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 121
Fecha:
Mayo 15 de 2014
Hora:
8:00 am
Lugar:
Oficinas AIS
Asistentes:
Ing. Luis Enrique García, Representante de la Presidencia de la República
Ing. Luis Eduardo Laverde, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
Arq. Alejandro Sokoloff, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
Ing. Eduardo Castell R., Presidente de Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
Ing. Olga Rocio Diaz, Delegada de CAMACOL
Ing. Jaime Eraso, Delegado del Servicio Geológico Colombiano
Invitados:
Ing. Verónica Paillié, Profesional de Normalización ICONTEC
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del Quórum
El ingeniero Carlos Ariel Cortés, Representante del MVCT y el ingeniero Josué Galvis, Presidente
de la Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales, 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.
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3. Aprobación del Acta de la Reunión No. 120
El acta fue enviada previamente, se realizaron anotaciones que son leídas y discutidas durante
la reunión y se decide incluirlas en la nueva versión del acta Nº 120, la cual es aprobada.
4. Acreditación Profesional – Estado Actual y Plan de Acción
Se realizó una reunión en la que participaron El Ministerio de Vivienda, la AIS y el nuevo director
del ICFES para revisar el tema del examen de Acreditación. Se discutieron en la reunión los
términos redactados por AIS.
5. Informe Avance Contrato Revisión Títulos J y K
El 8 de mayo se realizó una reunión en la oficina de Luis Enrique García con los miembros de la
subcomisión de acompañamiento al contrato de Revisión de los títulos J y K de la NSR-10. En
dicha reunión se presentó el estado de avance del documento y las principales propuestas del
grupo asesor. La subcomisión propuso que en el momento que se entregue el documento
propuesta al Ministerio, también le sea entregado al personal técnico de Camacol para poder
contar con sus comentarios.
6. Consultas a la Comisión.
6. a – Se recibió comunicación de la señora ALEJANDRA OSPITIA, Directora Ejecutiva de
FEDEMADERAS, quien solicita concepto de la Comisión sobre sistema constructivo de casas en
paneles de madera.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes,
creada por la Ley 400 de 1997, es un órgano consultivo, sin presupuesto y sin funciones
administrativas, como se indica en el parágrafo del artículo 41 de la Ley 400 de 1997 que a
continuación se transcribe:
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“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.”
2. Los estudios a los que usted se refiere deben ser realizados por profesionales que cumplan
con los requisitos establecidos en el Título VI de la Ley 400 de 1997.”
6. b – Se recibió comunicación de la señora LUZ ANGELA AGUDELO, Administradora del
Conjunto Residencial Las Orquídeas, quien solicita a la Comisión validar el proceso de
reforzamiento estructural urgente que requiere esa construcción.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes,
creada por la Ley 400 de 1997, es un órgano consultivo, sin presupuesto y sin funciones
administrativas, 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.”
2. La información presentada por usted debe ser remitida a las entidades correspondientes en
el orden local.”
6. c – Se recibió comunicación del ingeniero GUILLERMO JIMÉNEZ ACEVEDO, Gerente de
SERAUDICON LTDA, quien solicita homologación de sistema constructivo articulado.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “Para iniciar la evaluación de la homologación de un régimen de excepción para un sistema
estructural bajo el Reglamento NSR-10, se debe adjuntar toda la información correspondiente
a cada uno de los requisitos establecidos en el aparte del documento titulado: “Homologación
de Sistemas Estructurales que se salen del Reglamento NSR-10”.
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2. Se adjunta a la presente comunicación, el documento “Requisitos Exigidos por esta Comisión
para la Homologación de Regímenes de Excepción”.”
6. d – Se recibió comunicación de la señora JUANA SANZ MONTAÑO, Curadora Urbana No. 5
de Bogotá, quien solicita aclaración sobre la acreditación de profesionales que adelantan labores
de diseño estructural, estudios geotécnicos y diseño de elementos no estructurales.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “A la fecha la Comisión no ha determinado los procesos y mecanismos de acreditación de los
profesionales para realizar labores de diseño estructural, estudios geotécnicos ni diseño de
elementos no estructurales.
2. Los temas relacionados el Decreto 1469 del 30 de Abril de 2010 corresponden al alcance de
la Ley 388 de 1997, por lo que escapa de las atribuciones sobre lo que la Comisión Asesora
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes (Ley 400/97) debe
conceptuar. Sin embargo, la Comisión hace notar que las calidades y requisitos de los
profesionales están establecidas en la Ley 400 de 1997, Título VI - Profesionales, donde
claramente no se define ninguna clase de AVALADOR.
3. 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 tal como se expresa en el Decreto 1469
del 30 de Abril de 2010. Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del reglamento NSR-10,
la Comisión se encuentra trabajando en la reglamentación de un procedimiento para la
acreditación de los profesionales.
4. El alcance del certificado se está dejando a criterio de la Curaduría que es la entidad
solicitante.”
6. f – Se recibió comunicación del ingeniero CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GUARNIZO,
Representante Legal de INPLAYCO LTDA, quien solicita aclaración sobre vigencia de estudios
de una edificación Grupo III de la NSR-98 que pasa de ZASI a ZASA en el municipio de San Luis,
Tolima.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
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“De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2525 de 2010, si estas edificaciones se estaban
desarrollando por etapas, si su licencia de construcción ya está vencida, si no se realizó solicitud
de modificación de los diseños y planos de estructura y cimentación, continuando con la
aplicación de la NSR-98, antes del 15 de diciembre de 2010 y además que la NSR 98 se
encuentra derogada según el Artículo 3° – Derogatorias, del Decreto 926 del 19 de marzo de
2010, el diseño de las nuevas edificaciones se debe realizar siguiendo los lineamientos del
Reglamento NSR-10.”
6. g – Se recibió comunicación del ingeniero MAX JHONNY MENDOZA PADILLA, Revisor de
Proyectos Estructurales de la Curaduría Primera Urbana de Pasto, quien solicita concepto sobre
el uso del sistema de entrepiso de placa fácil.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “A continuación se transcribe el literal A.3.6.8 del reglamento NSR-10:

2. Y se transcribe también el literal C.8.13 de la NSR-10:

3. Y el literal C.21.11 de la misma norma:
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Comentarios de la Comisión: En el Reglamento NSR-10 no se establece de manera especifica
que tipos de entrepiso de los fabricados en el país se pueden utilizar. Lo que se establecen son
los requisitos enumerados en los puntos anteriores, para que el diseñador verifique que el tipo de
entrepiso propuesto cumple con todos ellos.”
6. h – Se recibió comunicación del ingeniero HECTOR EDUARDO CONTRERAS SOTO, quien
solicita aclaración sobre reforzamiento estructural en colegios construidos antes de NSR-98.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. Ustedes dicen en su comunicación que:
“Para evitar la intervención sobre los elementos que no cumplen con los requisitos
actuales de este reforzamiento, cuando ha sido posible, no se tienen en cuenta en el
sistema de resistencia horizontal…”
Sin embargo, en caso de no tenerlos en cuenta, se debe verificar que no fallen y referirse a
las recomendaciones del numeral C.21.13 - Elementos que no se designan como parte del
sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas.
2. Para el cumplimiento del numeral C.7.7 para los casos de los elementos existentes que no se
intervienen, se deben hacer exploraciones no destructivas para analizar los efectos que el
paso del tiempo ha tenido sobre la estructura, efectos como el de la carbonatación que afectan
al concreto de recubrimiento y posteriormente, establecer una solución para mitigarlos, ya que
después de la intervención la estructura se debe comportar como nueva.”
6. i – Se recibió comunicación de la ingeniera NANCY TORRES quien solicita aclaración sobre
empalme de columnas en la NSR-10.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
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“De acuerdo a su consulta, en la que se cuestiona sobre la aplicación del numeral F.3.4.2.5(b) al
último nivel de las columnas, la norma base, AISC 2010, y la bibliografía correspondiente no
menciona nada al respecto. Sin embargo, puesto que en dicho último nivel o edificios de un piso
es uno de los casos en que no aplica la condición viga débil-columna fuerte, (Numeral
F.3.5.3.4.1(1)), ya que se permite la rotulación en la columna, sobre todo para, por ejemplo, vigas
grandes de bodegas de grandes luces en la que es imposible cumplir dicha condición, podría
considerarse que es aún más crítico que existan empalmes en la vecindad de la conexión, que
pueden producir concentraciones de esfuerzos que impidan la rotulación de la columna
produciendo una falla frágil.
Esperamos que su consulta haya quedado resuelta.”
6. j – Se recibió comunicación del señor RENÉ JACIR, Gerente Técnico de DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES J&E SAS, quien solicita aclaración sobre uso de ganchos en zapatas.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
“No hay un requisito en el Reglamento NSR-10 que exija gancho estándar en zapatas aisladas.
Sin embargo, y como usted lo cita, si se verifica la longitud de desarrollo desde la sección crítica
hasta el extremo de la zapata descontando a esa longitud el recubrimiento lateral, y este cumple,
no sería necesario el gancho.”
6. k – Se recibió comunicación de las señoras MARTHA ROCÍO SUÁREZ PULIDO y REBECA
ESTRADA, quienes solicitan revisión técnica de las construcciones del conjunto residencial de
vivienda de interés social San José de Los Cámbulos en La Vega, Cundinamarca.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes,
creada por la Ley 400 de 1997, es un órgano consultivo, sin presupuesto y sin funciones
administrativas, 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
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Municipios en materia de vigilancia y control de las actividades relacionadas con la
construcción.”
2. Los estudios a los que usted se refiere deben ser realizados por profesionales que cumplan
con los requisitos establecidos en el Título VI de la Ley 400 de 1997.”
6. l – Se recibió comunicación de la señora FANNY ADRIANA LEÓN ACERO, Coordinadora
Nacional del Colegio Nacional de Curadores Urbanos, quien solicita información acerca de la
documentación existente sobre el proceso de revisión de los diseños y estudios del que habla el
Decreto 1469/10.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
“La Comisión Asesora Permanente no ha emitido ni piensa emitir en el corto plazo, un documento
que defina el alcance y procedimiento de la revisión de los diseños y estudios establecido en el
parágrafo 2 del artículo 31 del Decreto 1469 de 2010.”
6. m – Se recibió comunicación del señor JUAN CARLOS BOTERO PALACIOS, quien envía a
la Comisión informe sobre ensayo de estructura metálica ACOPLA.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. Para iniciar la evaluación de la homologación de un régimen de excepción para un sistema
estructural bajo el Reglamento NSR-10, se debe adjuntar toda la información correspondiente
a cada uno de los requisitos establecidos en el aparte del documento titulado: “Homologación
de Sistemas Estructurales que se salen del Reglamento NSR-10”.
2. Se adjunta a la presente comunicación, el documento “Requisitos Exigidos por esta Comisión
para la Homologación de Regímenes de Excepción”.
6. n – Se recibió comunicación de los señores JONATHAN CLAVIJO, HERNÁN DARÍO
ARBELÁEZ y JUAN ESCOBAR, quienes solicitan a la Comisión aclaración sobre título E de
construcción casas.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
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“De acuerdo con el Reglamento NSR-10, se pueden hacer viviendas bifamiliares siguiendo los
requisitos del Título E.”
6. ñ – Se recibió comunicación del ingeniero JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ, Gerente Técnico
de JEOPROBE SAS, quien solicita a la Comisión aclaración sobre alcance de estudios de diseño
sísmico en edificios de gran altura.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “La Comisión comparte su preocupación sobre la competencia de algunos especialistas que
se encuentran asesorando a las curadurías.
2. El tema se ha discutido y se discutió en la Comisión y por el momento no hay un plan de
trabajo para implementar la modificación en el Reglamento para establecer los requisitos para
edificaciones de gran altura.
3. Los miembros de la Comisión aprecian el buen criterio expresado en su consulta, y anotan
que el diseño de algunos de estos edificios de gran altura en Bogotá, podría estar controlado
por los efectos del viento y no por los efectos sísmicos.”
