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

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

Acta Nº 115
Fecha:
31 julio de 2013
Hora:
15:00
Lugar:
Oficina ingeniero Luis Enrique García
Asistentes:
Ing. Carlos Ariel Cortés, Representante del MVCT
Ing. Luis Enrique García R., Representante de la Presidencia de la República
Arq. Alejandro Sokoloff, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
Ing. Luz Dary Pulido, Delegada de CAMACOL
Ing. Luis Eduardo Laverde, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
Ing. Josué Galvis R., Presidente de Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales
Ing. Eduardo Castell R., Presidente de AIS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del Quórum
La Arquitecta Sandra Forero, Presidente de CAMACOL y el ingeniero Carlos E. Alvarado,
Delegado del Servicio Geológico Colombiano, se excusaron de asistir a la reunión.
Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario.

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 No. 114
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El acta fue enviada previamente, se realizaron comentarios y ya fueron implementados.
Con estas anotaciones, se aprueba el acta de la reunión Nº 114.
4. Informe Contrato Abogados y Certificación
No hay actualización al respecto.
5. Informe Avance Contrato Revisión Títulos J y K
El ingeniero Eduardo Castell presentó a los miembros de la Comisión, el avance del contrato de
Revisión de los Títulos J y K. Igualmente, informa a los asistentes que una de las reuniones de
seguimiento de dicho contrato se realizó previamente a la realización de la presente reunión.
6. Propuesta Postulación Dr. Julián Cardona C. – Presidente ACIEM – Asociación
Colombiana de Ingenieros
Se acuerda contestar al Dr. Julián Cardona C., Presidente de ACIEM que no se puede postular
a formar parte de la Comisión, debido a que no representa o forma parte de alguna de las
asociaciones que conforman la Comisión de acuerdo con lo establecido en la Ley 400 de 1997.
7. 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:
5.a – Se discutió la manera de responder a la comunicación del señor JORGE DAIRO MAZO
ESPINOSA, Representante Legal de EXTRUSIONES S.A., quien acogiéndose a un derecho
petición solicita aclarar los requisitos para los empaques y características apropiadas para su
uso en los sistemas vidriados, ante lo cual se aclara que se está redactando una propuesta de
respuesta a la Comisión.
Se solicita al Ingeniero Eduardo Castell que coordine la propuesta de respuesta con la
subcomisión.
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5. b – La subcomisión conformada para responder la consulta sobre el sistema constructivo
Ercolith, numeral 5-g del Acta 114, entrega su respuesta, la cual se transcribe a
continuación:
“Se recibió comunicación del señor JÖRG HEINRICH, Representante Legal de Ercolith®
quien realiza una solicitud de homologación para el sistema constructivo Ercolith®, basado
en un sistema prefabricado de paneles de concreto aligerado de alto desempeño EPS. Al
respecto se comenta:
1. El material denominado "concreto liviano de alto desempeño", por los solicitantes, y que
es un elemento básico de los paneles prefabricados para muros del sistema "Ercolith",
constituidos por un concreto fabricado con un agregado aligerado con poliestireno
expandido, no cumple los requisitos contenidos en Reglamento NSR-10. Al respecto, se
transcribe la definición de concreto liviano del Reglamento en el "Capítulo C.2- Notación
y definiciones- (página C-28: Concreto completamente liviano (AII-Iightweight concrete):
Concreto de peso liviano que contiene agregado fino y grueso de peso liviano y que
cumple con lo especificado en NTC 4045 {ASTM 330)".
2. En la sección C.1.5 - Obligatoriedad de las normas técnicas citadas en el Título C – del
Reglamento NSR-10 se encuentra: "C.1.5.1 - Las Normas Técnicas Colombianas NTC,
citadas en el presente título del Reglamento, hacen parte de él. ..."
3. En el Capítulo C.3 - Materiales- del Reglamento NSR-10 (página C-55) se cita la norma
"NTC- 4045 - Agregados livianos para concreto estructural (ASTM C330)" que, por lo
tanto, hace parte del Reglamento, y en la norma mencionada no se considera el
poliestireno expandido como uno de los posibles "agregados procesados" utilizables
para concreto liviano.
4. En el Capítulo C.3 - Materiales- del Reglamento NSR-10 (Página C.42) Sección C.3.3Agregados y específicamente en C.C.3.3.1- dice: "C.3.3.1 - Los agregados para
concreto deben cumplir con una de la siguientes normas:
a) Agregado de pesar normal: NTC 174 (ASTM C33)
b) Agrado liviano: NTC 4045 (ASTM C330)
5. En J.3.5.2(c) (página J-20) se da la siguiente Advertencia — ACI 318 y NSR-10 solo
permiten el uso de un tipo muy particular de agregado liviano fabricado industrialmente
que cumple la norma NTC 4045 (ASTM C330) y sobre los cuales hay amplias
investigaciones experimentales especialmente en lo referente a su resistencia a los
esfuerzos cortantes. Los concretos aligerados con otro tipo de materiales requieren
aprobación previa por parte de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de
Construcciones Sismo Resistentes. Los concretos aligerados con poliestireno o
poliuretano expandido o con productos vegetales como cascarilla de arroz, no están
cubiertos por el Reglamento NSR-10, no pueden emplearse en usos estructurales y su
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empleo representa un riesgo inaceptable desde el punto de vista de prevención del
fuego en las edificaciones.
En consecuencia se considera que el sistema referido con uno de sus componentes básicos
no homologable como "concreto liviano" no puede ser homologado para su utilización en el
país.
Una vez leído este documento, la Comisión acepta la conclusión del análisis y, en
consecuencia, acuerda responder de esta manera la consulta.”

8. Solicitudes de Regímenes de Excepción Aprobados en el Acta 114- Proceso
Ministerio Eternit Colombia S.A. – Vivienda Celular
El ingeniero Eduardo Castell consulta sobre el procedimiento que se debe seguir en el
Ministerio para redactar los Regímenes de Excepción.
9. Consultas a la Comisión.
9. a – Se recibió comunicación del señor ROBERT ALFARO GARCÍA, Representante Legal de
AG Vivienda Cáceres, quien solicita información sobre aval al cálculo estructural del proyecto
Construcción en sitio propio Cáceres I. En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia
así:
1.
2.

“La Comisión no es una entidad facultada para otorgar avales de diseños estructurales.
Las entidades que están facultadas para realizar la revisión de los diseños y su conformidad
con la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios son las curadurías y las oficinas de
planeación urbana municipal.
3. Es importante aclarar que la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de
Construcciones Sismo Resistentes, creada por la Ley 400 de 1997, no es una autoridad
administrativa ni judicial, sino un órgano consultivo como se indica en el parágrafo del
artículo 41 de la Ley 400 de 1997 que a continuación se transcribe:
“Parágrafo.- La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo
Resistentes será un cuerpo exclusivamente consultivo del Gobierno Nacional y no podrá asumir
funciones que invadan la competencia constitucional que tienen los Distritos y Municipios en
materia de vigilancia y control de las actividades relacionadas con la construcción.”

4. 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
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Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes (Ley 400/97) debe
conceptuar.”

9. b – Se recibió comunicación del arquitecto ARIS LUCAS CASTELLANOS, Curador Primero
Urbano de Sincelejo, quien solicita información sobre la aplicabilidad del Capítulo 18 de la NSR10 al sistema estructural postensado. La Comisión se pronuncia como se indica a continuación:
1. “En las definiciones del Título C de la NSR -10 se define de la siguiente manera el Concreto
Preesforzado, en sus dos modalidades, Postensado y Pretensado.

Comentario de la Comisión: En las definiciones se utiliza la palabra acero de preesforzado
como refuerzo para el concreto.
2. A continuación se presenta el alcance C.18.1 del Capítulo C.18 de la NSR-10.

Comentario de la Comisión: Las disposiciones de concreto preesforzado se desarrollaron
para elementos estructurales tales como losas, vigas y columnas que se utilizan
comúnmente en edificaciones. Con esto se ratifica que el concreto postensado se puede
utilizar en edificaciones.”

9. c – Se recibió comunicación del ingeniero HERNÁN AGREDO ACEVEDO quién solicita
aclaración sobre la necesidad de actualizar los diseños a la norma NSR-10 de un escenario
deportivo que la alcaldía de Bucaramanga está interesada en terminar de construir.
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La Comisión se pronuncia así:
1. “La Comisión solo tiene competencia sobre aspectos relacionados con la Ley 400 de
1997 y sus decretos reglamentarios. Antes de la entrada en vigencia del reglamento
NSR-10 (15 de diciembre de 2010), los diseños debían regirse por el reglamento NSR98.
2. Las entidades que están facultadas para realizar la revisión de los diseños y su
conformidad con el reglamento vigente son las curadurías y las oficinas de planeación
urbana.
3. Finalmente se debe anotar que el trámite de licencias de construcción en sí
corresponde al alcance de la Ley 388 de 1997, por lo que se escapa de las
atribuciones sobre las que la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de
Construcciones Sismo Resistentes (Ley 400/97) debe conceptuar. Se recomienda al
consultante el estudio del decreto reglamentario de la ley 388 de 1997, Decreto 1469
del 30 de Abril de 2010”

9. d – Se recibió comunicación del señor ALFONSO CARDENAS SPITTIA, Subdirector de
Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial, del ministerio de Vivienda, quien traslada la solicitud
recibida en su Despacho por parte del señor PEDRO JOSÉ RAMÍREZ MEDINA en relación con
el método constructivo para una vivienda en Barichara que no cuenta con vigas de amarre, ni
viga corona.
La Comisión se pronuncia así:
1. “Los planos de la vivienda presentados establecen que la vivienda está diseñada en
tapia pisada (Adobe), este material no está aprobado ni permitido por la NSR-10.
2. Dado que la casa ya se encuentra construida, con el fin de estudiar la manera de
reforzar la vivienda para reducir su vulnerabilidad, la Comisión sugiere seguir las
recomendaciones del documento “Diseño Sísmico de Muros de Adobe Reforzado con
Geomallas” escrito por el Ingeniero Daniel Torrealva de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
3. Se adjunta en medio físico, el documento: “Diseño Sísmico de Muros de Adobe
Reforzado con Geomallas” del Ingeniero Daniel Torrealva de la Pontificia Universidad
Católica del Perú”
4. No obstante, la Comisión hace notar que la anterior recomendación no constituye, por
ningún motivo, una autorización para la construcción de edificaciones nuevas de tierra,
adobe o tapia pisada. En Colombia, de acuerdo con el Reglamento NSR-10 no es lícito
construir edificaciones nuevas de adobe, tierra o tapia pisada. No es de competencia
de esta Comisión tratar las razones por medio de las cuales se autorizó la construcción
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de la mencionada edificación por parte de la autoridades municipales competentes de
Barichara, en caso de que se trate de una edificación nueva.”

9. e – Se recibió comunicación de la señora SANDRA XIMENA DÍAZ SÁNCHEZ,
Representante Legal de HL Ingenieros SA, quien solicita aclaración de los criterios de
clasificación de edificio convencional y criterios de ocupación. La Comisión se pronuncia como
se indica a continuación:
“El diseño de una estructura en Colombia se debe realizar siguiendo una de las
recomendaciones que se presentan a continuación:
1. La definición de Edificación de la NSR -10 es la siguiente (ver Capítulo A.13)

2. El alcance de la NSR-10 es el diseño y construcción de edificaciones nuevas o
reforzamiento estructural de existentes, como se puede apreciar a en la Sección A.1.2.3 del
Título A del Reglamento NSR-10:

3. Las estructuras especiales citadas a continuación y aquellas cuyo comportamiento dinámico
sea diferente al de edificaciones son las excepciones de la NSR-10 y se da la opción de
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diseñarlas siguiendo las recomendaciones del Apéndice A-1, tal como se aprecia en el
numeral A.1.2.4 de la NSR-10:

4. Para aquellas estructuras especiales que se salen del alcance de la NSR-10, el Apéndice A1 de la NSR-10 establece lo siguiente, ver A-1.1.1:

5. El documento Norma AIS-180 establece los lineamientos para aplicar la NSR-10 en el
diseño de algunas de las estructuras especiales. La Norma AIS 180-13 se puede conseguir
en la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS.
6. Finalmente, para el diseño de puentes se puede aplicar el Código Colombiano de Diseño
Sísmico de Puentes.”
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9. f – Se recibió comunicación del arquitecto CARLOS ALBERTO VALERO MORA, Curador
Segundo Urbano de Cúcuta, quien solicita información sobre la aplicabilidad del Capítulo 18 de
la NSR-10 al sistema estructural postensado. La Comisión se pronuncia como se indica a
continuación:
1. “En las definiciones del Título C de la NSR -10 se define de la siguiente manera el Concreto
Preesforzado, en sus dos modalidades, Postensado y Pretensado.

