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

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

Acta N° 108
Fecha:
19 de noviembre de 2012

Hora:
4:00 prn

Lugar:
Oficinas P&D

Asistentes:
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 . Luz Dary Pulido , Delegada de CAMACOL
lng . Josué Galvis, Presidente de AClES
lng. Carlos E. Alvarado F., Delegado del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
lng. Luis Eduardo Laverde , Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
lng . Luis Enrique Aycardi F., Presidente de AIS

Invitados:
lng. Manuel Ramirez, Invitado de ICONTEC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum
Los ingenieros Carlos Ariel Cortés, Representante del MVCT e lván López, Representante del
Ministro de Transporte 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 .

3. Aprobación del Acta de la reunión 107
Se aprobó el acta de la reunión N° 107 con algunas modificaciones menores.

4. 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:

4.a - La subcomisión encargada del estudio de la consulta presentada por el ingeniero JOSE
JOAQUIN ALVAREZ, quien solicita aclaración sobre múltiples aspectos del Reglamento NSR1O informa que aún está en proceso el estudio de la documentación recibida.
4.b - La subcomisión encargada del estudio de la consulta presentada por el arquitecto
ERNESTO JORGE CLAVIJO SIERRA, Curador Urbano N°1 de Bogotá, quien solicita aclaración
sobre algunos aspectos del Decreto 2525 de 2010, presenta a la Comisión el borrador de
respuesta que es aprobado y por lo tanto la Comisión se pronuncia como se indica a
continuación del texto de cada una de las inquietudes formuladas por el arquitecto Clavijo:

Consulta: los casos descritos en 1.1, 1.2 y 1.3 se encuentran amparados por la posibilidad de
mantener las normas NSR-98?

1. 1 En la modificación de licencia se altera por completo el diseño estructural originalmente
aprobado; mas aún, en muchos casos se cambia totalmente el diseño arquitectónico.
Respuesta: si la licencia está vigente sigue rigiendo la normativa con la que se obtuvo la
licencia. Para efectos de vigencia de licencias debe consultarse la Ley 388 de 1997 y sus
decretos reglamentarios.
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1.2 En la modificación se cambia totalmente el uso o a veces solo parcialmente. Como quiera
que para cada tipo de uso hay normas particulares, es obvio que al nuevo uso se le deben
aplicar sus respectivas normas.
Respuesta: si la licencia está vigente se pueden hacer todos los cambios que permite la
Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios y sigue rigiendo la normativa con la que se
obtuvo la licencia.

1.3 En la modificación se incluye uno o mas lotes que inicialmente no estaban amparados por
la licencia expedida, bien sea conformando una sola edificación con la del lote inicial o
generando una construcción adosada a ella.
Respuesta: en este caso al involucrarse un nuevo lote, se trata de un proyecto nuevo y por
lo tanto se debe aplicar el reglamento NSR-1 O.

Consulta: en los casos descritos en 2.1.b, 2.2 y 2.3 para las nuevas etapas es posible mantener
la aplicación de la norma NSR-98? (Sí o No)
2. 1.b Los edificios de las diferentes etapas son diferentes unos de otros, pero desde un principio
se han presentado los diseños arquitectónicos y estructurales, de manera que aunque los
edificios de la nueva etapa a licenciar no corresponden al mismo diseño y planos de estructura
aplicados a la primera licencia de construcción, como dice el artículo 3, sí hubo una
programación y diseño integral.
Respuesta : Sí.

2. 2 El proyecto inicial solo contempló una etapa, sin incluir las futuras etapas, pero con
posterioridad se han venido adicionando etapas en el mismo lote y con el mismo diseño.
Respuesta : Sí.

2.3 El proyecto inicial cobijaba un lote determinado pero con posterioridad se plantea una nueva
etapa en un nuevo lote, con el mismo diseño y plano de estructura aplicado a la primera
licencia; la diferencia con el caso descrito en 2. 2 es que mientras allí la nueva o nuevas etapas
se presentan para el mismo lote inicial, en este caso se incorpora al proyecto un nuevo lote que
no había estado amparado en la licencia inicial y se le quiere hacer extensiva la norma de
excepción.
Respuesta: No.
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4.c- La subcomisión que estudió los nuevos documentos aportados por el ingeniero JAVIER
RINCON, representante de la firma Fabricasas, recomienda a la Comisión otorgar el régimen de
excepción para el sistema estructural propuesto con la salvedad que el valor recomendado del
parámetro Ro debe ser 2.0 a la luz de la NSR-10. Se informará al ingeniero Rincón para que se
aporte la documentación de soporte del régimen de excepción respectivo y se solicitará al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio proceder con el trámite para la expedición de dicho
régimen de excepción, siempre y cuando se realicen las modificaciones anunciadas.
4.d - La subcomisión que estudió la consulta del arquitecto JOSE IGNACIO HENAO GOMEZ,
Inspector del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, quien presentó un llamado de
atención al análisis a la luz del Reglamento NSR-1 O respecto a algunos aspectos de los
requerimientos para los medios de evacuación de personas discapacitadas presenta un
borrador de respuesta que es aprobado por la Comisión y por lo tanto la Comisión se pronuncia
así:

1. La Comisión agradece el llamado de atención del arquitecto JOSE IGNACIO HENAO
GOMEZ y le informa que el tema se incluirá en el temario para la próxima actualización
del Reglamento NSR-1 O.
2. Así mismo la Comisión manifiesta que el tema de medios de evacuación para
discapacitados es un tema sobre el cual hay criterios divergentes a nivel mundial y que
no ha sido resuelto de forma explícita y exigible en la reglamentación nacional y muy
seguramente se necesitará un análisis de la situación nacional al respecto para
implementar mecanismos apropiados para el país.

4.e - La subcomisión que estudió la consulta de la Arquitecta ADRIANA MOLANO,
Representante para Colombia de la firma WEXXON GROUP, quien solicitó concepto de la
Comisión en relación con la necesidad de homologación del sistema estructural propuesto de
acuerdo con el Reglamento NSR-10 informa a la Comisión que no considera procedente otorgar
un régimen de excepción y por lo tanto no se aprueba la solicitud de homologación de la firma
WEXXON GROUP y en especial realiza los siguientes comentarios al documento estudiado:

1. Todos los documentos se deben referir al Reglamento NSR-10 y no a reglamentos
extranjeros.
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2. En la documentación recibida no se presenta ninguna evidencia de que el sistema
propuesto cumple con el Reglamento colombiano NSR-1 O, ni a través de pruebas
experimentales ni de memorias de cálculo que indiquen el procedimiento de análisis y
diseño siguiendo los requisitos del Reglamento colombiano vigente.
3. La Comisión da por cerrada la consulta y de recibirse una nueva solicitud se deberá
anexar la documentación completa y se tratará como una nueva consulta.