6. p – Se recibió comunicación del ingeniero LUIS GONZALO MEJÍA, quien solicita a la Comisión
aclaración sobre ecuación combinaciones de vientos.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “Efectivamente existen errores en la ecuación B.2.3-9 del Reglamento NSR-10.
2. La Comisión agradece su llamado de atención e incluirá las correcciones en la próxima edición
del reglamento.
3. Mientras tanto se enviará una comunicación a las curadurías, a la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, a las Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales y a la Sociedad
Colombiana de Arquitectos notificando el error.”
6. q – Se recibió comunicación del señor GERMAN NAVA GUTIÉRREZ, Representante Legal
Suplente de ICONTEC, quien solicita a la Comisión aclaración sobre plazo de los estudios según
la NSR-10 e información sobre la creación de un fondo económico para solventar los
requerimientos de reforzamiento establecidos en la norma.
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En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
“En el momento, la Comisión no tiene información sobre el fondo económico para solventar los
requerimientos de reforzamiento establecidos en la norma. Sin embargo, también es preciso
aclarar que al no ser dicho fondo de competencia de la Ley 400, la Comisión no tiene injerencia
en su creación.”
6. r – Se recibió comunicación de los ingenieros SERGIO GRACIA, LUIS GUILLERMO
RESTREPO VIVEROS y JAIRO AUGUSTO CORTÉS RAMÍREZ, quienes solicitan a la Comisión
homologación de estructura Light Frame.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “Para iniciar la evaluación de la homologación de un régimen de excepción para un sistema
estructural bajo el Reglamento NSR-10, se debe adjuntar toda la información correspondiente
a cada uno de los requisitos establecidos en el aparte del documento titulado: “Homologación
de Sistemas Estructurales que se salen del Reglamento NSR-10”.
2. Se adjunta a la presente comunicación, el documento “Requisitos Exigidos por esta Comisión
para la Homologación de Regímenes de Excepción”.”
6. s – Se recibió comunicación del ingeniero DENNIS K. SOLANO, Presidente de SOLVER
STRUCTURAL PARTNERSHIP INC., quien solicita a la Comisión homologación de Acero
Homes.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “Para iniciar la evaluación de la homologación de un régimen de excepción para un sistema
estructural bajo el Reglamento NSR-10, se debe adjuntar toda la información correspondiente
a cada uno de los requisitos establecidos en el aparte del documento titulado: “Homologación
de Sistemas Estructurales que se salen del Reglamento NSR-10”.
2. Se adjunta a la presente comunicación, el documento “Requisitos Exigidos por esta Comisión
para la Homologación de Regímenes de Excepción”.”
6. t – Se recibió comunicación del señor HERNANDO PARRA, quien solicita aclaración sobre los
siguientes puntos de la NSR10.
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En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes,
creada por la Ley 400 de 1997, es un órgano consultivo, sin presupuesto y sin funciones
administrativas, 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.”
6. u – Se recibió comunicación de la señora CLARA INÉS PEÑA MORALES, de
CONSTRUCTORA COLPATRIA, quien solicita a la Comisión aclaración sobre la contratación de
supervisión técnica itinerante y permanente.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “La selección de supervisión técnica permanente o itinerante queda a criterio del dueño de la
edificación.
2. Tiene usted razón en el Título I4 se presentan recomendaciones para el ejercicio de la
supervisión técnica, y hasta el momento La Comisión Asesora Permanente no ha considerado
volverlas obligatorias.”
6. w – Se recibió comunicación del señor JOSÉ IGNACIO HENAO, Coordinador Prevención de
Bomberos de Envigado, quien solicita aclaración a la Comisión sobre el uso de la Guía Práctica
Medios de Evacuación y Protección contra Incendios.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “El documento Guía Práctica Medio de Evacuación y Protección contra Incendios (Títulos J y
K-NSR-10) es como su nombre lo dice, una guía para desarrollar un diseño en los aspectos
de medios de evacuación y de protección contra Incendios y como usted dice es un texto
aclaratorio.
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2. Esta Guía se debe utilizar en conjunto con la última versión del Reglamento NSR-10 y debe
ser aplicada por una persona con buen criterio y los conocimientos requeridos de los tópicos
que cubre.”
6. x – Se recibió comunicación del ingeniero HECTOR TAMAYO, quien solicita aclaración sobre
inquietudes acerca de la supervisión técnica.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
“La Comisión agradece sus comentarios, los cuales han sido transmitidos al Ministerio de
Vivienda.”
6. y – Se recibió comunicación del abogado JAIME LESMES JIMÉNEZ, quien mediante derecho
de petición, solicita a la Comisión concepto sobre la separación entre construcciones adyacentes.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “La información aportada por el abogado no está completa para dilucidar el cumplimiento o
no de la obligación de la separación sísmica en la edificación colindante.
2. Debe verificarse la norma con la que fue radicada y expedida la licencia de construcción. En
el caso que la licencia del proyecto fuera otorgada con el Reglamento NSR98, la competencia
para definir la junta sísmica es del municipio según lo dispuesto en el Capítulo A.6 de dicho
reglamento, por lo cual la consulta en este aspecto debe ser realizada ante la oficina de
Planeación Municipal y ante la entidad que otorgó la licencia de construcción.
3. Otro aspecto a tener en cuenta es la verificación de que la construcción se esté desarrollando
de acuerdo a los planos de construcción aprobados por la entidad encargada de expedir la
licencia de construcción, que en el caso de Bucaramanga es una de las curadurías urbanas.
4. En la situación hipotética de que la radicación del proyecto y la expedición de la licencia de
construcción haya sido otorgada con el Reglamento NSR10, es necesario tener claro que la
condición del edificio, su plataforma y la construcción son las que determinan la necesidad o
no de la junta sísmica.
5. A continuación se transcribe el literal A.6.5.2.3 (c) del reglamento NSR-10:
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6. A continuación se muestra la Figura A.6.5-1 del reglamento NSR-10 en la cual se ilustra la
forma de medir separación sísmica:

7. En el literal A.6.5.2.3 (c) y en la Figura A.6.5-1 del Reglamento NSR-10 se observa claramente
que la edificación nueva no necesita separarse en los dos primeros pisos, pero que si debe
retirarse del lindero a partir del tercer piso. Puede existir una coincidencia, por lo cual a
manera ilustrativa podría ser el siguiente caso.

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 121

8. En el caso que el edificio tenga una plataforma de dos pisos y la torre presente un retroceso
o aislamiento lateral urbanístico, este podría hacer las veces de aislamiento para efectos de
la junta sísmica.

9. Sobre el tema constructivo y los posibles daños producidos las responsabilidades y
obligaciones del constructor están fuera de los alcances de la Comisión y se encuentran
definidas en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios como es el decreto 1469 de
2010. En dicho decreto se establecen las obligaciones del control de obra por la autoridad
competente por parte del municipio ante quienes pueden realizarse las respectivas consultas.
10. La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes,
creada por la Ley 400 de 1997, es un órgano consultivo, sin presupuesto y sin funciones
administrativas, como se indica en el parágrafo del artículo 41 de la Ley 400 de 1997 que a
continuación se transcribe:
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“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.”
6. z – Se recibió comunicación del ingeniero JUAN CARLOS SALAZAR, Especialista en
Recubrimientos de INMATT SOLUTIONS LTDA, quien solicita aclaración sobre protección contra
el fuego de elementos estructurales en acero.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “El Reglamento NSR10 no tiene definido en su prescripción que por el uso de sistemas de
detección y extinción en una edificación se eximan las exigencias de resistencia al fuego para
los elementos estructurales de los materiales cubiertos por los Títulos C a G.
Cabe clarificar que el reglamento tiene una relación intrínseca entre protección pasiva y activa
solamente bajo las siguientes premisas, las cuales no son aplicables a los elementos
estructurales de la edificación, sin embargo se listan a continuación:
A. Compartimentación y uso de medios de extinción consistentes de rociadores automáticos,
donde la exigencia de sectorización puede eximirse si existen sistemas de protección
activa tal como es indicado en J.2.5.1. de los requisitos generales para la prevención de
la propagación del fuego hacia el interior. En ningún caso se vincula a los elementos
estructurales ni se exime la resistencia al fuego de éstos.
B. Los acabados interiores y espacios donde existan sistemas de rociadores tal como es
indicado en J.2.5.2.6. En ningún caso se vincula a los elementos estructurales ni se exime
la resistencia al fuego de éstos.
C. En términos de exigencias el reglamento establece requisitos de resistencia al fuego a los
elementos de la construcción entre los cuales incluye y lista los elementos estructurales,
los cuales deben tener como mínimo las resistencias al fuego exigidas en las Tablas J.3.43 y J.3.4-4.
2. Teniendo en cuenta lo anterior el Reglamento NSR10 plantea únicamente dos excepciones
que eximen de la exigencia de resistencia al fuego a los elementos de la edificación y por
ende exime de dicha exigencia a los elementos estructurales:
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A. Elementos de la construcción incluyendo elementos estructurales de los materiales
cubiertos por los Títulos C a G del Reglamento NSR-10, cuyas edificaciones están
excluidas del requisito tal como es indicado en el numeral J.3.3.3, donde se establece que
dichas edificaciones no requieren la cuantificación de la Resistencia al Fuego. Dichas
edificaciones fueron definidas con base en características de la edificación y están listadas
en el numeral J.3.3.3.
En los numerales J.3.3.3.1 a J.3.3.3.12 se eximen a las edificaciones de categorizarse
según el riesgo y por consecuencia cuantificar o determinar a los elementos de la
construcción una resistencia al fuego. Por ende a los elementos de dichas edificaciones,
incluyendo los elementos estructurales y los materiales cubiertos por los títulos C a G, no
requieren verificar su resistencia al fuego.
B. Elementos portantes verticales y horizontales o de escaleras, que por su ubicación quedan
protegidos del fuego por la acción de otro elemento que se interpone entre dichos
elementos y el fuego, tal como es indicado en J.3.4.3.4, a los que no se les requiere
resistencia al fuego.
3. Exceptuando las dos excepciones mencionadas anteriormente, la resistencia al fuego es
requerida para todos los elementos estructurales de los materiales cubiertos por los Títulos C
a G del Reglamento NSR-10, y dicha resistencia al fuego es una (1) o dos (2) horas.
El reglamento establece requisitos para aquellos elementos estructurales que no satisfagan
los requerimientos establecidos en las Tablas J.3.4-3 y J.3.4-4 siempre y cuando se utilicen
sistemas de recubrimientos con los cuales dichos elementos obtienen la resistencia al fuego
exigida.
4. Alternativamente, el Reglamento determina que dicha resistencia al fuego de los elementos
estructurales puede determinarse con base en los contenidos de los numerales J.3.5.1 a
J.3.5.4., y establece específicamente para los elementos de acero estructural:
A. Elementos sin ninguna protección o con bajas resistencias al fuego sólo son apropiados
para uso en edificaciones que no requieren de protección contra el fuego tal como es
indicado en el numeral J.3.3.3. (características discriminadas anteriormente).
5. Para los elementos estructurales de las edificaciones que no están discriminadas en J.3.3.3
y no poseen resistencia al fuego:
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A. Aceptación de sistemas de recubrimientos con productos adheridos al acero para
protección contra el fuego. Dichos productos deben aplicarse bajo indicaciones del
fabricante y estar avalados por instituciones reconocidas internacionalmente para tal
efecto, los cuales son laboratorios de ensayos de fuego, tal como es indicado en J.3.5.4.1.
B. Aceptación de sistemas con recubrimiento de concreto vaciado en situ o placas de
concreto. Para dicho efecto se incluye la aceptación y método de cálculo en el numeral
J.3.5.4.2 y el cálculo de la resistencia al fuego en el numeral J.3.5.4.3.
C. Aceptación de sistemas para secciones huecas con relleno con concreto, las cuales deben
diseñarse con el factor y relación de carga aplicada y resistencia a la compresión para el
evento de incendio.
6. El reglamento actual no tiene una prescripción explicita en la cual se exima a las edificaciones
que cuentan con sistemas de detección y/o extinción para eximir, reducir o eliminar la
implementación de la protección pasiva a los elementos estructurales de acero.
7. Adicionalmente, se anota que el reglamento contempla excepciones para ciertos usos y
edificaciones donde los elementos incluyendo los elementos estructurales están eximidos de
proveer resistencia al fuego. Por lo tanto a dichos elementos de acero estructural que no se
les exige resistencia al fuego, no se les requiere incrementar su resistencia al fuego con
recubrimientos.”
6. aa – Se recibió comunicación del señor JOSÉ IGNACIO HENAO, Coordinador Prevención de
Bomberos de Envigado, quien solicita aclaración sobre las puertas en salidas según tablas J.3.4.3
y J.3.4.4 de la NSR-10.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “A continuación se transcriben los apartes de las definiciones de: Salida y Medio Protegido
del literal K.3.1.3 Definiciones del reglamento NSR-10:

2. A continuación se transcriben el literal K.3.7 del reglamento NSR-10:
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3. A continuación se transcriben el literal K.3.8.7 del reglamento NSR-10:

Comentario de la Comisión: Teniendo en cuenta los anteriores literales, cuando una salida
requiera protección, para que esta sea efectiva toda abertura o puerta que se coloca en estos
muros debe proporcionar la protección al fuego y evitar la propagación del humo. “
6. bb – Se recibió comunicación de un afiliado de CAMACOL, quien solicita aclaración sobre
puertas resistentes al fuego según k.3.8.2.8 de la NSR-10.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
“Para facilitar la comprensión de la respuesta se incluyen en la respuesta las preguntas originales.
Introducción:
1. Teniendo en cuenta que dos de sus preguntas están relacionadas con la “Autoridad que tiene
Jurisdicción” mencionada en la “NFPA-80 - Standard for Fire Doors and Other Opening
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Protectives”, a continuación se presenta una interpretación sobre lo que este término podría
ser a la luz de nuestro entorno. En el aparte de Definiciones oficiales de la edición 2010 de
dicha norma se establece:
2. NFPA 80 – edición 2010: “3.2.2 Autoridad que tiene Jurisdicción (AHJ), Una organización,
oficina o individuo responsable por hacer cumplir los requerimientos de un código o estándar,
o de aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento” [traducción libre].
3. Para el caso de las puertas podría haber 3 diferentes alcances para el nivel de jurisdicción de
la autoridad competente así:
A. Una organización, oficina o individuo responsable por hacer cumplir los requerimientos de
un Código, en este caso sería el Reglamento NSR10 y la jurisdicción serían las curadurías
o entidades gubernamentales encargadas de revisar y aprobar los diseños de una
edificación.
B. Una organización, oficina o individuo responsable por hacer cumplir los requerimientos de
un estándar, aprobar equipos, materiales. En este momento no hay tal entidad y esta
debería ser una entidad acreditada.
C. Una organización, oficina o individuo responsable por hacer cumplir una instalación o un
procedimiento. Este punto podría estar directamente relacionado para el caso de las
puertas con la instalación en obra, que puede ser bajo el procedimiento establecido por la
compañía que suministra la puerta o bajo algún estándar normativo que tenga dicho
propósito y todo bajo el seguimiento de la supervisión técnica.
I.