Comentario de la Comisión: En las definiciones se utiliza la palabra acero de preesforzado
como refuerzo para el concreto.
2. A continuación se presenta el alcance C.18.1 del Capítulo C.18 de la NSR-10.

Comentario de la Comisión: Las disposiciones de concreto preesforzado se desarrollaron
para elementos estructurales tales como losas, vigas y columnas que se utilizan
comúnmente en edificaciones. Con esto se ratifica que el concreto postensado se puede
utilizar en edificaciones.”

9. g – Se recibió comunicación de la señora MARTA LUCÍA JULIAO ZARATE, Directora de
Proyecto, Consorcio ING-GD, quien solicita información sobre el índice de ocupación en
ambientes escolares. La Comisión se pronuncia así:
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“Se deben utilizar los dos valores dados por la Norma NTC 4595 y el Título K del Reglamento
NSR-10, ya que no son excluyentes, como se explica a continuación:
1. El índice de ocupación de la norma “Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes
Escolares” - ICONTEC NTC 4595, se debe utilizar para establecer el Área de Piso que
prescribe esa norma para el dimensionamiento arquitectónico.
2. Los índices de ocupación de la NSR-10 - Título K se deben utilizan para el cálculo del Área
Neta de Piso que es el área que se presume ocupada por personas para efecto de utilizarse
en el cálculo de la carga de ocupación de cualquier piso o espacio ocupado. (K.3.1.3) para
establecer los requisitos de seguridad.”

9. h – Se recibió comunicación del ingeniero FRANCISCO FUENTES ACOSTA, quien solicita
aclaración sobre la respuesta dada por parte de la Comisión en el Acta No. 113 respecto a la
acreditación de supervisor técnico. La Comisión se pronuncia así:
El comentario de la Comisión es el siguiente:
1. “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 lo prescrito por medio de
la validez y antigüedad de la matricula profesional dado por el Decreto 1469 del 30 de Abril
de 2010.
2. De acuerdo al anterior Decreto, solo puede acreditarse como Supervisor Técnico
profesionales que previamente acreditaron más de (5) años de ejercicio profesional ante la
autoridad municipal o distrital encargada de la expedición de las licencias.”

9. i – Se recibió comunicación del señor JOSÉ FERNANDO BEDOYA, Director General de
Metecno de Colombia. S.A., quien solicita la homologación bajo el NSR-10 de un régimen de
excepción de un sistema de construcción prefabricada con paneles sándwich desarrollado por
su empresa. Anexa estudio de prefactibilidad desarrollado con la Escuela de Ingeniería. La
Comisión se pronuncia así:
1. “En varios apartes del informe elaborado por la Escuela Colombiana de Ingeniería (por
ejemplo, en la conclusión 5.5.3) se anota que los esfuerzos esperados al nivel de resistencia
son aceptables, dado que en general no superan los 5 MPa, siendo el límite de
proporcionalidad 4.4 MPa y allí se aclara en dónde se supera ese valor, llegando incluso a
11 MPa, pues se trata de zonas muy localizadas, alrededor de las aberturas de la fachada
anterior. No obstante, si se revisa la Fig 5.5 del mismo informe, se observa que las zonas
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con esfuerzos mayores de 5 MPa no son tan pequeñas, en especial en el panel que
contiene la ventana de la derecha mostrada en esa figura.
Adicionalmente, hay que señalar, en concepto de la Comisión, que los análisis realizados
fueron elásticos, no obstante hay algunas zonas con esfuerzos mayores que el límite de
proporcionalidad adoptado a partir de los ensayos. Las gráficas de carga-deformación
(Fig.3.34, 3.74, 3.97 y 3.98 del mismo informe, entre otras), así como las descripciones de
las fallas y las fotografías correspondientes, muestran que el comportamiento del material
no exhibe prácticamente ninguna ductilidad. La falla es frágil, por lo que en principio, donde
el modelo muestra esfuerzos normales iguales a dos o más veces el límite de
proporcionalidad (siendo más altos aún los esfuerzos principales, o los esfuerzos de von
Misses, por ejemplo), y cuenta habida que no hay una reserva de resistencia del tipo de
endurecimiento por deformación, muy seguramente ante la ocurrencia de un sismo aún de
menor intensidad del prescrito por el Reglamento NSR-10, se presentarán fallas locales
que podrían generar fallas generales. Hay que subrayar que los paneles con carga en el
plano (Fig 3.88) muestran un comportamiento con cierta ductilidad, y mayor aun la del
conjunto de paneles de cubierta, pero ese comportamiento es para carga actuando en el
plano del panel, y los esfuerzos que preocupan a la Comisión son para carga normal al
plano del panel.
Es cierto que en el mismo informe se advierte que alrededor de las aberturas habrá
refuerzos que no se incluyeron en los análisis, y que por tanto no son preocupantes los altos
niveles de esfuerzos normales esperados allí. Este argumento parece acertado, pero
requiere una validación concienzuda. No hay claridad sobre el tamaño, la rigidez y la
resistencia de los refuerzos, sus sistemas de fijación, el área del panel que quedaría
reforzada, etc.
2. No hay ensayos de los muros con aberturas, y dado que representan un área tan
significativa de algunos de los paneles, parecería conveniente hacerlos, más aun si, como
era de esperarse, el análisis con elementos finitos muestra que para cargas normales al
plano, los mayores esfuerzos estarán en esos muros. Incluso, para cargas en el plano, el
comportamiento de esos muros va a ser muy diferente del que se determinó en los ensayos
para los paneles independientes y sin aberturas. En caso de realizar estos ensayos, se
justificaría hacerlo con los marcos de refuerzo que se supone que tendrán esas aberturas.
3. Para la determinación de las propiedades mecánicas de los muros, se ensayaron los
paneles con soportes laterales para restringir el pandeo normal al plano del muro, dado que
en la realidad no existirán esos soportes, quedan dudas sobre lo que ocurrirá con los muros
reales.
4. No se informa de la realización de ensayos cíclicos en los paneles. Esta investigación
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podría pensarse que no es necesaria, dado que el diseño de las viviendas se está
realizando con un coeficiente R de 1.0, no obstante, tratándose de un material compuesto
por elementos tan disímiles como las láminas de acero y el núcleo de poliuretano, surge la
duda de cuál será la respuesta del material, y de si no se despegarán las láminas del núcleo
por la acción de cargas cíclicas.
5. Los análisis de viento deberían contemplar el edificio parcialmente cerrado, pues con las
presiones generadas por un viento con velocidad alta, seguramente se romperán los vidrios
o bien, calcular un espesor de vidrio que garantice que no habrá roturas, o como alternativa
usar un vidrio de seguridad.
6. En el modelo estructural se plantea un sistema de conexión entre paneles y entre muros y
cubierta, pero dentro de la información recibida no es claro en la realidad cómo se harán
esas conexiones, en especial, cómo se garantizará que en la cumbrera no hay una
discontinuidad en el diafragma.
7. En el informe se hacen varias recomendaciones a las que hay que prestar especial
atención, entre otras las siguientes:
-

-

-

Sería conveniente aumentar el número de conectores entre los paneles para tener
una mejor acción de diafragma (conclusión 3.5 del informe ejecutivo). En todo caso
allí mismo se hace una aseveración que genera ciertas inquietudes, en el sentido de
que se requiere ese mayor número de conectores para “garantizar la integridad”.
¿Con el diseño estructural propuesto hay dudas sobre la integridad?
En la página 196 del informe final hay una recomendación sobre hacer juntas flexibles
en los marcos de las ventanas, debido a que el modelo muestra deformaciones grandes,
y que así podría evitarse la rotura de los vidrios.
La conclusión 6.5 sobre mejoras al sistema para evitar daños importantes.

8. A lo largo del informe se mencionan las conexiones con remaches pop, pero no hay una
descripción detallada de estos. Es absolutamente necesario que el informe se acompañe
con los planos generales constructivos, donde estén todos los detalles: elementos de borde
en aberturas, esquineros, sistemas de apoyo en la cimentación, cantidades, separaciones y
características de los conectores: remaches pop, anclajes zamac, etc., así como la conexión
de los muros con la cubierta y de los paneles de cubierta en la cumbrera. En algunos
apartados se nombra la separación entre conectores con la cual se realizaron los ensayos,
pero no hay evidencia de que las viviendas se vayan a construir siguiendo esos parámetros.
9. No corresponde al informe presentado determinarlo, pero para efectos de aprobar el
sistema constructivo surge una inquietud relacionada con la vida útil del material empleado,
a saber ¿cuál es la estabilidad estructural de los paneles con el paso del tiempo? ¿El
comportamiento conjunto de las láminas y el poliuretano permanece o varía con el tiempo?
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¿Habrá degradación? ¿Cómo afectará la humedad las características estructurales de los
paneles? Es importante que el fabricante certifique esta vida útil.
La comisión concluye que es necesario que el solicitante presente un nuevo informe corregido,
en el cual se dé respuesta a los puntos expuestos anteriormente por la Comisión.”

9. j – Se recibió comunicación del señor ALDO ENRIQUE CADENA ROJAS, Secretario Distrital
de Salud, quien solicita información sobre la necesidad de actualizar los diseños del hospital de
Kennedy Nivel III a la NSR-10. La Comisión se pronuncia así:
1. “El Hospital cuenta con diseños de reforzamiento de acuerdo a la NSR-98 desarrollados
durante los años 2007 a 2010.
2. A continuación se citan las Secciones A.10.9, A.10.9.1 y A.10.9.(e). del Reglamento NSR10. En ellas se establece que aquellas edificaciones que fueron intervenidas durante la
vigencia del Reglamento NSR-98, no hay necesidad que su vulnerabilidad sea evaluada
nuevamente con NSR-10 ni que el reforzamiento se ajuste a NSR-10.

Comentario de la Comisión: Teniendo en cuenta los dos puntos citados el Hospital puede
continuar la ejecución del proyecto diseñado con la NSR-98.”

9. k – Se recibió comunicación de los ingenieros MARTHA WINTER DOMÍNGUEZ y HUGO M.
RESTREPO ARISTIZABAL, de la firma Metal y Concreto, quienes solicitan información sobre el
factor de seguridad de volcamiento. La Comisión se pronuncia así:
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1. “Una reglamentación de sismo resistencia como es el Reglamento Colombiano de
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 contiene los requisitos mínimos que deben
cumplir las edificaciones que se construyen en el país con el fin primordial de salvaguardar
la vida de los ciudadanos (Artículo 1° de la Ley 400 de 1997).
2. El Reglamento NSR-10 no constituye un libro de texto ni está redactado para realizar esta
función. Los requisitos contenidos en él deben ser aplicados, para salvaguardar la vida de
los colombianos, por profesionales que demuestren su competencia a través de un título
universitario profesional indicado explícitamente por la Ley 400/97 y una experiencia mínima
prescrita por la misma Ley para las diferentes labores contempladas en su alcance tal como
se indica en los Artículos 5°, 6°, 17°, 22° y 23° de la Ley 400/97.
3. La estabilidad es un principio básico cubierto en diferentes cursos obligatorios dentro del
pensum de Ingeniería Civil, profesión que deben tener quienes realicen y suscriban como
profesionales responsables los diseños estructurales y estudios geotécnicos de las
edificaciones para efectos de la obtención de las licencias construcción correspondientes.
4. En numerosos asuntos técnicos el Reglamento NSR-10 deja al criterio del profesional las
medidas que debe adoptar para salvaguardar la vida de los ocupantes de estas
edificaciones sin entra en detalles que hacen parte de los conocimientos asociados con la
profesión correspondiente. La estabilidad figura como uno de estos principios básico que
debe tener el profesional que los realiza y no es función de esta Comisión entrar a dar
instrucción sobre asuntos que el profesional debe dominar y manejar con el criterio que le
dan los conocimientos profesionales debidamente adquiridos a través de su educación y la
experiencia profesional derivada de su correcta aplicación.
5. A continuación se transcribe el literal A.3.7.2 de la NSR-10, en el punto (b) se establece que
para evaluar los efectos sobre el terreno se debe trabajar con las combinaciones de
esfuerzos de trabajo B.2.3, en donde aplique las fuerzas reducidas de diseño E=Fs/R se
multiplican por 0.7. A partir de esto se pueden evaluar las diferentes combinaciones y
evaluar el vuelco en condición estática.