4.f- La subcomisión encargada del estudio de la nueva documentación presentada por la firma
Fortisteel Building Systems (Great Eco Solutions) en respuesta a las observaciones de la
Comisión consignadas en la comunicación CAP-282-2012, informa a la Comisión que no
considera procedente otorgar un régimen de excepción porque no se han atendido las
observaciones y por lo tanto no se aprueba la solicitud de homologación de la firma Fortisteel
Building Systems y en especial realiza los siguientes comentarios al documento estudiado:
1. No se ha presentado la revisión del sistema estructural a la luz del Reglamento
Colombiano NSR-10 y en especial del Título F de este reglamento.
2. Con la información presentada se puede apreciar que no se cumple con los requisitos
del Título F para este tipo de sistema estructural y por lo tanto se deben presentar
estudios experimentales que corroboren la bondad de lo propuesto ante solicitaciones
sísmicas. Si no se realiza esta revisión el sistema podría acogerse exclusivamente a lo
prescrito en la Tabla A-3.3, numeral 3.f, que corresponde un sistema estructural solo
permitido en Zona de Amenaza Sísmica Baja.
3. La Comisión da por cerrada la consulta y de recibirse una nueva solicitud se deberá
anexar la documentación completa y se tratará como una nueva consulta.

4.g - La subcomisión que estudió la consulta de la Dra. ADRIANA BARROS CABELLO,
Gerente de la firma Habitat Internacional, quien solicitó concepto de la Comisión en relación con
la necesidad de homologación del sistema estructural propuesto de acuerdo con el Reglamento
NSR-10 informa a la Comisión que no considera procedente otorgar un régimen de excepción y
por lo tanto no se aprueba la solicitud de homologación de la firma Habitat Internacional y en
especial realiza los siguientes comentarios al documento estudiado:
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1. Todos los documentos se deben referir al Reglamento NSR-10 y no a reglamentos
extranjeros. Inclusive en el documento se hace referencia a Reglamentos que no existen
como el UBC 2002 y se mencionan ensayos bajo normas ASTM sin ninguna referencia
particular.
2. En la documentación recibida no se presenta ninguna evidencia de que el sistema
propuesto cumple con el Reglamento colombiano NSR-10, ni a través de pruebas
experimentales ni de memorias de cálculo que indiquen el procedimiento de análisis y
diseño siguiendo los requisitos del Reglamento colombiano vigente. La Comisión llama
la atención respecto a lo que se considera una memoria de cálculo y recomienda al
consultante referirse al numeral A.1 .5.3.1 - Memorias estructurales, del Reglamento
NSR-1O, donde claramente se describe que los listados de computador no pueden
constituirse en memorias de calculo por si solos.
3. La Comisión da por cerrada la consulta y de recibirse una nueva solicitud se deberá
anexar la documentación completa y se tratará como una nueva consulta.

4.h - La subcomisión encargada del estudio de la nueva Microzonificación de la ciudad de
Popayán informa que aún está en proceso el estudio de la documentación recibida.

5. Consultas a la Comisión.

5.a- Se recibió comunicación de la señora ELSA LINEY GOMEZ CORDOBA, quien solicita
concepto técnico a la Comisión respecto al concepto dado por el Consejo Departamental de
Patrimonio del Cauca como requisito para dar trámite a la solicitud de licencia radicada en la
Curaduría Urbana N°2 de Popayán el 12 de octubre de 201 O. La Comisión estudia la
documentación recibida y se pronuncia así:

1. La Comisión hace notar que la consulta se refiere a un tema 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.
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5.b- Se recibió comunicación del señor CARLOS ALBERTO PARRADO CASAS, quien solicita
concepto de la Comisión respecto a algunos aspectos relacionados con la instrumentación
sísmica de edificaciones acorde con la Ley 400 de 1997. La Comisión se pronuncia como se
indica a continuación del texto de las inquietudes formuladas por el señor Parrado:

1. Informe a este ciudadano conforme al tenor de la norma y bajo interpretación sana,
objetiva y autorizada como lo es la emitida por su comisión, cual entidad, ya sea pública
o privada, está obligada a suministrar e instalar a su costa, los equipos acelerógrafos
señalados en la ley cuyo carácter es obligatorio?
2. Le solicito comedidamente, se sirva expedir un concepto mediante el cual se me informe
si el suministro e instalación de acelerógrafos en estructuras inmobiliarias como edificios
o conjuntos residenciales esta a cargo del ente constructor que desarrolló el proyecto
inmobiliario en el cual valga decir que la licencia de construcción lo obliga a cumplir con
la Ley 400 de 1997?
Respuesta: a continuación se transcribe el numeral A.11.5 del Reglamento NSR donde
se indica claramente la responsabilidad de los costos de la instrumentación en las
edificaciones que lo requieren:

A.11.1.5- COSTOS - Los diferentes costos en que se incurre en la instrumentación de una
edificación se distribuyen de la siguiente manera:
(a) Costo de los instrumentos- Los instrumentos serán adquiridos por la persona, natural o jurídica, a
cuyo nombre se expida la licencia de construcción de la edificación, quien además debe costear su
instalación. EIINGEOMINAS se reserva el derecho de colocar instrumentos adicionales, a su costo,
dentro de los espacios que se destinen para la instrumentación sísmica. La propiedad de los instrumentos
será de quienes los adquieran. Independientemente de quien sea el propietario del instrumento, la Red
Sismológica Nacional y quien designe la autoridad municipal o distrital donde esté ubicada la edificación,
deben recibir copia, sin costo alguno, de los registros obtenidos por medio de los instrumentos.
(b) Costo de los espacios donde se colocan los instrumentos - El costo del espacio o espacios
donde se colocan los instrumentos será de cargo de los propietarios de la edificación. El propietario, o
propietarios, de la edificación darán libre acceso a estos espacios a los funcionarios deiiNGEOMINAS, o
a quienes ellos deleguen, para efectos de instalación, mantenimiento y retiro de los registros del
instrumento. Cuando se trate de una copropiedad, en el reglamento de copropiedad deben incluirse
cláusulas al respecto.
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(e) Costo del mantenimiento de los instrumentos- El costo de mantenimiento de los instrumentos
correrá por cuenta del propietario o propietarios de la edificación. Esta obligación debe quedar incluida en
el reglamento de copropiedad. Quien preste el mantenimiento debe ser aprobado por eiiNGEOMINAS. El
mantenimiento debe realizarse con la frecuencia que requiera el fabricante del instrumento; no obstante,
ésta debe realizarse con una periodicidad no mayor de un año.
(d) Costo de la vigilancia del instrumento- Los costos de vigilancia de los instrumentos correrán por
cuenta de los propietarios de la edificación donde se encuentren localizados, sean éstos de su propiedad
o no. Los propietarios son responsables del instrumento para efectos de su seguridad, y deben adquirir y
mantener una póliza de seguros, la cual debe cubrir el costo de reposición del instrumento en caso de
hurto, substracción u otra eventualidad.