¿Hay en Colombia alguna organización aceptada por la autoridad que tiene jurisdicción que
se responsabilice de la evaluación de puertas a prueba de incendios?
Teniendo en cuenta el punto 3 de la Introducción, en este momento no hay en Colombia tal
entidad.

II.

¿Hay en Colombia normas vigentes obligatorias en materia de diseño de puertas a prueba de
incendios?

1. No hay en Colombia normas vigentes de carácter obligatorio.
2. En referencia a las puertas el Reglamento NSR10 incluye la NFPA 80, pero emplea el
vocabulario opcional, tal como se indica en el literal K.3.8.2.8. que a continuación se
transcribe.
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III.

¿Cuál es en Colombia la “autoridad que tiene jurisdicción” en materia de control de puertas
de acceso o egreso a las salidas?:
Teniendo en cuenta el punto 3 de la Introducción, en este momento no hay en Colombia tal
entidad.

IV.

¿En qué condiciones se consideran cumplidos los requerimientos de la NSR-10 en cuanto a
puertas de acceso o egreso a las salidas?

1. A continuación se listan los requerimientos que deben tenerse y satisfacerse según el
reglamento NSR-10, en lo que concierne a puertas de acceso y egreso:
2. Las puertas de egreso están intrínsecamente relacionadas a las siguientes definiciones del
Reglamento NSR10:

3. Por las anteriores definiciones: Medios de Evacuación y Salida, se considera que para
satisfacer los requerimientos del Reglamento NSR10 en cuanto a puertas de egreso y acceso
se deben cumplir las prescripciones del Capitulo K, incluyendo el cumplimiento de las
siguientes premisas:
A. Requisitos generales en parámetros y especificaciones arquitectónicas y constructivas,
donde las puertas como elementos o parte integral de un medio de evacuación sean
adecuadas en número, localización y capacidad, para una fácil, rápida y segura
evacuación de las personas en caso de incendio o emergencia y acorde a la clasificación
tal como está prescrito en el literal K.3.2 que a continuación se transcribe.
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B. Requisitos mínimos de localización y mantenimiento de medios de evacuación y por ende
localización y mantenimiento de puertas de acceso/egreso de tal modo que las puertas
faciliten y provean rápida evacuación, con cerraduras que no bloqueen la libre evacuación.
Tal como se indica en el literal K.3.2.3 que a continuación se transcribe.

C. Requisitos para ingreso y egreso de discapacitados, los cuales según el reglamento deben
tener en cuenta y aplicar las exigencias de otras normas tal como se indica en el literal
K.3.2.7 que a continuación se transcribe.

D. Exigencias que el reglamento determina para la protección de los medios de evacuación,
donde las salidas y sus aberturas deben proporcionar protección contra el fuego y deben
construirse de acuerdo a los requerimientos que el elemento de separación deba cumplir,
tal como es indicado en J.3.7-Protección de los medios de evacuación.
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Por lo tanto, se incluye intrínsecamente el requisito de resistencia al fuego a la puerta
como elemento integral de la salida en un medio de evacuación y tal elemento integral
debe cumplir los requisitos indicados en el literal K.3.7.1.2 que a continuación se
transcribe.

E. Exigencias en el reglamento que se determinan para los medios de salida, donde en el
lliteral K.3.8.2 - Puertas establece que la puerta su marco y cerradura son considerados
como medio de evacuación si cuentan con los requisitos establecidos de capacidad para
evacuación y ancho determinado para dicha evacuación según el numeral K3.3; y si
cuentan con los requisitos establecidos en el mismo literal y sub-literales.
Cabe mencionar que puertas de acceso o egreso a las salidas, deben tener una
resistencia a la acción del fuego no inferior a la especificada en el Titulo J- Tabla J.3.4-3
y Tabla J.3.4-4 según corresponda al elemento tal como es exigido en el literal K.3.8.2.8
que a continuación se transcribe.

El elemento puerta como (1) componente integral de un medio de evacuación y salida o
el elemento puerta como (2) salida, medio de egreso o acceso no está listado o
discriminado separadamente del medio de evacuación en las Tablas J.3.4-3 y J.3.4-4. Por
lo tanto y según la exigencia del literal K.3.7.1.1 y literal K.3.8.2.8 las puertas deben tener
una resistencia al fuego no inferior a la especificada en dichas tablas. Entendiéndose que
la resistencia al fuego de la puerta es igual a la del elemento donde están embebidas.

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 121
F. La exigencia del literal K.3.8.2.8 también incluye la posibilidad de implementar la
norma internacional NFPA 80- Norma para Puertas y ventanas a prueba de incendios.
Es importante recalcar que en efecto, NFPA 80, regula la instalación y mantenimiento
de dispositivos y conjuntos de montaje utilizados para proteger las aberturas de los
muros, pisos y cielorrasos contra la propagación del fuego y del humo dentro y fuera
de los edificios. La Norma aplica a varios sistemas de protección para aberturas,
incluidas puertas y ventanas cortafuego, cortinas de seguridad contra incendios
hechas en tela, y clapetas cortafuego. No aplica a conjuntos de montaje sin
certificación de protección contra incendios.
El reglamento NSR10 en el literal K.3.8.2.8 utiliza el vocabulario “puede”, indicando que
dicho estándar “puede” utilizarse para el objeto mismo de la norma, mas no “debe”
utilizarse, como estándar en la regulación de dichos montajes.
4. Adicionalmente, se considera que para satisfacer los requerimientos del Reglamento NSR10
en cuanto a puertas de egreso y acceso se deben cumplir las prescripciones del Título J,
incluyendo el cumplimiento de las siguientes premisas:
A. En el literal que determina la Prevención de la propagación del fuego hacia el interior el
literal J.2.5 dentro de los requisitos generales establece:
a. Las condiciones que deben cumplir las aberturas en muros cortafuego, muros de
cerramiento de escaleras, ascensores, buitrones, ductos para basuras, y corredores
de evacuación protegidos, con lo cual se establece la implementación y uso de puertas
que no permitan paso de humo y fuego. La resistencia al fuego debe ser igual o
superior a la del elemento en que están embebidas, pero nunca menos a 1 hora, tal
como es indicado en los literales J.2.5.1.5 y J.2.5.2.7 que a continuación se
transcriben.