6. En la Sección H.4.10 de la NSR-10 que se transcribe, se presentan las condiciones que se
deben tener para el diseño estructural de la cimentación, se habla de verificaciones de
capacidad portante admisible, asentamientos totales y diferenciales y giros.
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7. En la Sección H.4.9.3, H.4.9.4 y en la Tabla H.4.9-1 de la NSR-10, se establecen los límites
para asentamientos diferenciales y giros que se deben verificar.
8. En la Sección H.7.2 de la NSR-10, se establecen las condiciones que se deben considerar
en el análisis de respuesta dinámica de cimentaciones. Importante hacer notar el literal (f)
se deben tener desplazamientos totales y relativos en puntos relevantes.
9. En la Sección H.7.3 de la NSR-10 que se transcribe, se establecen las condiciones de
estabilidad que se deben considerar en los análisis de respuesta dinámica de
cimentaciones. Importante hacer notar el literal (d) se deben “verificar estabilidad de la
cimentación por efectos de volteo y arrancamiento...”

10. Aunque pareciera que no hay en la NSR-10 un punto directo para tener en cuenta el
volcamiento, cada uno de los puntos citados anteriormente definen claramente cómo debe
realizarse su evaluación.
11. A la Comisión no le parece adecuado el argumento de costos incurridos cuando se trata de
la preservación y defensa de la vida de los ciudadanos.
12. La Comisión no acepta que se citen los nombres de profesionales a los cuales se les
asignan respuestas verbales sin ningún soporte formal y sin que ellos suscriban
personalmente los comentarios que se les asigna de forma indebida y sin soporte
adecuado.”

13. l – Se recibió comunicación del señor CESAR AUGUSTO COLORADO ANDRADE sobre
una consulta en relación con el Título H NSR-10. La Comisión se pronuncia así:
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1. “Una reglamentación de sismo resistencia como es el Reglamento Colombiano de
Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 contiene los requisitos mínimos que deben
cumplir las edificaciones que se construyen en el país con el fin primordial de salvaguardar
la vida de los ciudadanos (Artículo 1° de la Ley 400 de 1997).
2. El Reglamento NSR-10 no constituye un libro de texto ni está redactado para realizar esta
función. Los requisitos contenidos en él deben ser aplicados, para salvaguardar la vida de
los colombianos, por profesionales que demuestren su competencia a través de un título
universitario profesional indicado explícitamente por la Ley 400/97 y una experiencia mínima
prescrita por la misma Ley para las diferentes labores contempladas en su alcance tal como
se indica en los Artículos 5°, 6°, 17°, 22° y 23° de la Ley 400/97.
3. El comportamiento dinámico de los suelos al ser afectados por los movimientos causados
por la ocurrencia de un sismo debe estar dentro de los conocimientos de los cuales debe
demostrar competencia un ingeniero geotecnista, especialmente si ejerce su profesión en
una población localizada en una zona de amenaza sísmica alta como lo es la ciudad de
Yumbo, Valle.
4. En respuesta a su pregunta No. 1, la Comisión de permite contestar lo siguiente:
El Reglamento NSR-10 aborda el tema de la respuesta dinámica de los suelos al ser
afectados por ondas sísmicas en numerosas apartes de su contenido. Basta citar los
siguientes:


A.1.3.2 – Estudios Geotécnicos



A.1.3.12 — Aspectos fundamentales del diseño, donde en los literales (a) se
insiste sobre la respuesta del suelo, (b) donde se requiere una evaluación del
potencial de licuación del suelo, y (c) donde se requiere una evaluación de la
falla de taludes y aspectos de remoción en masa debida al sismo.



A.1.5.4 —Estudio geotécnico, donde se establecen los requisitos mínimos que
debe cumplir el estudio geotécnico. en el cual en su literal (a) indica que se
deben definir los efectos locales sísmicos y (c) donde se refiere a los efectos de
interacción suelo-estructura relacionados con la respuesta sísmica.



A.2.1.2 — Efectos locales diferentes, indica cómo se pueden aceptar parámetros
de respuesta sísmica del suelo diferentes a los prescritos directamente por NSR10 y como aplican los requisitos de microzonificaciones y estudios de sitio para
efectos sísmicos.



A.2.4 — Efectos locales. Esta sección está totalmente dedicada a la respuesta
sísmica de los estratos de suelo sobre los cuales está localizada la edificación.
Allí se definen las propiedades dinámicas de los suelos a través de ensayos de
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penetración estándar, velocidad de lo onda de cortante del suelo, resistencia al
corte e índice de plasticidad, cuando se trata de suelos cohesivos.


A.2.9 — Estudios de microzonificación. Aunque no se trate de realizar un estudio
de microzonificación, el profesional responsable debe dominar los conceptos
geotécnicos que allí se presentan.



A.2.10 — Estudios sísmicos particulares de sitio. Allí se describen los parámetros
geotécnicos que se deben estudiar para evaluar, de una forma particular, el sitio
donde se encuentra localizada la edificación.



A.3.6.4.2 — Vigas de amarre de la cimentación. Donde se trata la forma de
diseño de estos elementos relacionados con la cimentación de la edificación.



A.3.7.2 — Cimentación. Aquí se describe en detalle lo requerido para el diseño
de la cimentación de la edificación ente efectos sísmicos.



A.5.5.5 — Fuerzas en la cimentación. Aquí se indica cómo se determinan las
fuerzas en los elementos de la cimentación cuando se utiliza el análisis dinámico.



Capítulo A.7 — Interacción Suelo-Estructura. Este capítulo está dedicado a los
efectos de la interacción de la estructura con el suelo que le da apoyo en la
cimentación. En él se definen los parámetros que deben tenerse en cuenta de las
propiedades del suelo para efectos dinámicos y otros aspectos íntimamente
ligados con la respuesta dinámica del suelo.



A.10.7.4 — Efectos en la cimentación. Se presentan los requisitos que debe
cumplir la cimentación en caso de una ampliación adosada de una estructura
existente.



A.10.8.6 — Efectos en la cimentación. Se presentan los requisitos que debe
cumplir la cimentación en caso de una ampliación en altura de una estructura
existente.



Capítulo A.13 — Definiciones. En este capítulo se definen numerosos términos
técnicos relacionados con la geotécnica y la respuesta dinámica de los suelos.



Apéndice A-2 — Recomendaciones para el cálculo de los efectos de interacción
dinámica suelo-estructura. En este capítulo de define como se establecen las
propiedades dinámicas de los suelos cuando se ven afectados por ondas
provenientes de un sismo. En la Tabla A-2.1-1 se definen las propiedades del
suelo que sean representativas de su comportamiento a niveles de deformación
unitaria, conmensurables con los que producen los movimientos sísmicos de
diseño.
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Título H — Estudios Geotécnicos. Da todos los lineamientos respecto a la
geotécnica de edificaciones cubiertas por el alcance de la Ley 400/97 y el
Reglamento NSR-10.

5. En respuesta a su pregunta No. 2, la Comisión se permite responder que lo contenido en el
Título H en las secciones anotados por quien hace la consulta, fija los parámetros que el
ingeniero geotecnista debe tener en cuenta al realizar sus estudios, pero en ninguna
manera lo exime de tener que cumplir los requisitos de resistencia sísmica de la edificación
exigidos en los Títulos A y B del Reglamento NSR-10. El estudio geotécnico debe indicar
claramente que criterios adoptó al producir las recomendaciones geotécnicas dando
cumplimiento a todo lo exigido, en todos sus Títulos, al Reglamento NSR-10. La Comisión
hace notar que una de las ramas de la ingeniería civil que requiere los mayores
conocimientos y criterio del ingeniero es precisamente la geotécnica. Por esta razón el
profesional responsable debe documentar todas las decisiones que tome al respecto para
salvaguardar la vida de los habitantes de la edificación.
6. La Comisión se abstiene de contestar la pregunta No. 3 por considerar que depende de
criterios de ingeniería que deben ser debidamente sustentados en el correspondiente
estudio geotécnico por el profesional responsable, siempre y cuando se cumplan los
requisitos de resistencia sísmica contenidos en los Títulos A y B del Reglamento NSR-10.
7. Respecto a la pregunta No. 4 aplica igualmente la contestación a la pregunta No. 3 y la
Comisión se abstiene de contestar dado que invadiría el ámbito de criterio que tiene cada
profesional responsable de un diseño. Lo anterior aplica igualmente a las preguntas No. 5 y
6.
8. En respuesta a las preguntas 5 y 6, la Comisión responde que se debe hacer un estudio
geotécnico con exploración de la estratigrafía y determinación de parámetros de resistencia.
Este es el objeto del estudio geotécnico. No corresponde a la comisión responder este tipo
de preguntas, no es del alcance del Reglamento NSR10.”

9. m – Se recibió comunicación del ingeniero FERNANDO ARAQUE PATIÑO, Gerente Técnico
de Amarilo, quien solicita aclaración sobre la aplicación específica de los títulos J y K del NSR10 para proyectos de vivienda R-2. La Comisión se pronuncia así:

1. “MEDIOS DE EVACUACIÓN
1.1. HIPÓTESIS 1. Escalera sin puerta propia, protegida y cerrada mediante las
puertas de los apartamentos que conforma una salida
Secretaría de la Comisión:
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
Carrera 19A N° 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

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

Acta Nº 115

Las preguntas se incluyen en el texto y se presentan enmarcadas.

RESPUESTA 1.1.1. No. Este tipo de escalera se considera un acceso a la salida.
Las escaleras de evacuación no protegidas solamente son permitidas en proyectos
multifamiliares R-2 si se cumplen las siguientes condiciones:
1. La última planta habitable no está ubicada a más de 15m (medidos verticalmente
hasta la cara superior de la placa del nivel habitable servido) por encima del nivel
de la calle.
2. Si el edificio no está protegido con rociadores automáticos, la distancia máxima
de recorrido hasta la salida al exterior no supera 60m.
3. Si el edificio está protegido con un sistema automático de rociadores, la distancia
máxima de recorrido hasta la salida al exterior no supera 75m.
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RESPUESTA 1.1.2. Los requisitos expuestos para las puertas no son una compensación
segura que garantiza una salida/escalera protegida.
Este tipo de escalera que no es independiente y comparte el mismo hall a donde abren
las puertas de los apartamentos no cumple con los principales requisitos de seguridad
contra incendios prescritos en el NSR-10.
- Los parámetros y especificaciones arquitectónicas definidos en el Título K tienen
como objetivo la seguridad y la protección de la vida. (ver artículo K.1.1.1)
- Cuando se tiene un solo medio de evacuación se debe evitar que este medio sea
ineficiente por alguna falla humana o mecánica. (ver artículo K.3.4.1)
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RESPUESTA 1.1.3. Las escaleras/salidas protegidas deben ser un sitio seguro.
Cualquier red o instalación técnica que se instale dentro de una escalera compromete la
seguridad de esta.
Dentro del espacio de la escalera solamente se permiten los elementos que hacen parte
de la red contra incendio.
Los ductos técnicos del edificio deben cumplir con las exigencias de seguridad
especificadas en el literal J.2.5.1.10. Además específicamente en el numeral J.2.5.1.10
(c) se especifica que los buzones o tolvas, y sus ductos, para descarga de basuras no
pueden estar ubicados al interior de una escalera que sea parte de un medio de
evacuación.
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1.2. HIPÓTESIS 1. Escalera sin puerta propia, protegida y cerrada mediante las
puertas de los apartamentos que conforma una salida

RESPUESTA 1.2.1. Este tipo de escalera no protegida y que no está cerrada en un
espacio independiente no se considera una “Salida”, es un espacio de acceso a la
salida. Las puertas que cierra este hall pertenecen a apartamentos o unidades de
vivienda y no a salones individuales. Por tal razón no se puede usar el artículo K.3.6.3.
El artículo K.3.6.3 no es una excepción del artículo K.3.18.2.4.
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RESPUESTA 1.2.2.a. No. El K.3.6.3 es un artículo que se especifica para salones
individuales y no para una unidad de vivienda compuesta de diferentes cuartos y
espacios.