5.c - Se recibió comunicación de la Dra. JENY R. CUERVO, Directora de Recursos Humanos
de la empresa C.l. MEGA FLOWERS LTOA, quien solicita concepto técnico de la Comisión
respecto a la necesidad de cumplimiento de la Ley 400 de 1997 para la construcción de una
porqueriza. La Comisión estudia la documentación recibida y se pronuncia así:

1. La Comisión considera que las construcciones descritas (porquerizas, estructuras
livianas para actividades de Zootecnia) no corresponden a la definición de edificación de
acuerdo con la Ley 400 de 1997 y por lo tanto no están obligadas a cumplir con los
requisitos establecidos en los decretos reglamentarios NSR-98 o NSR-10.
2. En cuanto a la necesidad o no de la obtención de una licencia de construcción , la
Comisión hace notar que ese tema 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.

5.d- Se recibió una nueva comunicación del ingeniero LUIS ERNESTO OSORIO BAUTISTA,
Director de Diseño de la firma LOPEZ Y LOZANO CONSTRUCCIONES LIMITADA, quien
solicita concepto de la Comisión en relación con la necesidad de rociadores automáticos de
acuerdo con el Reglamento NSR-10, para un proyecto que se está ejecutando y que consiste
en dos torres de quince pisos de apartamentos y una construcción aislada en dos sótanos y
primer piso para estacionamientos de propietarios y visitantes. La Comisión al respecto se
pronuncia así:
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1. De acuerdo con el Reglamento NSR-10, las edificaciones de vivienda están exentas del
requisito de uso de rociadores automáticos. Para el caso de estacionamientos en
general si se requiere el uso de rociadores automáticos, y por lo tanto la Comisión
considera que para el caso en estudio no se necesitan rociadores en las torres de
apartamentos pero sí en la construcción aislada correspondiente a estacionamientos.
2. La Comisión llama la atención a que por cortesía ha contestado las comunicaciones de
la firma Lopez y Lozano Construcciones Limitada, referente a casos particulares de
diseño, tema que compete definitivamente a los profesionales de diseño y que
claramente no obedece a inquietudes en la interpretación del Reglamento. En el futuro
consultas de este tipo no serán respondidas por la Comisión.

5.e- Se recibió comunicación del Dr. JAIRO ALBERTO MONTOYA SANTA, Gerente General
de la firma OUTDOOR, quien solicita concepto de la Comisión en relación con la necesidad de
homologación del sistema estructural propuesto de acuerdo con el Reglamento NSR-10. La
Comisión encarga a una subcomisión el estudio de la consulta y presentación de un borrador de
respuesta a la Comisión.

5.f- Se recibió comunicación del arquitecto ANDRES FACIO LINCE BERROCAL, quien solicita
concepto de la Comisión en cuanto a la posibilidad de utilizar sistemas prefabricados de
escaleras de emergencia para satisfacer el requisito con respecto a medios de evacuación
contenidos en los Títulos J y K del Reglamento NSR-10. La Comisión al respecto se pronuncia
así:
1.

El Reglamento NSR-1 O no especifica ninguna diferencia entre medios de evacuación
prefabricados o no y por lo tanto deben cumplirse todos los requisitos de dimensiones,
localización, distancias, numero de salidas, etc, establecidos en el Reglamento
independiente de la forma constructiva u operacional del medio de evacuación.

5.g - Se recibió comunicación del arquitecto JORGE ALBERTO GOMEZ R., quien solicita
revisión del Título K en relación con el número de salidas que debe tener una edificación para un
jardín infantil, ya que para el caso particular del proyecto en cuestión se hacen necesarias dos
salidas y el proyecto arquitectónico dadas las características particulares del lote se ve
seriamente afectado. La Comisión al respecto se pronuncia así:
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1. El Reglamento NSR-1 O no puede ajustarse y modificarse para cada caso particular.
Desafortunadamente no es posible emitir ningún concepto contrario a la interpretación
correcta del Reglamento que establece el número de salidas necesarias para ese tipo
de edificaciones, con especial consideración respecto a infantes para lo cual se deben
tomar todas las medidas de protección requeridas .

S.h - Se recibió comunicación del señor alcalde de la ciudad de Cáceres, Antioquia, Dr.
UBALDO PACHECO JULIO, quien solicita aval de la Memoria de Calculo presentada por el
ingeniero civil JHON JAIRO ALFARO GARCIA, para una licencia de construcción expedida por
el Municipio en el año 2005. La Comisión se pronuncia así:
1. Las entidades que están facultadas para realizar la rev1s1on de los diseños y su
conformidad con el reglamento vigente son las curadurías y las oficinas de planeación
urbana.
2. La Comisión hace notar que el tema de las licencias 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.
S.i - Se recibió comunicación
la información para solicitar
Reglamento NSR-10 para el
encarga a una subcomisión
respuesta a la Comisión.

de la empresa ETERNIT COLOMBIANA S.A., quienes presentan
la actualización del régimen de excepción de acuerdo con el
sistema Prefabricado de Vivienda Celular Eternit. La Comisión
del estudio de la consulta y presentación de un borrador de

