones, quien le solicita al FOPAE una cita para adelantar conversaciones de 
tipo aclaratorio referente a la implementación de los requisitos constructivos concernientes a los 
Títulos J y K del Reglamento NSR-1 O. La Comisión al respecto se pronuncia así: 

1. La Comisión consciente de algunas dificultades en la interpretación de los Títulos J y K y 
de las controversias que se han presentado entre los diseñadores y los funcionarios de 
las oficinas encargadas de la expedición de las licencias de construcción, ha estado 
trabajando en el último mes en un documento que contiene algunas modificaciones 
técnicas que simplificarán la interpretación de los Títulos J y K. Este documento hace 
parte de un proyecto de decreto modificatorio del reglamento NSR-1 O que se encuentra 
en trámite en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que se espera sea emitido 
antes de finalizar el presente año. 

2. Teniendo en cuenta los detalles descritos en el numeral anterior, la Comisión considera 
que es importante posponer cualquier tipo de reunión o consu ltas respecto a los Títulos 
J y K hasta tanto el gremio de la construcción conozca los alcances del decreto en 
trámite. 

G.i - Se recibió comunicación del Juzgado Quinto de Valledupar, en relación a una demanda 
contra el Hospital Local de Río de Oro, donde se solicita el nombramiento de un profesional 
especialista para que practique una visita al Hospital para que conceptúe si la edificación a 
través de las intervenciones y reforzamientos realizados ha sido llevada a un nivel de seguridad 
sísmica equivalente a la de una edificación nueva diseñada y construida para que cumpla los 
requisitos legales de sismo resistencia. La Comisión al respecto se pronuncia así : 

1. No es de competencia de la Comisión el aprobar o desaprobar estrategias de 
rehabilitación de edificaciones, la cual es responsabilidad de los profesionales 
(diseñadores, supervisores técnicos, constructores e interventores) cumpliendo con los 
requisitos del reglamento vigente. La propuesta de reforzamiento debe ser aprobada a 
través de una licencia de construcción, expedida por la autoridad competente, cuando 
esta constate que se han surtido todos los trámites requeridos por la reglamentación 
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vigente expedida dentro de las autorizaciones dadas por la Ley 388 de 1997. De 
acuerdo con lo expresado en la Ley 400 de 1997 la Comisión debe atenerse de invadir la 
competencia que tienen los municipios al respecto y por lo tanto no puede emitir ningún 
concepto del tenor del que se solicita. 

6.j- Se recibió comunicación del señor IVAN OSORIO, representante de la Constructora Osorio 
Camacho, mediante la cual se solicita el aval del sistema constructivo por parte de la Comisión. 
Por falta de tiempo los miembros estudiarán los documentos recibidos y se debatirá en la 
próxima reunión. 

7. Proposiciones y varios. 

No se presentaron ni proposiciones ni varios. 

8. Próxima reunión. 

Se acuerda la próxima reunión para el 13 de diciembre de 2011. 

Se dio por terminada la reunión a las 6:30 pm. 

Para constancia se firma: 

Secretario de la Comisión: 

Secretaría de la Comisión: 

2iS Asociación Colombiana de Ingeniería Sismica 

Carrera 19A No 84-14 Oficina 502 • Bogotá , D. C. , COLOMBIA • Teléfono: 530-0826 • Fax: 530-0827 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