RESPUESTA 1.2.2.b. No. Sus suposiciones no son válidas:
- La supuesta distancia de 15m también se superará al incluir todo el mobiliario.
- En el supuesto caso durante en una reunión dentro del apartamento se podrán
superarán las seis personas
Los medios de evacuación deben diseñarse buscando la seguridad a la vida, por eso se
deben considerar en el diseño las condiciones más desfavorables.
La distancia máxima de recorrido se debe medir desde el punto más alejado del
apartamento. Esta distancia máxima es 60m cuando el edificio no está protegido con
rociadores automáticos y 75m cuando sí está protegido con rociadores automáticos,
como lo indica la Tabla K.3.6-1.

RESPUESTA 1.2.3. Es correcto.
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1.3. HIPÓTESIS 3. Escaleras con puerta que conforma una salida

RESPUESTA 1.3.1 No es válida esta interpretación para edificios con ocupación
residencial multifamiliar R-2.
Los artículos de la sección K.3.15 son aplicables únicamente a las ocupaciones (L) que
pertenecen al grupo de ocupación Lugares de Reunión. Esta ocupación requiere
salidas/escaleras protegidas. Es decir escaleras cerradas y que cumplan con las
condiciones de protección.
Las puertas de las salidas/escaleras se deben diseñar teniendo en cuenta la
reglamentación de la norma general establecida en K.3.8. Y cuando se diseñen espacios
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que se clasifican dentro del grupo de ocupación L, se deben considerar además los
requisitos específicos del K.3.15.

RESPUESTA 1.3.2. Es correcto. Las puertas deben cumplir la resistencia al fuego
indicada en J.3.8.2.8 y en la tabla J.3.4-4 para vivienda multifamiliar R-2, es decir de una
hora.
Este aspecto es complementado en el literal J.2.5.7 que se transcribe y resalta.
J.2.5.2.7 — Los muros de cerramiento de escaleras y ascensores, buitrones,
ductos para basuras y corredores de evacuación protegidos, deben ser
diseñados y construidos sin interrupciones entre placas. Estos muros deberán
cumplir con las especificaciones para muros cortafuegos contenidas en J.2.5.1.1.
Las aberturas en los muros a que hace referencia este artículo deberán tener
puertas con una resistencia al fuego no inferior a una hora. Estas puertas
deberán, en condiciones normales, permanecer cerradas.
Se aclara que para el diseño de espacios que tengan su propia normatividad como es el
caso de las subestaciones eléctricas, se deben cumplir las normas respectivas como
sería el RETIE.

Secretaría de la Comisión:
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
Carrera 19A N° 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

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

Acta Nº 115
2. DETECCIÓN Y ALARMA
A continuación transcribimos lo dispuesto en J.4.2.8.2 de la NSR10
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RESPUESTA 2.1 No es correcta la interpretación. En edificios con más de seis pisos, se
requiere la detección en todo el edificio.
No se debe confundir el nivel de descarga con el piso. El piso se refiere al espacio ocupable
y el nivel de piso o nivel de descarga se refiere a la cota inferior del piso de egreso.
Cuando se indica: “más de cuatro pisos por encima del nivel de descarga o a más de un
piso por debajo del nivel de descarga”, debe contabilizarse el nivel de descarga como el
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primer piso. Es decir si el edificio es de cinco pisos o más, o tiene dos pisos o más por
debajo del nivel de descarga, requiere como mínimo un sistema de iniciación manual.

RESPUESTA 2.2. No es correcta la interpretación. La excepción de no utilizar un sistema
de iniciación manual, sólo aplica para edificios de máximo cuatro pisos, y que además no
tengan más de un piso por debajo del nivel de descarga.
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RESPUESTA 2.3. El resumen no es correcto.

Edificación
menor o
igual a 4
pisos
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-

En la fila debajo del encabezado la exigencia es para una edificación menor o igual
a 4 pisos.
Se debe ajustar la tercera fila, donde las exigencias para una edificación mayor o
igual a 6 pisos o con más de 24 apartamentos que dependan de una salida el
detector de humo de las zonas comunes, se le aplican las mismas exigencias de un
edificio de gran altura establecido en J.4.2.8.2.b
La norma aplica la misma exigencia tanto a un edificio con más de 24 unidades que
dependen del mismo medio como a uno de gran altura.
Es importante anotar que el diseño del espaciamiento de los detectores se sebe
hacer de acuerdo a las especificaciones del fabricante de dicho dispositivo y no
exactamente cada 30m como lo indica el literal J.4.2.8.2 (b) ii.

3. PROTECCIONES ACTIVAS

Esta pregunta ya fue resuelta en una consulta anterior a la Comision. Se recomienda revisar
el Acta 108, numeral 6 a, sobre compendio de consultas, preguntas y respuestas 22 a 31 El
documento se encuentra en la siguiente página de internet:
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http://camacol.co/sites/default/files/comision_sismo_resistente/ACTA%20%23%20108.pdf
Dichas preguntas y respuestas se transcriben a continuación:

Secretaría de la Comisión:
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
Carrera 19A N° 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

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

Acta Nº 115

RESPUESTA 3.1. Es correcto. En J.4.3.8 no se pretende exigir un sistema clase I. Todas las
edificaciones de vivienda R2 requieren un sistema clase II. La interpretación que se le debe
dar a las tomas fijas para bomberos de 2 ½” respecto a la NTC-1669, es la de conexiones de
bomberos según el numeral 4.8 de la NTC-1669 (que en el lenguaje común se llaman
siamesas). No se debe interpretar como conexiones de mangueras para suministrar agua a
bomberos o sistema clase I.
Para precisar se transcriben algunos apartes de las definiciones, de la norma NTC1669 de
2009 desarrollada por el Icontec y traducida de la norma NFPA-14 de 2007. Adjunto se
incluye el esquema del Anexo A, que permiten precisar la interpretación que se le debe dar.

Norma Icontec NTC1669:
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Anexo A:
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RESPUESTA 3.2. Es correcto. Según las definiciones en NTC1669 un sistema clase II está
compuesto con estaciones de manguera de 38 mm (1 ½”) conocido como gabinetes.
Se transcriben los apartes de la NTC-1669 aclarando que hay una aproximación en la
equivalencia de 40mm en la NTC. La equivalencia precisa usada en NSR es: 1 ½” = 38mm
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RESPUESTA 3.3. Es correcto. Para los sistemas Clase II, la exigencia de caudal y tiempo de
suministro están dadas en la NTC1669. Los diseños finales deben ser elaborados por el
profesional responsable.

RESPUESTA 3.4. La precisión de un Sistema Manual debe consultarse en la NTC1669,
donde se aclara que el suministro del agua depende exclusivamente de la conexión de
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bomberos (siamesas), sin olvidar que la separación entre esta conexión y el hidrante no
supere los 30,5m según 6.4.5.4.
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Este aspecto del diseño de la Redes Principales debe coordinase con los medios de
evacuación para el uso multifamiliar R-2, por lo cual se precisan los requisitos en función
de tres rangos de altura:
- Edificios R-2 con altura menor o iguales a 15m. Se permite la escalera/salida no
protegida (sin puerta).
- Edificios R-2 con altura mayor a 15m y menor o iguales a 28m. Se exige por lo
menos una escalera protegida, independiente y con su propia puerta.
- Edificios R-2 con altura mayor a 28m. Se exige como mínimo dos salidas por piso.
3.4.1

Edificios multifamiliares R-2 con altura menor o igual a 15m, donde se permite
escalera/salida no protegida (sin puerta).
Se considera válido reemplazar el sistema clase II (automático) exigido en J.4.3.8.2, por
un sistema clase I manual, (sin tanque y sin bomba, que depende exclusivamente de la
conexión de bomberos o siamesas para abastecer la demanda del sistema). En todos los
casos, sin requerir concepto de bomberos, siempre y cuando se garantice:
123456-

Que los medios de evacuación requeridos cumplan con los anchos y
distancias establecidos en el Título K.
Que la iluminación de emergencia y la señalización requeridas cumplan en el
Título K.
Que la detección y las alarmas cumplan lo dispuesto en el Título J.
Que las edificaciones cumplan con la resistencia al fuego de la Tabla J.3.4-4.
Sería conveniente que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos
activo.
Sería conveniente que los municipios reglamenten la accesibilidad de los
camiones de bomberos.
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7-

8-

Sería conveniente que los municipios coordinarán con la empresa de
acueducto, con los cuerpos de bomberos y con los proyectos, la separación
entre hidrantes.
Sería conveniente que la separación entre la conexión de bomberos (o
siamesa) no supere los 30m de distancia hasta un hidrante. Que se esté en
capacidad de garantizar la protección en las conexiones de mangueras más
alejadas.

3.4.2

Para edificios multifamiliares R-2 entre 15 y 28m de altura, donde la escalera está
protegida, se mantiene la respuesta dada en la pregunta 29 del numeral 6.a del
Acta 108 (página 24) que se transcribe a continuación.

3.4.3

Para edificios multifamiliares R-2 con una altura mayor a 28m, con dos escaleras,
se requiere un sistema clase III automático o semiautomático. Se transcribe las
exigencias para sistemas clase III de la NTC-1669.
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RESPUESTA 3.5. Sí. Este aspecto no es preciso en la NTC-1669 de 2009 basada en la
NFPA-14 de 2007 y como la NTC se encuentra desactualizada respecto a la versión NFPA14 de 2010, se toma dicha versión en español donde se aclara en el numeral 5.4.2.1 y el
anexo que sí se permite.

RESPUESTA 3.6. Las aclaraciones al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistentes NSR10, le corresponden a la Comisión Asesora Permanente para el Régimen
de Construcción Sismo Resistente según la Ley 400 de 1997 y no a los Cuerpos de
Bomberos.
Como ya se ha respondido en diferentes consultas, un sistema de toma fija en la redacción
del Título J del reglamento NSR10 debe ser interpretado como un sistema de conexión de
bomberos para bombear agua suplementaria y no como un sistema clase I.
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RESPUESTA 3.7 Las aclaraciones al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistentes, NSR10, le corresponde a la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de
Construcción Sismo Resistente según la Ley 400 de 1997 y no a los Cuerpos de Bomberos.
Las Actas de la Comisión prevalecen sobre conceptos contrarios emitidos por otras
entidades.