S.j - Se recibió comunicación conjunta de los ingenieros revisores de las cinco curadurías
urbanas de la ciudad de Bogotá, quienes solicitan concepto de la Comisión en relación con el
criterio a aplicar para el caso de licenciamiento de ampliaciones de un piso adicional por parte
del propietario en el caso de proyectos que fueron diseñados con el reglamento anterior (NSR98) y cuya licencia original ha vencido y solo cobijo uno o dos pisos originalmente, pero el
diseño contemplaba la construcción del piso adicional. La Comisión al respecto se pronuncia
así:
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1. Lo indicado a continuación solo es aplicable a conjuntos habitacionales de casas de uno
o dos pisos las cuales fueron planeadas desde el punto de vista urbano, arquitectónico,
estructural y geotécnico para que les fuera construido por parte del propietario un piso
adicional en el futuro.
2. Diseños aportados para obtener la licencia de construcción original -Los diseños
urbanísticos, arquitectónicos, estructurales y geotécnicos aportados para la obtención de
la licencia de construcción original deben haber contemplado la posibilidad de solicitud
de una licencia de construcción por parte del futuro propietario del piso adicional, ya sea
segundo piso en casas de un piso, o tercer piso en casas de dos pisos, con las
siguientes características:
(a) El urbanismo debe contemplar la posibilidad de construcción futura del tercer piso
desde el punto normativo, cesiones, aislamientos y demás requisitos urbanos.
(b) El proyecto arquitectónico debe contemplar la construcción por parte del futuro
propietario del piso adicional y cumplir al respecto los requisitos correspondientes.
Los planos deben marcar claramente que comprende la construcción original y cual
es la futura ampliación a construir por parte del propietario futuro.
(e) El proyecto estructural debe diseñarse para la totalidad de los pisos incluyendo la
ampliación futura. Los planos estructurales deben contener todos los elementos
estructurales y sus refuerzos incluyendo los que correspondan a la ampliación futura
a construir por parte del propietario, definiendo la forma de construir los empalmes
entre los elementos de estas dos etapas y los correspondientes a las dos unidades
de vivienda cuando se trate de elementos localizados en la medianería. El diseño de
la cimentación debe tener en cuenta las cargas para la estructura con su ampliación
futura . Además el diseño estructural original debe considerar, para efectos de
estabilidad de la edificación ampliada, la posibilidad de que la edificación resultante
se le pueda construir la ampliación solo a ella, sin concurso de los vecinos u otras
edificaciones del conjunto, y que sea estable autónomamente y cumpla la normativa
sismo resistente sin depender de las edificaciones aledañas, vecinas o del conjunto.
En resumen , la edificación al ser ampliada independientemente, debe ser
autosuficiente desde el punto de vista de resistencia estructural y sismo resistente.
(d)EI estudio geotécnico debe contemplar y dar recomendaciones para la cimentación
de la edificación incluyendo la ampliación futura .
3. Obtención de la licencia de construcción para ejecutar el piso adicional - De acuerdo
con lo prescrito en el Decreto 2525 de 201 O, dado que se hayan cumplido los requisitos
anotados en el numeral 2 para efectos de la expedición de la licencia de construcción
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original, se puede considerar un proyecto por etapas y está supeditado a que no se
puede hacer ninguna modificación a los planos aportados en la licencia original de
construcción. Esta nueva licencia debe ser solicitada por el propietario, quien debe ser
advertido sobre la imposibilidad de cambiar estos diseños, so pena de tener que solicitar
una nueva licencia y tener que aportar nuevos diseños. De igual forma a lo prescrito en
el Decreto 2525 de 2010, si la licencia original se solicitó bajo el Reglamento NSR-98, el
diseño sigue siendo válido bajo el Reglamento NSR-10.

S.k - Se recibió comunicación del ingeniero MAURICIO ENRIQUE OREJUELA FERNANDEZ,
quien solicita aclaración sobre algunos aspectos del número de salidas necesarias para un
proyecto que recibió observaciones por parte de la Curaduría basada en el Acta N°106 de la
Comisión. Se solicita aclaración de los siguientes aspectos:

1. ¿Según el K. 3. 12. 3.2 el área de 270 m 2 se refiere al área construida de todo el edificio
o a cada una de los pisos por separado?
2. ¿De qué manera se deben medir Jos 15 m y a qué puntos se refiere la norma?

Respuesta:
Revisando el contexto de su pregunta consideramos importante aclarar los siguientes puntos:
1. Las salidas deben ser protegidas. Según el K.3 .8.7, toda salida sea ya una, dos o
más debe estar protegida y cumplir con las disposiciones del K.3.8.7.1 al
K.3.8.7.4.

2. El hecho de que su edificación tenga una carga total de 90 personas, no es
suficiente para asumir que puede disponer de solo una salida.
Sobre su cálculo de la carga de ocupación, es importante aclarar que la carga de
ocupación de una edificación se debe considerar de piso a piso, en vez de la
acumulación de la carga de ocupantes de todos los pisos. En otras palabras, el
cálculo total de personas que ocupan una edificación no es la base para
determinar el número de salidas que se deben proveer en la edificación.
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El número de salidas en un piso se determina por dos factores: a) el número de
personas en este piso y, b) la distancia máxima de recorrido hasta la salida.
Puede ocurrir que un piso tenga menos de 100 ocupantes, pero el área del
espacio sea tan grande que las distancias que debe recorrer un ocupante para
llegara a esta salida no cumplan con los requisitos generales de la Tabla K.3.6.1
o los requisitos específicos de distancia de recorrido en una ocupación especifica
según los Artículos del K. 3.11 al K.3.18. Y al no cumplir las distancias mínimas
de recorrido, obliga a disponer de una salida adicional en ese piso.

3. Para el adecuado cálculo de la carga de ocupación según el Artículo K.3.3.2.3
que usted usa como referencia, es importante aclarar que los cuartos de aseo y
almacenamiento se consideran como una misma unidad espacial y que estos no
constituyen un área considerable dentro del total de área de piso que se está
calculando.
Tomando especialmente el uso comercial C-2 donde el espacio esta destinado a la exhibición,
venta y comercialización de bienes y productos según el K.2.3.3, no se deben olvidar lo otros
posibles espacios adyacentes destinados específicamente para el almacenamiento de estos
productos. Es recomendable que si existen espacios de almacenamiento de mercancías estos
se clasifique dentro del Subgrupo de Ocupación A y se verifique el riesgo en las Tablas K.2.2-1
y K.2.2-2. Este almacenamiento de mercancías no se debe confundir con el tipo de
almacenamiento al que se refiere el Artículo K.3.3.2.3.
Sobre la interpretación del Artículo K.3.12.3.1, este en su primera parte es claro que toda
edificación comercial C-2 debe contar con por lo menos dos salidas separadas y accesibles
desde cualquier lugar de la edificación. Únicamente se puede argumentar tener una salida si se
cumplen dos condiciones:
1) Carga de ocupación, número de personas $ 1OO. La primera condición es general y
aplica a todas las edificaciones según el Artículo K.3.4.2. Todo espacio, piso o parte
del mismo debe tener una carga de ocupación de 100 o menor.
En su ejemplo, asumiendo que el tipo de ocupación del piso es únicamente C-2, la
carga calculada por usted es siempre inferior a 100 personas en cada uno de sus
pisos, como se ven en la tabla. Esto quiere decir que en ninguno de los pisos de su
edificación, requeriría dos salidas según la Tabla K.3.4-1.
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2) Las edificaciones o áreas de menos de 270 m2 y cuyos puntos no disten más de 15
metros.
El requisito para exigir una segunda salida en un espacio con un área grande es otra
forma de asumir la preocupación de la posibilidad que se presente un evento de
incendio cerca a la única salida, y que este se desarrolle de tal tamaño que cuando un
ocupante del piso se acerque a la puerta, este ya no pueda tener un egreso defendible.
De esta manera, teniendo un recorrido corto hasta la puerta, se garantiza que en caso
de incendio, el ocupante alcance a salir del espacio a tiempo.
Finalmente en respuesta a sus inquietudes se puede concluir:
¿Según el K. 3. 12. 3. 2 el área de 270 m 2 se refiere al área construida de todo el edificio o a cada
una de los pisos por separado?