”
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6. cc – Se recibió comunicación del abogado PEDRO MONTAÑO VELASCO, de VGCD
ABOGADOS, quien solicita aclaración sobre necesidad de reforzamiento de un edificio de
consultorios que tiene una pequeña sala de cirugía y se encuentra aledaño a una clínica.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “De acuerdo con la Ley 400 de 1997 y el Reglamento NSR-10 debe realizarse la actualización
de las edificaciones existentes para los siguientes casos, a continuación se transcribe el
artículo 54 de la ley 400:

2. A continuación se transcriben el literal A.2.5.1.1 - Clasificación Edificaciones Indispensables
y de Atención a la Comunidad, del reglamento NSR-10:
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Comentario de la Comisión: Las edificaciones que no pertenecen a estos dos grupos de uso (III
y IV) no están obligadas a actualizarse a no ser que se realice un cambio de uso o que se
intervenga el sistema estructural de resistencia sísmica.
3. A continuación se transcriben el literal A.10.9 – Rehabilitación Sísmica, del reglamento NSR10, ver el numeral (a):
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4. Su edificación pertenece al grupo de uso IV (a), está ubicada en Bogotá que es una zona de
amenaza sísmica intermedia y no ha sido sometida a una rehabilitación previa, luego según
los numerales anteriores estaría obligado a rehabilitar.
5. La Ley 400 de 1997 en su artículo 54 fijó la obligación de actualizar la sismo resistencia de
las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad localizadas en zonas de
amenaza sísmica intermedia y alta y dio 3 años para la evaluación de su vulnerabilidad y 3
años más para realizar la intervención. La Ley 400/97 fue sancionada el día 19 de agosto de
1997, por lo tanto el primer plazo para hacer los estudios se extinguió el día 19 de agosto del
año 2000 y el segundo el 19 de agosto de 2003.
6. Para el sector salud, la Ley 715 del año 2001 en el Parágrafo 2° de su Artículo 54° trató los
plazos para reducción de vulnerabilidad de todas las instituciones prestadoras de salud y los
extendió por cuatro años más de lo dispuesto en la Ley 400 de 1997. La Ley 715 de 2001 fue
sancionada el día 21 de diciembre de 2001. Por esta razón el primer plazo para realizar los
estudios de vulnerabilidad de las edificaciones del sector salud se extinguió el día 21 de
diciembre del 2005. El segundo plazo se extinguió a los cuatro años de realizados los
estudios, con un plazo máximo para aquellas que los tuvieron listos el 21 de diciembre de
2005 que estuvo vigente hasta el 21 de diciembre del 2009. Posteriormente, en el artículo 35
de la Ley 1151 del 24 de julio de 2007 correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 20062010 se ampliaron nuevamente estos plazos por cuatro años más solo para las IPS públicas.
El nuevo plazo se venció el 21 de diciembre de 2009 para los estudios y se disponía hasta el
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21 de diciembre de 2013 para hacer las obras. Se recuerda que esto es válido únicamente
para el sector salud y no cubre los otros tipos de edificaciones indispensables.
7. Quién tiene que pagar la rehabilitación no es resorte de la Comisión.”
6. dd – Se recibió comunicación del arquitecto LUIS CARLOS PARRA, Curador Primero de
Bucaramanga, quien solicita aclaración sobre alcance y aplicación del Decreto 0340 de Feb13/12
respecto a J.3.4.3.8.10. de la NSR-10.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “A continuación se transcribe el literal J.4.3.8 del reglamento NSR-10:

Comentario de la Comisión: Las áreas de edificaciones destinadas al grupo de ocupación
Residencial R-2 de acuerdo a lo establecido en el título anterior, están exentas de la obligación
de colocar sistemas de rociadores para extinción de incendios.
2. La Comisión ha venido respondiendo consultas similares, se recomienda revisar el Acta 108,
numeral 6a, sobre compendio de consultas, preguntas y respuestas 22 a 31. El documento
se encuentra en la siguiente página de internet:
http://camacol.co/sites/default/files/comision_sismo_resistente/ACTA 20 23 20108.pdf
3. Un parqueadero público o privado, se puede clasificar en el Grupo de Ocupación A-1, estas
edificaciones no tienen características técnicas, constructivas o un uso de carácter especial.
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Un parqueadero es un estacionamiento y por tal razón se clasifica en el grupo de ocupación
A-1, como se pude verificar en la Tabla K.2.2-1 del Reglamento NSR-10, que transcribimos.

Las características constructivas y de ocupación de los parqueaderos públicos o privados
requieren ser verificadas a la luz de toda la sección J.4.3.1 para poder determinar el tipo de
sistemas de extinción de incendios que el diseñador debe incluir en su proyecto.”
6. ee – Se recibió comunicación del ingeniero LUIS NARVÁEZ, miembro de la Junta Directiva del
SCI, quien solicita concepto a la Comisión sobre diseño sísmico de tanques elevados.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “La Ley 400 de 1997 en su Artículo 1º indica:
“ARTÍCULO 1 – Objeto – La presente Ley establece criterios y requisitos mínimos
para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como
de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a
la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras
fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de
resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que estas producen, reducir a un
mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el
patrimonio del Estado y de los ciudadanos.
Además, señala los requisitos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones
relacionadas con su objeto y define las responsabilidades de quienes las ejercen, así
como los parámetros para la adición, modificación y remodelación del sistema
estructural de edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente Ley.”
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2. La misma Ley 400 de 1997, en su Artículo 3º fija las excepciones a este alcance así:
“ARTÍCULO 3 – Excepciones – Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos no
comprenden el diseño y construcción de estructuras especiales como puentes, torres
de transmisión, torres y equipos industriales, muelles, estructuras hidráulicas y todas
aquellas estructuras cuyo comportamiento dinámico difiera del de edificaciones
convencionales, o no estén cubiertas dentro de las limitaciones de cada uno de los
materiales estructurales prescritos.”
3. Además la misma Ley define en su Artículo 4º, ordinal 14, que es una “edificación”:
“ARTÍCULO 4 – Definiciones – Para los efectos de esta ley se entiende por:
14 – Edificación: Es una construcción cuyo uso principal es la habitación u ocupación
por seres humanos.”
4. En la sección C.1.1.11 del Reglamento NSR-10, se establece con que se deben diseñar los
tanques, piscinas y compartimentos estancos que sean parte del equipamiento de
edificaciones

5. En la sección C.23-C.1.1 se establece que el Título C.23 se puede utilizar para diseñar
estructuras de concreto propias de la ingeniería ambiental y sanitaria.