RESPUESTA 3.8 La definición dada en el reglamento NSR10 es adoptada mediante un
Decreto de carácter nacional, por lo cual dicha norma prevalece sobre las definiciones de
una norma Icontec.
La definición de edificio de gran altura debe ser tomada de la NSR10 y no de la norma
Icontec.
Si un Cuerpo de Bomberos, como ustedes lo indican o cualquier otra entidad, están haciendo
otra interpretación, es incorrecta. Esta condición aplica a todas las normas Icontec NTC
traducidas o adaptadas de normas NFPA, por lo cual en la aplicación de una norma NTC
citada en el reglamento NSR10 siempre debe considerarse edificio de gran altura como está
definido en K.3.1.3, revisando a su vez la definición de nivel de la calle.
Edificio de gran altura - Edificio con una planta habitable que está a más de 28 metros
(medidos verticalmente hasta la cara superior de la placa del nivel habitable servido) por
encima del nivel de la calle.
Nivel de calle — Piso o nivel de piso accesible desde la calle o el exterior de la
edificación, provisto de entrada principal a una altura no mayor de 7 escalones sobre el
nivel del suelo.
Si la cubierta no tiene un uso se cuenta hasta el último piso habitado. Si la cubierta tiene un
uso como terraza privada o comunal, debe medirse hasta dicho nivel de cubierta.
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A manera de ejemplo considerando una edificación con alturas libres de 2.20 m y placas
macizas de 0.10 se podría tener un edificio de 13 pisos con cubierta no ocupable, o de 12
pisos con cubierta ocupable como se muestra en el siguiente esquema
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RESUMEN DE EXIGENCIAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA PROYECTOS MULTIFAMILIARES DE VIVIENDA R‐2
DE ACUERDO A LOS TÍTULOS J, K DEL REGLAMENTO NSR10. (Decretos 926/10, 2525/10, 092/11 y 340/12)
JJAE

1. MEDIOS DE EVACUACIÓN TITULO K. K.3.1 a K.3.8
Altura

Tipo de escalera

Edificios con altura menor o igual
a 15m

Escalera/salida no protegida (sin puerta).
Condiciones para una sola salida/escalera:
‐ La distancia máxima de recorrido medida desde
el punto más alejado a la puerta del edificio en
primer piso, es de 60m la cual puede
incrementarse a 75m si todo el edificio cuenta
con un sistema automático de rociadores.
‐ La carga de ocupación del edificio no debe
superar las 100 personas.
‐ En caso de no cumplirse con estas condiciones,
se debe tener una escalera protegida (espacio
cerrado de escalera con puerta).

Características de la escalera

Puertas

‐ El ancho mínimo de la escalera es de 1.20m, si
todo el edificio tiene menos de 50 personas el
ancho puede reducirse a 0.90m.
‐No se permiten abanicos en las escaleras de
evacuación y en zonas comunes.
‐ El largo del descanso debe ser como mínimo el
ancho de la escalera.
‐ Huella mínima 0.28m
‐ Contrahuella máxima 0.18m
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‐ Colocar barandas
‐ La escalera debe estar en un espacio cerrado de
con puerta
‐ La distancia de travesía medida desde la puerta
del apartamento más alejado a la puerta de la
Edificios con altura mayor a 15m y
escalera debe ser menor a 15m.
menor o igual a 28m
‐ La descarga de salida en el primer piso, debe
ser directa. Se permite como excepción que
descargue al hall sin superar 6m entre la puerta
de la escalera y la puerta de egreso del edificio.

Edificios con altura mayor o igual
a 28m

‐Se requiere como mínimo dos escaleras con
puerta (salidas).
‐ Las salidas/escaleras de cada piso deben
separarse entre sí. Como mínimo a una distancia
de un medio de la diagonal mayor del piso a
evacuar.
‐ En el piso a nivel de la calle, una de las escaleras
debe descargar directamente al exterior. La otra
puede hacerlo a un hall con rociadores.
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el ancho requerido.
‐ Cumplir además K.3.8, especialmente K.3.8.2.2,
K.3.8.2.6 y K.3.8.2.8 :
K.3.8.2.2 sobre las cerraduras de puertas
K.3.8.2.6 respecto a la fuerza de apertura
K.3.8.2.8 garantizando la Resistencia al Fuego
según la Tabla J.3.4‐4, mínimo de 1hora
‐ Las puertas pueden diseñarse de acuerdo con la
Norma NFPA 80 ‐ Norma para puertas y ventanas
a prueba de incendios.
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2. ILUMINACIÓN DE SALIDAS K.3.2.4.3 Y K.3.9
‐ Los medios de evacuación de toda edificación, deben estar provistos de las instalaciones indispensables para que haya luces de emergencia cumpliendo lo dispuesto en K.3.9.1 y K.3.9.2

3. SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS K.3.2.4 Y K.3.10
‐ Toda señal requerida en la ubicación de medios de evacuación, debe dimensionarse y diseñarse con colores verde sobre blanco, tal como se especifica en la norma NTC 1461 Higiene y
seguridad. Colores y señales de seguridad y NTC 1931 Protección Contra Incendio, según K.3.10.1 a K.3.10.4.

4. NORMAS GENERALES PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN LAS EDIFICACIONES J.2
Las Edificaciones deberán cumplir
los requisitos generales
establecidos en el Capítulo J.2 del
reglamento NSR10

‐ Diseño de Redes J.2.2
‐ Acceso a la edificación para rescate J.2.3
‐ Propagación al Exterior J.2.4.1, J.2.4.2, J.2.4.3
‐ Hidrantes J.2.4.4, J.2.4.5, J.2.4.6
‐ Prevención del Fuego hacia el interior J.2.5

5. REQUISITOS DE RESISTENCIA CONTRA INCENDIOS EN LAS EDIFICACIONES J.3
Las Edificaciones deberán cumplir
los requisitos generales
establecidos en el Capítulo J.2 del
reglamento NSR10

‐ Se deben verificar los alcances en J.3.1 y las de definiciones de J.3.2
‐ Revisar la clasificación de edificaciones en función del riesgo de pérdida de vidas humanas o amenaza de combustión según J.3.3
‐ determinar la resistencia requerida contra fuego según J.3.4
‐ Verificar la evaluación de la provisión de resistencia contra fuego en elementos de edificaciones según J.3.5
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6. DETECCIÓN Y ALARMA J.4.2 y J.4.2.9
Se deben verificar que Las edificaciones clasificadas en el grupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R‐2) deben estar protegidas por un sistema de alarmas de incendio diseñado
tomando como referencia la norma NFPA 72 y cumpliendo con los requisitos de J.4.2.8.2 y J.4.2.9
Edificios de vivienda menores o
iguales a cuatro pisos

‐ No requier2 sistema de iniciación manual ni sistema automático de detección de humo.

Edificios de vivienda iguales y
mayores a cinco pisos o más de
un piso por debajo del nivel de
descarga.

‐ Se contará con un sistema de iniciación manual que active el sistema de notificación a los
ocupantes.
‐ En caso de disponer de sistema automático de detección de humo o sistema de rociadores
automático supervisado Se podrá ubicar una única estación manual en el acceso del edificio.

Edificios con más de 24 unidades
que dependan del mismo medio
de evacuación o en edificios de
gran altura (mayor a 28m)

‐ Se debe colocar dentro del medio de evacuación al menos un sensor de incendio por cada 30 m de
recorrido en la trayectoria de evacuación de las unidades.
‐ El sistema de detección automático no es necesario en edificios que no tienen pasillos interiores,
que sirvan a las unidades y cuenten con un sistema de rociadores automáticos, siempre y cuando
cada una de las unidades cuente con una puerta de salida directa al exterior.
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Las unidades de vivienda sin importar la altura
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sonora. No hay necesidad que este detector esté
interconectado con la alarma general de
incendio.

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

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

Acta Nº 115
7. EXTINCIÓN DE INCENDIOS J.2.4.7, J.2.4.8, J.4.3 y J.4.3.8
Según J.4.3 toda edificación debe disponer de recursos para la extinción del fuego cuyas características dependen del grupo de uso en que se clasifique. Los sistemas y equipos deben
diseñarse e instalarse de acuerdo con los requisitos mínimos especificados en el presente Capítulo. Luego de instalados, deben mantenerse periódicamente para garantizar su adecuada
funcionalidad en cualquier momento. Los sistemas hidráulicos deben tener inspección, prueba y mantenimiento, las cuales se realizan de acuerdo con la norma NFPA 25

7. 1 ROCIADORES AUTOMÁTICOS J.4.3.8.1
‐ Según J.4.3.8.1 todas las edificaciones clasificadas en el grupo de ocupación Residencial (R‐2) están exentas de la obligación de colocar sistemas de rociadores para extinción de incendios.
‐ Se precisa que en caso que se utilicen las distancias permitidas con rociadores, se emplee la separación de salidas dada para el uso de rociadores, se usen acabados permitidos con
rociadores, o no se sectorice el edificio de otros usos (con lo cual se clasificaría como uso mixto), SI se requerirá un sistema automático de rociadores en todo el edificio.

7.2 EXTINTORES J.4.3.8.3
Según J.4.3.8.3 Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R‐2) debe estar protegida por un sistema de extintores portátiles de fuego, diseñados de
acuerdo con la última versión de la norma Extintores de fuego portátiles, NTC 2885 y como referencia la Norma de Extintores de fuego Portátiles , NFPA 10.

7.3 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TUBERÍA VERTICAL Y CONEXIONES DE MANGUERAS J.4.3.8.2
Según J.4.3.8.2 las tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios deben diseñarse de acuerdo al Código para suministro y distribución de agua para extinción de
incendios en edificaciones, NTC 1669, y como referencia el Código para Instalación de Sistemas de Tuberías Verticales y Mangueras, NFPA 14,
Altura

Sistema de Tubería Vertical

Otras alternativas
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‐ Se exige un sistema clase II, el cual debe ser
automático según numeral 5.4.3 de la NTC1669

Se permite reemplazar el sistema clase II automático por un sistema clase I manual por un sistema clase I,
manual, (sin tanque y sin bomba, que depende exclusivamente de la conexión de bomberos o siamesas para
abastecer la demanda del sistema), en todos los casos, sin requerir concepto de bomberos, siempre y cuando se
garantice:
1‐ Que los medios de evacuación requeridos cumplan con los anchos y distancias establecidos en el Título K
2‐ Que la iluminación de emergencia y la señalización requeridas cumplan en el Título K
3‐ Que la detección y las alarmas cumplan lo dispuesto en el Título J
4‐ Que las edificaciones cumplan con la resistencia al fuego de la Tabla J.3.4‐4
5‐ Sería conveniente que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos activo.
6‐ Sería conveniente que los municipios reglamenten la accesibilidad de los camiones de bomberos.
7‐ Sería conveniente que los municipios coordinarán con la empresa de acueducto, con los cuerpos de bomberos
y con los proyectos, la separación entre hidrantes.
8‐ Sería conveniente que la separación entre la conexión de bomberos (o siamesa) no supera los 30m de
distancia a un hidrante, que esté en capacidad de garantizar la protección en las conexiones de mangueras más
alejadas.

Edificios con altura mayor a 15m y ‐ Se exige un sistema clase II, el cual debe ser
menor o igual a 28m
automático según numeral 5.4.3 de la NTC1669

Se permite reemplazar el sistema clase II automático por un sistema clase I manual por un sistema clase I,
manual, (sin tanque y sin bomba, que depende exclusivamente de la conexión de bomberos o siamesas para
abastecer la demanda del sistema), en todos los casos, siempre y cuando se garantice:
1‐ Autorización del cuerpo de bomberos
2‐ Que los medios de evacuación requeridos cumplan con los anchos y distancias establecidos en el Título K
3‐ Que la iluminación de emergencia y la señalización requeridas cumplan en el Título K
4‐ Que la detección y las alarmas cumplan lo dispuesto en el Título J
5‐ Que las edificaciones cumplan con la resistencia al fuego de la Tabla J.3.4‐4
6‐ Sería conveniente que los municipios reglamenten la accesibilidad de los camiones de bomberos.
7‐ Sería conveniente que los municipios coordinarán con la empresa de acueducto, con los cuerpos de bomberos
y con los proyectos, la separación entre hidrantes.
8‐ La separación entre la conexión de bomberos (o siamesa) no supera los 30m de distancia a un hidrante, que
esté en capacidad de garantizar la protección en las conexiones de mangueras más alejadas o la distancia que
autorice el cuerpo de bomberos

Edificios con altura menor o igual
a 15m
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Edificios con altura mayor o igual
a 28m

‐ Se exige un sistema clase II más un sistema
clase I, con lo cual se conforma un sistema clase
III el cual debe ser automático según numeral
5.4.3 de la NTC1669

Si todo el edificio cuenta con un sistema completo de rociadores automáticos, puede eliminarse el
gabinete siempre y cuando el sistema cada conexión de mangueras de 64mm (2 1/2") clase I, este
equipada con un reductor según lo dispuesto en 5.3.3.2 de la NTC1669

Secretaría de la Comisión:
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
Carrera 19A N° 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

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

Acta Nº 115
9. n – Se recibió comunicación de la señora GLADYS LUCÍA DAZA MONROY, Coordinadora
del Grupo de Procesos Judiciales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien solicita
para el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DE
BUCARAMANGA 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 para. La Comisión se
pronuncia así:
1.