Los 270 m2 se refieren al área total que depende de una sola salida. Por ejemplo se podría
considerar dentro de los 270m 2 un piso y su mezzanine.
¿De qué manera se deben medir los 15m y a qué puntos se refiere la norma?

La distancia de 15 m se mide entre dos puntos. Los puntos a los que refiere la norma, son el
centro de la puerta de la salida en el piso y el punto más alejado de esta que pueda estar
ocupado por una persona en este espacio. Los 15 m corresponden entonces a la distancia de
travesía de una persona desde el punto más alejado hasta la salida.

•

270m2
'

''

L~ 15m

L

...

'

' ' ':~

K. 3. 12.3.2 - Comercial C-2
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5.1 - Se recibió comunicación del ingeniero JORGE PRIETO MENDEZ, Director de
Construcciones de la firma Singetel S.A., quien solicita que se cambie el numeral K.3.18.2.12
del Reglamento aumentando la distancia de salida a 15 o 20 metros en lugar de los 6 metros
establecidos allí. La Comisión al respecto se pronuncia así:
1. Cualquier cambio que se pretenda hacer al Reglamento debe hacerse mediante un
Decreto reglamentario como sucedió con los Decretos 092 de 2011 y 340 de 2012. Por
el momento no hay ninguna expectativa de cambios en el futuro cercano, pero la
Comisión agradece la argumentación presentada y tendrá en cuenta la sugerencia para
cambios que se puedan presentar en el futuro.

6. Proposiciones y varios.
6.a - En respuesta a algunas solicitudes de parte de las curadurías y los particulares en
relación a la validez del documento sin firma de aclaraciones que emitió la Comisión en
respuesta a la consulta presentada por el ingeniero JOSE JOAQUIN ALVAREZ, revisor de la
Curaduría 4 de Bogotá, quien presentó un cuestionario referente a la interpretación de
diferentes aspectos del Decreto 340 del 13 de febrero de 2012 como consta en el Acta W103,
la Comisión decide incluir dicho documento en la presente Acta como anexo a ella.

6.b - Se recibió carta de la Dra. Sandra Forero, Presidente Ejecutiva de Camacol quien solicita
pronunciamiento de la Comisión ante la emisión de la llamada Ley de Bomberos que podría
causar dualidad de competencias con la Ley 400 de 1997. La Comisión acuerda enviar carta al
señor Ministro de Vivienda, Dr. GERMAN VARGAS LLERAS, manifestándole la preocupación
de la Comisión e invitándolo a presidir la próxima reunión de la Comisión.

6.c- Los ingenieros Aycardi y García presentan a la Comisión el documento AIS-180 al que se
hace referencia en el Apéndice A-1 del Reglamento NSR-10. Se solicita a la Comisión la
aprobación de este documento teniendo en cuenta que se ha tomado como referencia el
documento ASCE 7/10 en lugar del documento mencionado originalmente en el Apéndice A-1
(NEHRP 2003). La AIS ha considerado que es más valioso para el público contar con un
documento actualizado a la más reciente versión del año 201 O que corresponde al ASCE 07 y
no a un documento del 2003. La Comisión aprueba de manera unánime la solicitud de la AIS y
solicita a la Secretaría que se escriba una nota aprobatoria que sea incluida en la publicación
del documento AIS-180-13.
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7. Próxima reunión.

Se acuerda la próxima reunión para el 13 de diciembre de 2012 en el GUN CLUB.
Se dio por terminada la reunión a las 7:00 pm .
Para constancia se firma:

Secretario de la Comisión :
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ANEXO ACTA N°108
(Ver numeral 6.a)
Bogotá, Marzo 5 de 2012
COMPENDIO DE CONSULTAS A LA
COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN
DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE
1. ¿De acuerdo con la figura A.6.5.1 y el texto A.6.2.5.3 (e), todas las edificaciones pueden
empatarse con el predio vecino en primero y segundo piso sin necesidad de dejar la
junta sísmica sin importar si las placas coinciden o no?
Sí.

2. ¿De acuerdo con la figura A.6.5.1 y el texto A.6.2.5.3 (e), todas las edificaciones pueden
empatarse con el predio vecino en primero, segundo y tercer piso sin necesidad de dejar
la junta sísmica si las placas coinciden?"
Sí.

3. Cuando el edificio nuevo empata contra una edificación de menor altura, ¿es válido
aplicar una junta sísmica del 1% en los pisos donde la construcción vecina no está
desarrollada?
Sí.

4. En construcciones dentro de un mismo predio, como por ejemplo un edificio de varios
pisos contra un salón comunal o conjuntos de casas donde la junta sísmica debería ser
la suma de las derivas según A.6.5.1 ¿es posible aplicar la excepción de la figura
A.6.5.1 y empatar las edificaciones en los dos primeros pisos?
Sí.
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5. Si el predio vecino sí dejó la junta sísmica, ¿se puede dejar una junta sísmica igual a la
suma de la deriva de los dos edificios?
Sí.
6. Para edificios de vivienda multifamiliar R2 (que no incluyan otros usos) de menos de
15m de altura:
a. ¿Se puede interpretar K.3 .18.2.1.1 como una excepción de K.3.8.7 y entender la
salida como localizada en el primer piso?

Sí.
b. Siendo afirmativa la respuesta al punto a., ¿se puede interpretar que para este caso,
la escalera se considera NO PROTEGIDA y por lo tanto no requiere de puerta
cortafuego?