.
6. La Comisión considera importante anotar que el documento que sirvió de base al Capítulo
C.23 del Reglamento NSR-10, a saber el: CODE REQUIREMENTS FOR ENVIRONMENTAL
ENGINEERING CONCRETE STRUCTURES (ACI 350M-06) AND COMMENTARY, expedido
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por el American Concrete Institute, que establece recomendaciones para los casos de
aquellas estructuras que no cubre el C.23. El documento ACI 350 ha sido utilizado en el país
por muchas décadas.
7. En el Apéndice A-1 Recomendaciones Sísmicas para Algunas Estructuras que se Salen del
Alcance del Reglamento NSR-10, se establece que para determinar las fuerzas sísmicas de
diseño de algunas estructuras especiales no cubiertas por el alcance de las Normas Sismo
Resistentes Colombianas y su Reglamento, se puede consultar el documento AIS-180-13 –
RECOMENDACIONES PARA REQUISITOS SÍSMICOS DE ESTRUCTURAS DIFERENTES
DE EDIFICACIONES que se salen del Alcance del Reglamento Colombiano de Construcción
Sismo Resistente NSR-10.
8. Para el caso de tanques elevados para el cálculo de las acciones originadas por los efectos
sísmicos y el líquido contenido sobre las paredes del tanque, se sugiera consultar la siguiente
norma: Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary (ACI
350.3), expedido por el American Concrete Institute.”

6. ff – Se recibió comunicación del Dr. JOSÉ MANUEL RESTREPO, quien solicita a nombre de
FIBRIT homologación Panel P6LC de FIBRIT.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
“La subcomisión que estudió los documentos aportados por el Dr. JOSÉ MANUEL RESTREPO,
Gerente General de la firma FIBRIT S.A., quien solicitó concepto de la Comisión en relación con
la necesidad de homologación del sistema estructural propuesto de acuerdo con el Reglamento
NSR-10, informa a la Comisión que no considera procedente otorgar un régimen de excepción y
por lo tanto no se aprueba la solicitud de homologación de la firma FIBRIT S.A. y en especial
realiza los siguientes comentarios al documento estudiado:

1. La documentación aportada no está completa de acuerdo con el documento de
Requisitos Exigidos por la Comisión para la Homologación de Regímenes de
Excepción. Se adjunta el documento mencionado llamando la atención a que se debe
cumplir cabal y especialmente con lo expresado en la sección HOMOLOGACIÓN DE
SISTEMAS ESTRUCTURALES QUE SE SALEN DEL REGLAMENTO NSR-10.
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2. En referencia a la información presentada por el momento se pueden realizar las
siguientes observaciones técnicas:
a. La evidencia experimental presentada solo permitiría la construcción de
edificaciones de un piso ya que no existen detalles del estudio de las
conexiones entre las losas y los paneles muro.
b. No hay evidencia de la propuesta de los parámetros básicos de diseño del
sistema estructural a la luz de la NSR-10 (Ro, Ω, etc.) Muy posiblemente sea
necesario realizar unas pruebas dinámicas.
c. La resistencia al fuego debe ser calificada y especificar claramente su
sistema de protección, si es que lo requiere.
d. Se debe presentar propuesta del tipo de modelación del sistema estructural.
e. Se debe presentar estudio del diseño de las conexiones y los anclajes a la
cimentación.”