2.

“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.
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.

Hasta la fecha y desde la creación de la Comisión por medio de la Ley 400 de 1997 no ha
recibido oficialmente comunicación alguna de municipio alguno del país en que haga referencia
a la información que solicita el Juzgado 2° Administrativo de Descongestión de Bucaramanga y
no está dentro de las funciones que le fija la Ley a la Comisión solicitarla y menos aún emitir
certificaciones sobre el cumplimiento de algo que desconoce y no está dentro de sus funciones
que le fijó la Ley 400 de 1997.”

9. ñ – Se recibió comunicación directa del ingeniero ANDRES GARAVITO FERNANDEZ,
Gerente Técnico de Amarilo y también a través del señor HÉCTOR ALEXANDER TORRES
MORALES, Coordinador del Grupo de Conceptos de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio
de Vivienda quien solicita aclaración sobre profesional idóneo. La Comisión se pronuncia así:
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1. “A continuación se transcriben calidades y la experiencia mínima establecida por la Ley 400
para el diseñador de un reforzamiento como el que usted solicita.
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2. A continuación se transcriben calidades y la experiencia mínima establecida por la Ley 400
para el revisor de los diseños de un reforzamiento como el que usted solicita.
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3. A continuación se transcriben calidades y la experiencia mínima establecida por la Ley 400
para el supervisor de un reforzamiento como el que usted solicita.

4. Como se anotó anteriormente la Ley 400 establece las condiciones mínimas que se deben
tener para estos profesionales, y estas serían las necesarias que la Ley establece para
considerarlo Idóneo. Queda a criterio del Propietario de la obra solicitar algo más si lo
estima conveniente.”

9. o – Se recibió comunicación del ingeniero FERNANDO ALVAREZ, Gerente Encolux, quien
provee información sobre Gripple - refuerzo no estructurales. La Comisión se pronuncia así:
1. “A la comisión ve con buenos ojos que este tipo de producto se estén comercializando en el
mercado.
2. No está dentro de las funciones de la Comisión dar avales de productos comerciales.
3. En la tabla A.9.6-1 de la NSR-10 que se presenta a continuación, se presentan los
Coeficientes que se deben aplicar para el diseño de los amarres empleados en elementos
hidráulicos, mecánicos o eléctricos.”
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9. p – Se recibió comunicación del arquitecto ERNESTO JORGE CLAVIJO SIERRA, Curador
Primero Urbano de Bogotá, quien solicita concepto sobre la viabilidad para el reforzamiento de
edificaciones de mampostería no reforzada utilizando fibras de polímeros. La Comisión se
pronuncia así:
1. “La utilización de fibras de polímeros no está reglamentada en la NSR-10.
2. No hay una norma técnica NTC que homologue el material.
3. Las fibras de polímeros y similares han sido utilizadas en el ámbito nacional e
internacional para el reforzamiento de elementos estructurales individuales cuya
resistencia ante cargas estáticas es deficiente.
4. En su aplicación no se está logrando una trayectoria de fuerzas clara desde el punto de
aplicación de la fuerza, hasta la cimentación. Por ejemplo, en el caso de un edificio de
dos pisos, la fuerza se aplica en las placa del segundo piso, sin reforzar; esta se
transmite a los muros del segundo piso reforzados; que a su vez la transmiten a la placa
de primer piso no reforzada; esta a los muros de primer piso reforzados; pasando
finalmente, a la cimentación no reforzada.
La Comisión no considera apropiado el uso de fibras de polímeros y similares para la
rehabilitación sísmica de estructuras de mampostería no reforzada teniendo en cuenta el
carácter dinámico de las solicitaciones sísmicas y la ausencia de referencias normativas
reconocidas del uso de estos materiales sometidos a este tipo de acciones.” En consecuencia
su uso no está permitido en el territorio nacional para edificaciones cubiertas por el alcance del
Reglamento NSR-10.”

9. q – Se recibió comunicación de un Asociado de CAMACOL, quien solicita aclaración sobre el
título K del NSR-10. La Comisión se pronuncia así:

1. CONSIDERACIONES
Considerando que según:
1.1. El NSR-10 “K.3.1.3 – DEFINICIONES - . Salida – Parte de un medio de evacuación,
separada de los demás espacios de la edificación por construcciones o equipos como se
especifica en este Capítulo, y que proporciona una vía de recorrido protegida hasta la descarga
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de salida. Puede incluir escalera a prueba de humo, corredores, balcones, exteriores, rampas y
puertas.” [Subrayado fuera de texto]
1.2. El NSR-10 “K.3.4.2 — Número de salidas — El número mínimo de salidas desde cualquier
piso o parte del mismo, según su carga de ocupación está dado en la tabla K.3.4-1.”
1.3. El NSR-10 “K.3.8.7 — SALIDAS PROTEGIDAS — Cualquier medio de evacuación
considerado como salida, debe estar protegido y debe cumplir las disposiciones siguientes:
K.3.8.7.1 — Deben constar, según el caso, de escaleras, pasillos, puertas y muros de
cerramiento, construidos con materiales incombustibles y con resistencia al fuego según lo
especificado en literal J.3.4.3.
K.3.8.7.2 — Deben descargar sus ocupantes de acuerdo con lo exigido en K.3.5.2.
K.3.8.7.3 — Acceso — El acceso a una escalera considerada como salida debe hacerse en
cada piso a través de un descanso o plataforma de ancho mayor o igual al ancho mínimo
requerido para la escalera.
K.3.8.7.4 — Muros — Los muros de cerramiento de las salidas protegidas deben construirse
con material incombustible cumpliendo con J.3.4.3.”

1.4. El NSR-10 “K.3.18.2 — REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EDIFICACIONES DEL
GRUPO DE OCUPACION (R-2) — Los medios de evacuación del Subgrupo de Ocupación
Residencial Multifamiliar (R-2) deben cumplir los requisitos siguientes:”
K.3.18.2.1 — Número de salidas — Se acepta que haya una salida por piso en edificaciones
multifamiliares, siempre que cumplan con las especificaciones siguientes: que el edificio no se
clasifique como edificio de gran altura, que la salida este protegida de acuerdo con la Tabla
J.3.4-4, y que no se exceda una distancia máxima de travesía de 15 m desde la puerta de
acceso de cualquier unidad de vivienda hasta la salida ubicada en el mismo nivel de la vivienda.
Los corredores o vestíbulos que estén abiertos hacia el exterior y que permitan la circulación de
aire entre el exterior y el interior en al menos uno de sus costados pueden no ser incluidos en el
cómputo de los 15 m de distancia máxima de travesía.
K.3.18.2.1.2 – Se permite en las edificaciones del grupo de ocupación Residencial Multifamiliar
(R-2) para las cuales se requiera una sola salida, que la descarga de ésta sea directamente al
vestíbulo de acceso de la edificación siempre y cuando la distancia de recorrido hasta la puerta
de salida al exterior no sea mayor a 6 m y los acabados interiores del vestíbulo sean Clase 1
según J.2.5.2.2.
K.3.18.2.3 — Se admite que cualquier unidad de vivienda tenga una sola salida, siempre que
ésta vaya directamente a una vía pública al nivel del terreno, una escalera exterior protegida o a
una escalera interior protegida que no forme parte del apartamento servido. [subrayado fuera de
texto]
Secretaría de la Comisión:
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
Carrera 19A N° 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

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

Acta Nº 115
K.3.18.2.4 — La distancia de recorrido desde el punto más remoto de una unidad de vivienda a
la salida más próxima no debe exceder las distancias establecidas en la Tabla K.3.6-1.
K.3.18.2.5 — Medios de salida — Los medios de salida deben cumplir los requisitos
siguientes:
a) En edificaciones multifamiliares, es indispensable que las puertas de acceso al edificio y de
acceso a las salidas de emergencia abran en la misma dirección de evacuación.
b) Las puertas de entrada y salida a las salidas de emergencia deben estar provistas de
cerraduras antipánico y de un sistema de iluminación adecuado.
c) Las ventanas aptas para su apertura, deben tener un sistema de cerradura en los marcos
que permita abrirlos únicamente desde el interior.”
1.5. La NFPA 101-2006, en su artículo 7.2.3.71 establece que la ventilación natural de un
espacio protegido contra humo debe tener una apertura al exterior con área mínima de 1.5
metros cuadrados. Si bien esta medida no es específica para la consulta, establece una base
mínima para el tamaño de la apertura que garantice la ventilación.
1.6. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra costado
así:
a) Costado (del Latín costatus, que tiene costillas): … 3. Lado.
b) Lado (del Latín latus) … 8. Geometría: Cada una de las líneas que forman o limitan un
polígono.

2. CONSULTA
2.1. En el NSR-10, artículo K.3.18.2.1 se debe interpretar la palabra costado según la definición
del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es decir como cualquiera de las
líneas que limitan el polígono del corredor?
2.2. ¿Se considera correcta la siguiente aplicación de las normas del NSR-10:
Se acepta una sola salida por piso en una edificación del Grupo de Ocupación R-2 si se
cumplen las siguientes condiciones:
a) La carga de ocupación del piso es menor o igual a 100
b) El edificio no se clasifica como edificio de gran altura
c) La salida protegida está constituida por una escalera interior y un corredor que cumplen con
los requisitos de la Tabla J.3.4-4 y el artículo K.3.8.7
d) La distancia máxima de travesía desde la puerta de acceso a cualquier unidad de vivienda
hasta la salida ubicada en el mismo nivel de la vivienda sea inferior a quince (15) metros.
e) Se cumplan los demás requisitos aplicables a las salidas.
f) La descarga de la salida sea:
・ Al exterior, o
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・ Al vestíbulo de acceso al edificio siempre y cuando la distancia de recorrido entre la salida y
el exterior sea menor o igual a seis metros (6 m) y los acabados interiores del vestíbulo sean
Clase 1 según J.2.5.2.2
g) Algunos apartamentos descargan directamente al corredor que forma parte de la salida
protegida y sus puertas tienen cerraduras antipánico.
RESPUESTAS:
2.1

La definición de costado en K.3.18.2.1 del reglamento NSR10, debe entenderse
como las 1,2,4 y 5 definiciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, y la definiciones 3 citada, debe leerse en dicho contexto, las cuales
dicen:
“1.m. Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano que están entre
pecho, espalda, sobacos y vacíos.
2. m. Lado derecho o izquierdo de un ejército.
4. m. Mar. Cada uno de los dos lados del casco de un buque, y muy especialmente
la parte que corresponde a la obra muerta.
5. m. ant. Espalda o revés.”
Esto significa que cuando se aplica costado a los corredores o vestíbulos debe
entenderse como los lados mayores y no como los lados menores o extremos, y esto se
aplica para efectos de no considerar dicho costado en la medida de la distancia de
travesía. Está excepción se generó considerando que en este costado, el humo no
queda atrapado. Al intentar aplicar la definición de costado a uno de los extremos de un
corredor, no necesariamente se generaría este efecto, sino que al contrario podría
generarse un efecto desfavorable de túnel o chimenea horizontal.

2.2

Adicionalmente le recordamos que el análisis sobre casos específicos no le
corresponde a la Comisión.
De manera general se entiende que el proyecto es de vivienda multifamiliar R2 entre
15 y 28m de altura para los que se exige por lo menos una salida por piso es decir
una escalera protegida o escalera con puerta cortafuego por lo cual son válidas las
consideraciones a), b), d), e) y f)
Sobre lo indicado en c) y en g): “c) La salida protegida está constituida por una
escalera interior y un corredor que cumplen con los requisitos de la Tabla J.3.4-4 y
el artículo K.3.8.7, g) Algunos apartamentos descargan directamente al corredor que

Secretaría de la Comisión:
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
Carrera 19A N° 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

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

Acta Nº 115
forma parte de la salida protegida y sus puertas tienen cerraduras antipánico y en el
esquema”
Se observa que se integran: la escalera, el ascensor, el corredor, las puertas de los
apartamentos y la escalera para buscar conformar una salida. Al respecto se debe
tener en cuenta que el ascensor se constituye en un ducto dentro de la salida por lo
cual deberá analizarse según J.2.5 PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL
FUEGO HACIA EL INTERIOR
Se considera que generar puertas de apartamentos sobre la salida a pesar de ser
resistentes al fuego, tener barra antipánico y dispositivo de cierre automático,
generan una condición compleja durante la operación y de riesgo sobre el medio de
evacuación que podría no garantizar los objeticos de K.1.1.1 y K.3.4.1. Por lo
anterior es necesario colocar la puerta para proteger de manera independiente la
escalera del ascensor y de los apartamentos.