Sí. Sin embargo, es importante aclarar que para que esto sea válido, se debe cumplir
con la distancia máxima de recorrido de 60m desde el lugar más alejado habitable en el
piso superior hasta la salida en el primer piso. Esta distancia podría aumentarse a 75m
si se instalan rociadores en las zonas comunes de acuerdo con la Tabla K.3.6-1.
c. ¿Se requiere tener una puerta al final de los 60m o 75m de recorrido máximo, según
la tabla K.3.6-1?
Sí, pero esa puerta no necesita ser una puerta cortafuego.
d. Para definir el ancho de la escalera NO PROTEGIDA, ¿es correcto afirmar que la
carga de ocupación debe evaluarse teniendo en cuenta todos los pisos sin incluir el
primer nivel?

Sí.
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e. Para definir el ancho de la escalera PROTEGIDA, ¿es correcto afirmar que la carga
de ocupación debe evaluarse teniendo en cuenta todos los pisos sin incluir el primer
nivel?
No. En este caso debe evaluarse la carga de ocupación por piso, según K.3.3.1 .5.
f. Considerando que la carga sí se acumula en escaleras no protegidas, ¿en caso de
tener el edificio más de 100 personas en los pisos superiores, deberá exigirse un
segundo medio de evacuación según lo dispuesto en la tabla K.3.4-1 y K.3.3.1.3?

(Nota: Esto equivaldría a aproximadamente un área habitable de los pisos superiores de
18*100 = 1800m 2 - Tabla K.3.3-1)
Sí. Una sola salida sólo es válida para edificios de vivienda R2 si la carga de ocupación
es menor a 100 personas.
7. ¿Es correcto interpretar que en edificios de vivienda multifamiliar R2 con alturas entre 15
y 28m que superan la distancia de travesía de 15m, las dos salidas exigidas se refieren
a dos escaleras protegidas; es decir que las dos escaleras llevan puerta cortafuego,
según K.3.18.2.1 y K.3.8.7.1?

Sí. Las dos escaleras deben ser protegidas para conformar dos salidas por piso según la
exigencia citada .
8. ¿Es correcto interpretar que en edificios de vivienda multifamiliar R2 que superan los
28m, las dos salidas exigidas se refieren a dos escaleras protegidas, es decir que las
dos escaleras llevan puerta cortafuego, según K.3.18.2.1 y K.3.8.7.1?

Sí. Las dos escaleras deben ser protegidas con puerta cortafuego.
9. Para salones comunales o cubiertas habilitadas como área comunal de vivienda, los
cuales se clasifican como sitios de reunión 13, según tabla K.2. 7-3, ¿es correcto
interpretar según la tabla K.3.4-1 que si el sector de análisis tiene más de 100 personas,
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por ejemplo en un piso superior, se requieren dos salidas por piso, es decir, dos
escaleras protegidas con puerta cortafuego?
Sí. Las dos escaleras deben ser protegidas con puerta cortafuego para conformar dos
salidas por piso según la exigencia citada . Adicionalmente es importante aclarar que
para cualquier uso, en donde puedan concentrarse en una misma área entre 101 y 500
personas se requieren dos salidas, entre 501 y 1000 se requieren tres salidas y donde
haya un recinto donde se concentren más de 1000 personas se requieren cuatro salidas.

1O. Para usos de almacenamiento de riesgo moderado por contener materiales
combustibles que arden con rapidez moderada clasificados A 1, como por ejemplo los
parqueaderos en proyectos de vivienda según tabla K.2.2-1, ¿para el avalúo del área
neta de acuerdo con la tabla K.3.2-1 y K.3.11.1.1 , es válido descontar el área de
circulaciones o la circulación vehicular de acuerdo con K.3.3.2.3 por considerarse como
un espacio de entrada y similares y es correcto afirmar que el área de 900m 2 indicada en
K.3.11 se puede entender como área del piso?
Sí.
11. ¿Para uso unifamiliar o bifamiliar R1 , según la tabla K.2.10-1, la exigencia de K.3.18.1 .1.

"la salida por piso", puede interpretarse como salida en primer piso y la escalera no
protegida como accesos de salida?
Sí. Este caso es una excepción y la salida se entiende en el nivel de descarga y sí se
permiten las escaleras no protegidas al interior.
12. ¿En uso R1 si se supera la altura de 9m o el área de 200m 2 por piso según K.3.18.1 .1,
es correcto interpretar que se requieren dos escaleras no protegidas; es decir, dos
medios de evacuación y no dos escaleras protegidas?

Sí. El requisito debe entenderse como dos medios de evacuación y no como dos
salidas, por lo cual pueden plantearse dos escaleras no protegidas.
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13. ¿Es válido afirmar que en uso unifamiliar o bifamiliar clasificados R1 de cuatro pisos y
menos de 9m se permite una sola escalera no protegida tipo caracol según K.3.8.3.7,
siempre y cuando no se supere la distancia de travesía de 60m?

Sí. Adicionalmente debe cumplirse que la altura libre mínima sea de 2.05m y se
recomienda consultar el numeral K.3.8.3.4 (b) para efectos de las dimensiones de la
contrahuella .
14. ¿Puede interpretarse que un balcón no es una salida sino un acceso a la salida y que
sólo es válido como medio de evacuación en caso de contar con escalera exterior según
K.3.1.3 definiciones?

Sí, y la escalera exterior debe cumplir con el numeral K.3.8.4.
15. Los edificios de gran altura son aquellos que superan los 28m medidos desde el nivel de
la calle. ¿es correcto afirmar que esta medida puede incrementarse a 29.26 m basados
en la definición de nivel de la calle según K.3.1.3 al incluir los siete escalones allí
citados?

Sí.
16. ¿Es válido afirmar que si la cubierta tiene un uso recreativo comunal o privado habitable
u ocupable así sea temporal (distinto al de mantenimiento) , la altura del edificio debe
medirse hasta dicho nivel de cubierta?

Sí.
17. ¿Una cubierta verde habitable (la cual debe ser incombustible según J.2.5.1.6) sin
importar la altura del edificio y que tenga una carga de ocupación mayor a 100 personas,
requiere dos salidas (dos escaleras protegidas con puerta cortafuego) en todo el edificio
hasta el nivel de descarga, según tabla K.3.4-1?

Sí.
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18. Para el uso C1 en el numeral K.3 .12.3.1 cuando se especifica la distancia total de

recorrido para aceptar una sola escalera se debe incluir el recorrido dentro de la
escalera protegida?
Sí.

19. ¿Es correcto afirmar que si se plantea una escalera adicional a las mínimas exigidas,
ésta puede plantearse en caracol como excepción de K.3.8.3.7. para distintos usos?
(Nota: En muchos proyectos las escaleras adquieren una condición arquitectónica como
parte del proyecto, sobretodo en edificaciones existentes, varias de ellas en inmuebles
de conservación).
Sí. Sin embargo se recomienda que esa escalera adicional esté señalizada para
informar al usuario que no es una salida de emergencia.
20. Las rampas que hacen parte del medio de evacuación y que a su vez son para la

movilidad de personas discapacitadas según la NTC 4143, que tengan pendientes hasta
el 12%, son válidas como medio de evacuación como excepción de lo dispuesto en
K.3.8.6.2. donde se limitan a un valor del 8%?
Sí.
21. ¿Es correcto afirmar que en ningún caso se permite que la salida finalice en un área

cerrada de parqueaderos aunque tenga rociadores según K.3 .5.2?
Sí, excepto cuando se tienen dos salidas según K.3.5.2.2, a un vestíbulo con rociadores
que tenga el mismo uso del resto de la edificación.
22. a. ¿Se puede decir que técnicamente corresponden a lo mismo, conexiones de los

carros bomba (numeral J.2.4.7) y conexión de bomberos para sistemas automáticos o
manuales (numerales 3.3.2.1 .1 y 3.3.2.1.2 de la NTC-1669, 2009)?
Sí.
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b. Siendo afirmativa la respuesta al literal a.) se puede afirmar que adicionalmente
corresponden a las conexiones que se localizan (según 6.4.5 de la NTC-1669)
accesibles para la conexión del carro tanque de bomberos o a un hidrante con una
manguera según NSR-10 y que en la norma ICONTEC NTC-1669 se denominan
"conexiones de bomberos" numerales 3.3.2.1.1 y 3.3.2.1.2?

Sí.

23. ¿Las estaciones de manguera en NSR-10 puede decirse que son los mismos gabinetes
referidos en 3.3.6 y 4.4.6 de la NTC-1669?
Sí.
24. a. Cuando se exigen estaciones de manguera de 38mm en NSR-10, ¿puede decirse que
corresponde a un "sistema Clase 11" de la NTC-1669?

Sí. Sin embargo de acuerdo con la NSR-10, se permite que sean manuales únicamente
como una excepción a 5.4.3 de la NTC-1669 para vivienda que no sea de gran altura.
24. ¿Las conexiones de manguera especificadas en J.2.4.7 para edificios de gran altura en
la NSR-1 O, debe entenderse que corresponden a los "Sistemas Clase 1" de la norma
ICONTEC NTC-1669, numeral 5.3.1?

Sí.

25. Es correcto entender que la exigencia de J.2.4.7 para edificios de gran altura la
localización de las conexiones de manguera o Sistema Clase 1, debe hacerse de
acuerdo con lo dispuesto en 7.3.2 de la NTC-1669?
Sí.
26. Para usos complementarios a vivienda y otros usos, ¿debe entenderse la exigencia de
tomas fijas para bomberos y mangueras del Capítulo J.4 de la NSR-10, como un
Sistema Clase 1?
Sí.
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27. La localización de las estaciones de manguera de 38mm, ¿es correcto interpretar que se
realiza de acuerdo con el numeral 7.3.3 de la NTC-1669 y que se localizan fuera de la
salida?
Sí.
28. ¿En edificios de vivienda de gran altura para edificios residenciales R2 es correcto
entender que la exigencia de J.2.4.1 .7 y J.4.3.8.2 corresponde a un Sistema Clase 111 de
acuerdo con la NTC-1669, y debe ser automático o semiautomático?
Sí.
29. ¿Es válido para edificios residenciales R2 no clasificados como de gran altura y que
tengan escaleras protegidas, ubicados en municipios que cuentan con cuerpo de
bomberos activo, permitir cambiar el Sistema Clase 11, exigido en J.4.3.8.2 por un
Sistema Clase 1 (manual}, cumpliendo lo dispuesto en 5.2.4 y 5.4.1.1 de la norma
ICONTEC NTC-1669?
Sí.
30. ¿Es válido para edificios residenciales R2 clasificados como de gran altura, permitir
cambiar el Sistema Clase 111 (compuesto por un Sistemas Clase 1 y 11}, por un sistema
clase 1 automático y con rociadores cumpliendo lo dispuesto en 5.3.3.2 de la norma
ICONTEC NTC-1669?
Sí, es válido siempre y cuando se certifique dicho cambio ante la autoridad encargada
de expedir la licencia de construcción para así poder obtener el certificado de ocupación.
31. ¿Es correcto afirmar que la exigencia de hidrantes en J.4.2.2.1 es ilustrativo o indicativo
y cuando están localizados en espacio público no hacen parte de la licencia de
construcción y que cada municipio a través de las empresas de acueducto verificará el
diseño de las redes matrices y podrá modificar dicha reglamentación a través de sus
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Sí. Deben diseñarse de acuerdo con la Resolución 1096 del 17 Nov. 2000, Art. 88 o la
norma que la modifique, mediante la cual se adopta el Reglamento de Agua y
Saneamiento Básico, RAS 2000. Capítulo A.11.1 .20
32. ¿En edificios de vivienda multifamiliar R2 con ese único uso que requieran dos salidas y
una de ellas descargue al hall o vestíbulo interior es correcto interpretar lo dispuesto en
K.3.18.2.1.2 y J.4.3.8.1 como una excepción de K.3.5.2.2, y por lo tanto no se requieren
rociadores, siempre y cuando la distancia entre la finalización de una de las salidas (la
puerta de dicha escalera) y la puerta del edificio no sea mayor a 6m y la otra salida sí
debe descargar directamente al exterior?
Sí.
33. ¿Para usos de almacenamiento de riesgo moderado donde se clasifican los materiales
combustibles que arden con rapidez moderada A 1 según J.4.3.1 .1 (e), es correcto
afirmar que siempre se requieren rociadores cuando la edificación tiene acceso al
público sin ninguna excepción?
No, existe una excepción que corresponde al caso de parqueaderos localizados debajo
de vivienda, caso en el cual no se requieren los rociadores. En todos los demás casos sí
se requieren los rociadores .
34. ¿Es correcto interpretar que las edificaciones que incluyen uso de vivienda multifamiliar
R2 y parqueaderos A 1 se clasifican como uso mixto según K.2.8?
No, es la única excepción .
35.a. ¿En caso de no hacerse una adecuada sectorización con muros cortafuego se deben
aplicar los requerimientos más exigentes en cuanto a medios de evacuación, rociadores
(J.4.3.6.1), equipos de extinción (J.4.3.6.2) y resistencia al fuego de la estructura?
Sí.
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b. ¿Es válido considerar en uso mixto las edificaciones que incluyen uso de vivienda

multifamiliar R2 y salones de reunión o comunales 13 y que en caso de no hacerse
una adecuada sectorización con muros cortafuego se aplican los requerimientos más
exigentes en cuanto a medios de evacuación, rociadores (J.4.3.6.1 NTC-2301),
equipos de extinción (J.4.3.6.2 NTC-1669) y resistencia al fuego de la estructura?
Sí.