La puerta en el corredor para reducir la distancia de travesía entre los apartamentos
y la salida se considera aceptable, sin embargo debe analizarse como una salida
horizontal y analizarse el diseño según J.2.5.1.5 y consultar literatura técnica
especializada sobre el tema.
Finalmente se considera que el diseño le corresponde a un consultor sobre
aspectos de protección contra incendio y la responsabilidad del cumplimiento de los
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títulos J, K, recaen en el constructor de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento
NSR10. En el diseño deben tenerse en cuenta los principios generales dados en:
K.1.1.1 — PROPÓSITO — El propósito del Título K es el de definir parámetros y
especificaciones arquitectónicas y constructivas tendientes a la seguridad y la
preservación de la vida de los ocupantes y usuarios de las distintas edificaciones
cubiertas por el alcance del presente Reglamento.
K.3.4.1 — GENERAL — Las salidas y los medios de evacuación deben diseñarse
y localizarse de manera que la seguridad no dependa únicamente de uno solo de
estos medios, y proveerse de dispositivos de seguridad para evitar que cualquier
medio único de salida sea ineficiente debido a alguna falla humana o mecánica.
El diseñador y constructor deberán analizarse en su totalidad el cumplimiento del
reglamento NSR10 en especial los Títulos J, K para efectos de protección contra
incendio y medios de evacuación.

9. r – Se recibió comunicación del señor DAVID RICARDO OCHOA YEPES, Supervisor
convenio 34 de 2012 VIVA – FONVIVIENDA, Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA,
Gobernación de Antioquia, quien solicita aclaración sobre el numeral J.4.3.8.2. del NSR-10. La
Comisión se pronuncia así:
-

-

“El Título J no hace diferenciación de las exigencias de protección contra incendios, en
función del estrato o condición económica de la vivienda, el objetivo es la protección a la
vida.
Varias de las consultas ya han sido resueltas por esta Comisión en las diferentes Actas,
las cuales se encuentran disponibles en la página de Camacol y pueden ser consultadas
en:
http://camacol.co/sites/default/files/comision_sismo_resistente/

Definiciones
Las siguientes son las definiciones presentadas en el reglamento NSR10 para edificio
de gran altura como está definido en K.3.1.3, y la definición de nivel de la calle.
Edificio de gran altura - Edificio con una planta habitable que está a más de 28
metros (medidos verticalmente hasta la cara superior de la placa del nivel
habitable servido) por encima del nivel de la calle.
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Nivel de calle — Piso o nivel de piso accesible desde la calle o el exterior de la
edificación, provisto de entrada principal a una altura no mayor de 7 escalones
sobre el nivel del suelo.
Si la cubierta no tiene un uso se cuenta hasta el piso anterior, si la cubierta tiene un uso
como terraza privada o comunal debe medirse hasta dicho nivel de cubierta.
A manera de ejemplo considerando una edificación con alturas libres de 2.20 m y
placas macizas de 0.10 se podría tener un edificio de 13 pisos con cubierta no ocupable
o de 12 pisos con cubierta ocupable como se muestra en el siguiente esquema.
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CONSULTA 1.
Según la clasificación de la NSR10, para el tipo de vivienda construida, dentro del
proyecto es R2, conforme al ítem J.1.1.2 y tabla J.1.1-1, basada en las características
presentadas en el Título K, ítem K.2.1.2.
Para este tipo de clasificación en la norma en el titulo J, especifica en el CAPITULO J.2
REQUISITOS GENERALES PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS EDIFICACIONES
J.2.4.7— Todo edificio de más de cinco (5) pisos deberá contar con la instalación de una red contra incendio, con
válvula de retención, de uso exclusivo del cuerpo de bomberos, con por lo menos una salida por piso, de fácil acceso
a la boca de entrada, para conexión de los carros bomba y en cada piso para la conexión de mangueras.
Las características técnicas de esta red serán las especificadas por las Normas Técnicas NFPA 14 y NTC 1669.

Por lo tanto los proyectos, menores a 5 niveles no requieren sistema de incendio y va
en concordancia con el CAPITULO J 4. DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS que reza:
J.4.3.8.2 –Tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios. Toda edificación clasificada en el
grupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R-2) debe estar protegida por un sistema de tomas fijas para bomberos
y mangueras para extinción de incendios diseñados de acuerdo con la última versión del Código para suministro y
distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC 1669, y con el Código para Instalación de
Sistemas de Tuberías Verticales y Mangueras, NFPA 14, así:
(a)En la totalidad de edificaciones clasificadas en el subgrupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R-2) que
tengan más de cinco pisos o 15 m de altura, lo que sea mayor.
(b)En toda el área de pisos para uso como estacionamiento ubicados bajo edificios clasificados en el subgrupo de
ocupación Residencial Multifamiliar (R-2).
(c) En edificios que tengan más de 15 m de altura debe disponerse de un sistema de estaciones de mangueras de 38
mm de diámetro en toda su altura.

Sin embargo para el decreto 340 de Febrero de 2012 "Por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10",
El ítem fue modificado de la siguiente manera:
J.4.3.8.2 – Tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios. En las edificaciones clasificadas en
el grupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R-2) se deben instalar tomas fijas para bomberos de 64 mm (2 ½”)
de diámetro y estaciones de mangueras de 38 mm de diámetro para extinción de incendios diseñadas de acuerdo
con la última versión del Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones,
NTC 1669, y como referencia el Código para Instalación de Sistemas de Tuberías Verticales y Mangueras, NFPA 14,
en los siguientes casos:
(a) En todos los pisos de las edificaciones del grupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R-2).
(b) En todos los pisos subterráneos para uso como estacionamiento ubicados bajo edificios clasificados en el
subgrupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R-2).
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Por lo que va en contrasentido al ítem J.2.4.7, actualmente vigente y obligaría a
construir redes de incendio en proyectos de viviendas desde 3 niveles.
RESPUESTA 1.
En su comunicado está la omisión de no haber citado que el literal J.2.4.7 también fue
modificado por el decreto 340 de 2012 el cual quedó de la siguiente manera
“J.2.4.7 — Todo edificio de gran altura (Véase la definición en K.3.1.3) deberá contar
con la instalación de una red contra incendio, con válvula de retención, de uso exclusivo
del cuerpo de bomberos, con por lo menos una salida por piso, de fácil acceso a la boca
de entrada, para conexión de los carros bomba y en cada piso para la conexión de
mangueras. Las características técnicas de esta red serán las especificadas por las
Normas Técnicas NTC 1669 y como referencia la NFPA 14.”
Resumiendo las normas citadas, la exigencia de los sistemas de protección contra
incendio requeridos en proyectos de vivienda R2 son:
- Edificios R2 de menores o iguales a 28m de altura (Edificio de gran altura:
____) red
contra incendio clase II, según J.4.3.8.2 y NTC-1669.
- Edificios R2 mayores a 28m: red contra incendio clase II, según J.4.3.8.2 y sistema clase I
según J.2.4.7 y NTC-1669.
Para mayor claridad se recomienda revisar el Acta 108, numeral 6ª. Sobre compendio de
consultas, en las preguntas y respuestas, 22 a 31, contenidas en las páginas 22 a 25 disponible en
la siguiente página de internet:
http://camacol.co/sites/default/files/comision_sismo_resistente/ACTA%20%23%20108.pdf
Dichas preguntas y respuestas se transcriben a continuación:
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CONSULTA 2
Por lo tanto requerimos una guía para la aplicación de dicho reglamento para las
viviendas de interés prioritario actualmente en ejecución, además de los debidos
componentes requeridos en caso de necesitar red de incendio, dado a que la normas
en la mayoría de sus ítems, hace referencia al código nacional (NTC), que refiera a la
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norma estadunidense NFPA (National Fire Protection Association). Donde solicitan
sistemas de incendio y componentes “listados” lo que con lleva a productos de calidad y
de prueba de laboratorios con sellos UL y FM, lo que hace costosos dado su carácter
de importados, también de sistemas de bombeo computarizados (importado) y
almacenamientos de gran dimensión, lo que haría difícil el equilibrio económico de los
proyectos de vivienda de interés prioritario desarrollados.
RESPUESTA 2.
Como ya se mencionó la norma no hace diferenciación en la protección a la vida en
función de la condición económica de la vivienda. Igualmente le informamos que
muchas de las exigencias de productos “listados” están dados en las normas ICONTEC
y no en la NSR10 por lo cual será dicha entidad la encargada de dar respuesta a dicho
aspecto.
Este aspecto puede ilustrarse con la consulta ya resuelta, en el Acta 107, numeral 5.a

Sobre la elaboración de una guía le informamos que la Asociación Colombiana de
Ingeniería Sísmica ya elaboró un documento denominado “Guía Práctica Medios de
Evacuación y Protección contra incendio” el cual compila últimas actualizaciones de la
NSR10 y se relacionan los pasos sugeridos a seguir en el diseño, los cuales son los
siguientes:
Paso 1 — Establecer el objetivo de la protección de incendios. J.1.1
Paso 2 — Clasificación de las edificaciones J.1.2, K.1, K.2
Paso 3 — Definir si la edificación es nueva o existente A.10.1.3.7, K.3.3.2.2
Paso 4 — Establecer el número o carga de ocupantes K.3.3.1, K.3.3.2
Paso 5— Medios de evacuación K.3.1 a K.3.18
Paso 5.1—Normas Generales para Medios de evacuación K.3.1 a K.3.8
Paso 5.2— Iluminación de salidas K.3.2.4.3 y K.3.9
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Paso 5.3— Señalización de salidas K.3.2.4 y K.3.10
Paso 5.4— Normas específicas por usos para medios de evacuación K.3.11 a K.3.18
Paso 6 — Normas Generales para protección contra incendio en las edificaciones J.2
Paso 6.1 — Redes J.2.2
Paso 6.2 — Acceso a la edificación para rescate J.2.3
Paso 6.3 — Propagación al Exterior J.2.4.1, J.2.4.2, J.2.4.3
Paso 6.4 — Hidrantes J.2.4.4, J.2.4.5, J.2.4.6
Paso 6.5 — Prevención del Fuego hacia el interior J.2.5
Paso 7 — Riesgo de los contenidos J.3
Paso 8 — Detección y Extinción de Incendios J.4 (J.4.1 a J.4.2.9, J.4.3)
Paso 8.1 — Normas Generales de Detección y Alarma J.4.2 y J.4.2.9
Paso 8.2 — Normas Específicas de Detección y Alarma J.4.2.1 a J.4.2.9
Paso 8.3 — Normas Generales de Extinción de Incendios J.2.4.7, J.2.4.8 y J.4.3
Paso 8.4 — Normas Específicas de Extinción de Incendios J.4.3
Paso 9 — Comparar Normas Generales con Normas Específicas y con Normas de Usos
mixtos K.2.8, J.4.2.6, J.4.3.6
Paso 10 — Revisión de otras normas nacionales para la coordinación con normas NSR10
Paso 11 — Supervisión Técnica y Control de Materiales – Título I NSR10
Paso 12 — Certificado de Permiso de Ocupación – Decreto 1469 de 2010
Paso 13 — Entrega a la Administración del Edificio. Inspección y Mantenimiento

.
Las Actas de la Comisión pueden consultarse en la página de internet de Camacol:
http://camacol.co/informacion-tecnica/nsr-10
El compendio las inquietudes sobre los Títulos J, K en:

http://camacol.co/sites/default/files/comision_sismo_resistente/COMPENDIO%20INQUIETUD
ES%20TITULOS%20J%20Y%20K_0.pdf
Como complemento final se presenta un cuadro resumen que busca resumir los
requisitos requeridos.
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RESUMEN DE EXIGENCIAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA PROYECTOS MULTIFAMILIARES DE VIVIENDA R‐2
DE ACUERDO A LOS TÍTULOS J, K DEL REGLAMENTO NSR10. (Decretos 926/10, 2525/10, 092/11 y 340/12)
JJAE

1. MEDIOS DE EVACUACIÓN TITULO K. K.3.1 a K.3.8
Altura

Tipo de escalera

Edificios con altura menor o igual
a 15m

Escalera/salida no protegida (sin puerta).
Condiciones para una sola salida/escalera:
‐ La distancia máxima de recorrido medida desde
el punto más alejado a la puerta del edificio en
primer piso, es de 60m la cual puede
incrementarse a 75m si todo el edificio cuenta
con un sistema automático de rociadores.
‐ La carga de ocupación del edificio no debe
superar las 100 personas.
‐ En caso de no cumplirse con estas condiciones,
se debe tener una escalera protegida (espacio
cerrado de escalera con puerta).