35. ¿Es correcto clasificar el uso como mixto en edificaciones que incluyen uso de vivienda
multifamiliar R2 y parqueaderos A 1 y salones de reunión o comunales 13 y que en caso
de no hacerse una adecuada sectorización con elementos cortafuego se aplicarán los
requerimientos más exigentes en cuanto a medios de evacuación, rociadores (J.4.3.6.1
NTC-2301), equipos de extinción (J.4.3.6.2 NTC-1669) y resistencia al fuego de la
estructura?
Sí.

36. ¿En el caso de la cubierta comunal o en un piso intermedio al clasificarla como L3, se
entiende que se aplican los rociadores a todo el edificio según J.4.3.6 NTC-2301 grupo
de ocupación mixto, a menos que se realice una adecuada sectorización con elementos
cortafuego?
Sí.
37. ¿Es correcto afirmar que los patios interiores en edificaciones no están reglamentados
en los títulos J y K de la NSR-10, y por lo tanto no están prohibidos pero lo

recomendable en términos de protección contraincendios es no emplearlos si no se
toman la medidas para evitar la propagación del fuego y el manejo de humos similar a
los duetos especificados en J.2.5.1.1 O?
Sí.
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38. ¿Se debe entender que si los ascensores están localizados dentro de una salida o
descarga de salida , sus puertas sí requieren protección al fuego según J.2.5.2.7,
J.3.4.2.2 y como excepción a J.3.4.3.3 y que lo recomendable sería presurizar toda la
salida?

Sí.

39. ¿Es correcto entender que la no exigencia de resistencia al fuego de antepechos según
J.3.4.3.6 no aplica para los usos donde específicamente sí se requiere protección para
evitar la propagación del fuego por el exterior según J.2.4.1 , J.2.5.1. 7, J.2.5.2.8?
Sí, la excepción de J.3.4.3.6 no es válida para los usos indicados en J.2.4.1, J.2.5.1. 7 y
J.2.5.2.8 donde específicamente se pretende evitar la propagación del fuego por las
fachadas .

40. Es válido para efectos de presentación de planos estructurales de concreto,
mampostería, metálica, madera o guadua solamente especificar la resistencia al fuego
requerida sin necesidad de hacer una evaluación detallada del diseño y queda como
responsabilidad del constructor y el supervisor técnico garantizar dichas resistencia
según el reglamento NSR-10, especialmente lo especificado en A.1.5.3.2 y A.1 .5.2,
tablas 1.2.4.1, 1.2.4.2, 1.2.4.3. y J.1 .1.3, J.3?
Sí.
41. Es válido para efectos de presentación de planos arquitectónicos indicar únicamente los
medios de evacuación sin necesidad de especificar la resistencia al fuego y al humo, ni
el tipo de acabados y sin necesidad de hacer una evaluación detallada del diseño y
queda como responsabilidad del arquitecto, el constructor y el supervisor técnico
garantizar dichas exigencias en la obra según el reglamento NSR-10, específicamente
los literales A.1.3.3, A.1 .3.6.5 (aspectos de incendio), A.1 .3.8 y A.1 .3.9, tablas 1.2.4.1 ,
1.2.4.2, 1.2.4.3 y J.1.1.3, J.2.5?
Sí.

Secretaría de la Comisión:

2i5

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica

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

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

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

Acta N° 108

42. ¿Es correcto afirmar que los diseños hidráulicos y eléctricos en cuanto a planos y
memorias no hacen parte de los títulos J y K de la NSR-1 O y por lo tanto no son
necesarios para la solicitud de licencia de construcción , pero la ejecución de la
construcción de acuerdo con ellos sí son responsabilidad del constructor según
A.1.5.3.2, A.1 .5.2, tablas 1.2.4.1, 1.2.4.2, 1.2.4.3 y J.1.1.3?
Sí.

43. ¿Es válido afirmar que en la NSR-10 los títulos J y K sí son claramente exigibles para
proyectos de Vivienda de Interés Social, VIS sin importar si son unifamiliares o
bifamiliares, R1 o multifamiliares R2 y sin importar el título de diseño estructural,
prevaleciendo respecto a la "Guía No. 3 de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés
Social" Capítulo 1, página 15 del Ministerio de Vivienda que indica como no aplicables
los títulos J y K para proyectos VIS?
Sí.

44. ¿Es correcto afirmar que para una agrupación de viviendas, la cual para efectos
urbanísticos se considera como multifamiliar, se apliquen las exigencias del grupo R1
unifamiliar y no las de R2 multifamiliar, debido a que se debe tener en cuenta que el
sector de incendios es individual para cada una de las viviendas y no para el conjunto?
Sí.

45. ¿Es correcto afirmar según A.1 0.1.3. 7 en cuanto a edificaciones que se adecúen o
amplíen o modifiquen según A.1 0.1 .3.2. y A.1 0.1.3.4 que el cumplimiento de los títulos J
y K debe hacerse con criterio teniendo en cuenta la norma original, el derecho adquirido
en la licencia inicial y dentro de los criterios de K.3.1.2 y K.3.3.2.2 y los planes de
ordenamiento territorial, sin que eso signifique ajustar el proyecto totalmente a las
nuevas exigencias?
Sí.
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46. ¿Es correcto emplear en un diseño la norma NFPA 101 en cuanto a medios de
evacuación y sistemas de protección pasiva y activa como una alternativa de diseño de
acuerdo con los artículos 10 y 11 de la Ley 400 de 1997, incluyendo un memorial de
responsabilidad para la obtención de la licencia?
Sí.

47" ¿Es correcto interpretar que lo indicado en el capítulo H.1 de la NSR-10 sobre la firma
de planos de cimentación por parte del ingeniero geotecnista no es un requisito exigible
para la expedición de licencias de acuerdo con A.1 .3.7.?
No. Sí se necesita la firma del geotecnista en los planos de cimentación.
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