Características de la escalera

Puertas

‐ El ancho mínimo de la escalera es de 1.20m, si
todo el edificio tiene menos de 50 personas el
ancho puede reducirse a 0.90m.
‐No se permiten abanicos en las escaleras de
evacuación y en zonas comunes.
‐ El largo del descanso debe ser como mínimo el
ancho de la escalera.
‐ Huella mínima 0.28m
‐ Contrahuella máxima 0.18m
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‐ Colocar barandas
‐ La escalera debe estar en un espacio cerrado de
con puerta
‐ La distancia de travesía medida desde la puerta
del apartamento más alejado a la puerta de la
Edificios con altura mayor a 15m y
escalera debe ser menor a 15m.
menor o igual a 28m
‐ La descarga de salida en el primer piso, debe
ser directa. Se permite como excepción que
descargue al hall sin superar 6m entre la puerta
de la escalera y la puerta de egreso del edificio.

Edificios con altura mayor o igual
a 28m

‐Se requiere como mínimo dos escaleras con
puerta (salidas).
‐ Las salidas/escaleras de cada piso deben
separarse entre sí. Como mínimo a una distancia
de un medio de la diagonal mayor del piso a
evacuar.
‐ En el piso a nivel de la calle, una de las escaleras
debe descargar directamente al exterior. La otra
puede hacerlo a un hall con rociadores.
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‐ Las puertas deben diseñarse K.3.3 garantizando
el ancho requerido.
‐ Cumplir además K.3.8, especialmente K.3.8.2.2,
K.3.8.2.6 y K.3.8.2.8 :
K.3.8.2.2 sobre las cerraduras de puertas
K.3.8.2.6 respecto a la fuerza de apertura
K.3.8.2.8 garantizando la Resistencia al Fuego
según la Tabla J.3.4‐4, mínimo de 1hora
‐ Las puertas pueden diseñarse de acuerdo con la
Norma NFPA 80 ‐ Norma para puertas y ventanas
a prueba de incendios.
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2. ILUMINACIÓN DE SALIDAS K.3.2.4.3 Y K.3.9
‐ Los medios de evacuación de toda edificación, deben estar provistos de las instalaciones indispensables para que haya luces de emergencia cumpliendo lo dispuesto en K.3.9.1 y K.3.9.2

3. SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS K.3.2.4 Y K.3.10
‐ Toda señal requerida en la ubicación de medios de evacuación, debe dimensionarse y diseñarse con colores verde sobre blanco, tal como se especifica en la norma NTC 1461 Higiene y
seguridad. Colores y señales de seguridad y NTC 1931 Protección Contra Incendio, según K.3.10.1 a K.3.10.4.

4. NORMAS GENERALES PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN LAS EDIFICACIONES J.2
Las Edificaciones deberán cumplir
los requisitos generales
establecidos en el Capítulo J.2 del
reglamento NSR10

‐ Diseño de Redes J.2.2
‐ Acceso a la edificación para rescate J.2.3
‐ Propagación al Exterior J.2.4.1, J.2.4.2, J.2.4.3
‐ Hidrantes J.2.4.4, J.2.4.5, J.2.4.6
‐ Prevención del Fuego hacia el interior J.2.5

5. REQUISITOS DE RESISTENCIA CONTRA INCENDIOS EN LAS EDIFICACIONES J.3
Las Edificaciones deberán cumplir
los requisitos generales
establecidos en el Capítulo J.2 del
reglamento NSR10

‐ Se deben verificar los alcances en J.3.1 y las de definiciones de J.3.2
‐ Revisar la clasificación de edificaciones en función del riesgo de pérdida de vidas humanas o amenaza de combustión según J.3.3
‐ determinar la resistencia requerida contra fuego según J.3.4
‐ Verificar la evaluación de la provisión de resistencia contra fuego en elementos de edificaciones según J.3.5
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6. DETECCIÓN Y ALARMA J.4.2 y J.4.2.9
Se deben verificar que Las edificaciones clasificadas en el grupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R‐2) deben estar protegidas por un sistema de alarmas de incendio diseñado
tomando como referencia la norma NFPA 72 y cumpliendo con los requisitos de J.4.2.8.2 y J.4.2.9
Edificios de vivienda menores o
iguales a cuatro pisos

‐ No requier2 sistema de iniciación manual ni sistema automático de detección de humo.

Edificios de vivienda iguales y
mayores a cinco pisos o más de
un piso por debajo del nivel de
descarga.

‐ Se contará con un sistema de iniciación manual que active el sistema de notificación a los
ocupantes.
‐ En caso de disponer de sistema automático de detección de humo o sistema de rociadores
automático supervisado Se podrá ubicar una única estación manual en el acceso del edificio.

Edificios con más de 24 unidades
que dependan del mismo medio
de evacuación o en edificios de
gran altura (mayor a 28m)

‐ Se debe colocar dentro del medio de evacuación al menos un sensor de incendio por cada 30 m de
recorrido en la trayectoria de evacuación de las unidades.
‐ El sistema de detección automático no es necesario en edificios que no tienen pasillos interiores,
que sirvan a las unidades y cuenten con un sistema de rociadores automáticos, siempre y cuando
cada una de las unidades cuente con una puerta de salida directa al exterior.
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Detector con base sonora:
Las unidades de vivienda sin importar la altura
del edificio deberán estar protegidas mediante
un sistema de alarma y detección de incendio
conformado por al menos un detector con base
sonora. No hay necesidad que este detector esté
interconectado con la alarma general de
incendio.
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7. EXTINCIÓN DE INCENDIOS J.2.4.7, J.2.4.8, J.4.3 y J.4.3.8
Según J.4.3 toda edificación debe disponer de recursos para la extinción del fuego cuyas características dependen del grupo de uso en que se clasifique. Los sistemas y equipos deben
diseñarse e instalarse de acuerdo con los requisitos mínimos especificados en el presente Capítulo. Luego de instalados, deben mantenerse periódicamente para garantizar su adecuada
funcionalidad en cualquier momento. Los sistemas hidráulicos deben tener inspección, prueba y mantenimiento, las cuales se realizan de acuerdo con la norma NFPA 25

7. 1 ROCIADORES AUTOMÁTICOS J.4.3.8.1
‐ Según J.4.3.8.1 todas las edificaciones clasificadas en el grupo de ocupación Residencial (R‐2) están exentas de la obligación de colocar sistemas de rociadores para extinción de incendios.
‐ Se precisa que en caso que se utilicen las distancias permitidas con rociadores, se emplee la separación de salidas dada para el uso de rociadores, se usen acabados permitidos con
rociadores, o no se sectorice el edificio de otros usos (con lo cual se clasificaría como uso mixto), SI se requerirá un sistema automático de rociadores en todo el edificio.

7.2 EXTINTORES J.4.3.8.3
Según J.4.3.8.3 Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación Residencial Multifamiliar (R‐2) debe estar protegida por un sistema de extintores portátiles de fuego, diseñados de
acuerdo con la última versión de la norma Extintores de fuego portátiles, NTC 2885 y como referencia la Norma de Extintores de fuego Portátiles , NFPA 10.

7.3 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TUBERÍA VERTICAL Y CONEXIONES DE MANGUERAS J.4.3.8.2
Según J.4.3.8.2 las tomas fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios deben diseñarse de acuerdo al Código para suministro y distribución de agua para extinción de
incendios en edificaciones, NTC 1669, y como referencia el Código para Instalación de Sistemas de Tuberías Verticales y Mangueras, NFPA 14,
Altura

Sistema de Tubería Vertical

Otras alternativas
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‐ Se exige un sistema clase II, el cual debe ser
automático según numeral 5.4.3 de la NTC1669

Se permite reemplazar el sistema clase II automático por un sistema clase I manual por un sistema clase I,
manual, (sin tanque y sin bomba, que depende exclusivamente de la conexión de bomberos o siamesas para
abastecer la demanda del sistema), en todos los casos, sin requerir concepto de bomberos, siempre y cuando se
garantice:
1‐ Que los medios de evacuación requeridos cumplan con los anchos y distancias establecidos en el Título K
2‐ Que la iluminación de emergencia y la señalización requeridas cumplan en el Título K
3‐ Que la detección y las alarmas cumplan lo dispuesto en el Título J
4‐ Que las edificaciones cumplan con la resistencia al fuego de la Tabla J.3.4‐4
5‐ Sería conveniente que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos activo.
6‐ Sería conveniente que los municipios reglamenten la accesibilidad de los camiones de bomberos.
7‐ Sería conveniente que los municipios coordinarán con la empresa de acueducto, con los cuerpos de bomberos
y con los proyectos, la separación entre hidrantes.
8‐ Sería conveniente que la separación entre la conexión de bomberos (o siamesa) no supera los 30m de
distancia a un hidrante, que esté en capacidad de garantizar la protección en las conexiones de mangueras más
alejadas.

Edificios con altura mayor a 15m y ‐ Se exige un sistema clase II, el cual debe ser
menor o igual a 28m
automático según numeral 5.4.3 de la NTC1669

Se permite reemplazar el sistema clase II automático por un sistema clase I manual por un sistema clase I,
manual, (sin tanque y sin bomba, que depende exclusivamente de la conexión de bomberos o siamesas para
abastecer la demanda del sistema), en todos los casos, siempre y cuando se garantice:
1‐ Autorización del cuerpo de bomberos
2‐ Que los medios de evacuación requeridos cumplan con los anchos y distancias establecidos en el Título K
3‐ Que la iluminación de emergencia y la señalización requeridas cumplan en el Título K
4‐ Que la detección y las alarmas cumplan lo dispuesto en el Título J
5‐ Que las edificaciones cumplan con la resistencia al fuego de la Tabla J.3.4‐4
6‐ Sería conveniente que los municipios reglamenten la accesibilidad de los camiones de bomberos.
7‐ Sería conveniente que los municipios coordinarán con la empresa de acueducto, con los cuerpos de bomberos
y con los proyectos, la separación entre hidrantes.
8‐ La separación entre la conexión de bomberos (o siamesa) no supera los 30m de distancia a un hidrante, que
esté en capacidad de garantizar la protección en las conexiones de mangueras más alejadas o la distancia que
autorice el cuerpo de bomberos

Edificios con altura menor o igual
a 15m

Secretaría de la Comisión:
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
Carrera 19A N° 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

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

Acta Nº 115
Edificios con altura mayor o igual
a 28m

‐ Se exige un sistema clase II más un sistema
clase I, con lo cual se conforma un sistema clase
III el cual debe ser automático según numeral
5.4.3 de la NTC1669

Si todo el edificio cuenta con un sistema completo de rociadores automáticos, puede elminarse el
gabinete siempre y cuando el sistema cada conexión de mangueras de 64mm (2 1/2") clase I, este
equipada con un reductor según lo dispuesto en 5.3.3.2 de la NTC1669
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10. Proposiciones y varios.

10. a – Se propone y se acepta la propuesta para realizar una convocatoria para tener un
representante de las asociaciones gremiales en la Comisión.

11. Próxima reunión.

No se acordó fecha para la próxima reunión.
Se dio por terminada la reunión a las 19:00 horas.
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