6. gg – Se recibió comunicación del señor JUAN FERNANDO ARANGO LONDOÑO, Jefe
Técnico-Comercial de Infraestructura de CORONA, quien solicita aclaración sobre uso de
puzolanas.
Para facilitar la lectura se incluyen las consultas formuladas.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “¿Cuáles son los límites máximos de adición de cementantes complementarios, en relación
con el peso del cemento Portland, para la elaboración de concretos estructurales en la edificación,
específicamente, para los tipos de exposición F0S0P0C0, F0S0P1C0, F0S0P0C1, F0S0P1C2,
F0S0P0C2?”
Respuesta: La norma NSR-10 no especifica de manera prescriptiva límites máximos de adición
de cementantes complementarios que se pueden usar en las clases de exposición F0S0P0C0,
F0S0P1C0, F0S0P0C1, F0S0P1C2, F0S0P0C2. El reglamento limita únicamente la cantidad de
puzolanas, ceniza volante, humo de sílice y escoria en el concreto para exposición clase F, las
cuales no deben exceder los límites de la tabla C.4.4.2. Este último requerimiento se debe
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principalmente a la intención de evitar el descascaramiento o delaminación de la superficie del
concreto endurecido debido a la exposición a ciclos de congelación y deshielo.
Aunque no existe en el reglamento un límite definido en cuanto a la cantidad máxima de adición
de cementantes complementarios para las clases dadas, si existe la obligatoriedad del
cumplimiento de todos los requisitos normativos para las adiciones usadas, específicamente la
ASTM C1240-14 Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures, ASTM
C618-12a Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use
in Concrete y la ASTM C1240-14 Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious
Mixtures, tal cual es definido en la literal C.3.2 — Materiales cementantes de la NSR-10.
Al respecto, la recién actualizada Norma Técnica Colombiana NTC 121-14 Especificación de
desempeño para cemento hidráulico, cambió la filosofía de la producción del cemento en
Colombia. En esta se establecen criterios de desempeño de acuerdo con la ASTM
C1157/C1157M-11 Standard Performance Specification for Hydraulic Cement.
Esta norma se refiere a “cementos hidráulicos”, por tal razón no es exclusiva para cemento
Portland, incluso en el subcapítulo 1.1, aclara que no hay restricción alguna en cuanto a su
composición. Lo anterior quiere decir que en esta norma se permite el uso de adiciones siempre
y cuando el cemento cumpla los requisitos dados en la tabla 1.
Teniendo en cuenta que el material cementante podría ser adicionado desde la planta cementera
o puede ser adicionado durante la elaboración del concreto, se requiere de manera obligatoria
dejar de forma explícita, en ambos casos, constancia del tipo de adición y la cantidad usada en
este. Aunque esta condición no está explícitamente definida en la NTC 121-14, se requiere para
conocer históricamente el comportamiento de los cementos usados.
2. “¿Cuáles son los límites máximos de adición al concreto , en relación con el peso del cemento
Portland para:
I. Ceniza volante que cumpla con la norma ASTM C618;
II. Silica Fume;
III. Puzolanas naturales ASTM C618 tipo N (Como sería el caso del Metacaolín de alta reactividad
de Corona ®)?”
Respuesta: Los límites máximos de adición para dichos materiales son los definidos en la TABLA
C.4.4.2 para concreto sometido a clase de exposición F3. Para las demás clases de exposición,
la NSR-10 no limita el porcentaje de adición.
Se considera que esta pregunta es de carácter similar a la primera, por consiguiente se puede
responder a partir de los argumentos expuestos anteriormente. Sin embargo, los cementos que
pueden ser usados según la NSR-10 se encuentran especificados en las normas NTC 121-14
Especificación de desempeño para cemento hidráulico, ASTM C150-12 Standard Specification
for Portland Cement, ASTM C595 - 14 Standard Specifications for Blended Hydraulic Cements y
ASTM C1157/C1157M-11 Standard Performance Specification for Hydraulic Cement.
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3. ¿Es posible utilizar como adición en el concreto estructural para la edificación una puzolana
del tipo ceniza volante que no cumpla con la norma ASTM C618 solo por historiales de
desempeño?
Respuesta: No, la NSR-10 especifica en su apartado C.3.2e, que la ceniza volante, puzolana
natural y materiales calcinados cumplan de manera estricta la norma ASTM C618-12a Standard
Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete.
Teniendo en cuenta que en la sección C.4 no existen límites en relación a la cantidad de adición
a usar para las clases de exposición S, P y C; se espera que las adiciones usadas sean
adecuadas para la elaboración de concretos, condición que se logra mediante el cumplimiento
de la norma ASTM C618-12 para el caso de la ceniza volante. Si bien se reportan en la literatura
innumerables beneficios de algunos materiales suplementarios, un material deficiente o no
adecuado puede generar riesgos altos en términos de resistencia y durabilidad para las
estructuras.
4. ¿La norma permite que, en el caso de edificación, se pueda especificar la resistencia a la
compresión del concreto a edades superiores a 28d, tales como 56d o 90d o más?
Respuesta: Según la NSR-10, la resistencia a la compresión f´c se obtiene mediante ensayos a
los 28 días o a edades inferiores por razones específicas del diseño o de la obra. Para el caso de
materiales cementantes que produzcan una lenta evolución de la resistencia, como pueden ser
adiciones minerales por ejemplo, igualmente se establece como edad de ensayo para determinar
f´c los 28 días. Lo anterior está motivado en la necesidad de mantener un requisito que sirva de
mecanismo de control indirecto para el creciente uso indiscriminado de materiales
suplementarios.”
6. hh – Se recibió comunicación de la señora LUZ STELLA ZARAZA L., quien solicita concepto
aclaratorio acerca de la separación sísmica entre edificaciones y en especial en el caso de su
casa de dos pisos que colinda con una edificación nueva, que está en proceso de construcción y
consiste en un edificio de diecinueve pisos. (Se incluyen fotos de la situación actual).
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “La información aportada por la señora LUZ STELLA ZARAZA L. no está completa para
dilucidar el cumplimiento o no de la obligación de la separación sísmica en la edificación
colindante. Se deben aportar las condiciones de número de pisos de la plataforma y de la
torre de la edificación nueva.
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2. Debe verificarse la norma con la que fue radicada y expedida la licencia de construcción. En
el caso que la licencia del proyecto fuera otorgada con el Reglamento NSR98, la competencia
para definir la junta sísmica es del municipio según lo dispuesto en el Capítulo A.6 de dicho
reglamento, por lo cual la consulta en este aspecto debe ser realizada ante la oficina de
Planeación Municipal y ante la entidad que otorgó la licencia de construcción.
3. Otro aspecto a tener en cuenta es la verificación de que la construcción se esté desarrollando
de acuerdo a los planos de construcción aprobados por la entidad encargada de expedir la
licencia de construcción, que en el caso de Bucaramanga es una de las curadurías urbanas.
4. En la situación hipotética de que la radicación del proyecto y la expedición de la licencia de
construcción haya sido otorgada con el Reglamento NSR10, es necesario tener claro que la
condición del edificio, su plataforma y la construcción son las que determinan la necesidad o
no de la junta sísmica.
5. “A continuación se transcribe el literal A.6.5.2.3 (c) del reglamento NSR-10:

6. A continuación se muestra la Figura A.6.5-1 del reglamento NSR-10 en la cual se ilustra la
forma de medir separación sísmica:
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7. En el literal A.6.5.2.3 (c) y en la Figura A.6.5-1 del Reglamento NSR-10 se observa claramente
que la edificación nueva no necesita separarse en los dos primeros pisos, pero que si debe
retirarse del lindero a partir del tercer piso. Según el registro fotográfico enviado en la carta
de la consulta, aparentemente existe una coincidencia, por lo cual a manera ilustrativa podría
ser el siguiente caso.

8. En el caso que el edificio tenga una plataforma de dos pisos y la torre presente un retroceso
o aislamiento lateral urbanístico, este podría hacer las veces de aislamiento para efectos de
la junta sísmica.
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9. Sobre el tema constructivo y los posibles daños producidos las responsabilidades y
obligaciones del constructor están fuera de los alcances de la Comisión y se encuentran
definidas en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios como es el decreto 1469 de
2010. En dicho decreto se establecen las obligaciones del control de obra por la autoridad
competente por parte del municipio ante quienes pueden realizarse las respectivas consultas”.
6. ii –“Se recibió comunicación del ingeniero JOSÉ HILDEBRANDO RODRÍGUEZ, quien realiza
una consulta sobre el grupo de uso para la construcción de edificios de alojamientos para el
personal de oficiales y suboficiales, en el Comando Aéreo No. 4 en Melgar, Tolima.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “A continuación se transcribe el literal A.2.5.1.2 del reglamento NSR-10:
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2. A continuación nos permitimos transcribir el punto 4 de su comunicación:
4. “Que a consideración de la entidad la construcción de las edificaciones del presente
contrato, obedece al desarrollo de unidades de vivienda (Apartamentos) para el personal
de suboficiales y oficiales que residen en la unidad, sin embargo no pertenece para
personal que se reporta o acuartela cuando se encuentra en campaña, corresponde a un
apartamento para proporcionar instalaciones para un individuo o una pequeña familia.”
3. A continuación nos permitimos transcribir el punto 6 de su comunicación:
6. “Que en el desarrollo de proyectos similares con entidades militares, la ejecución de los
mismos se han ejecutado bajo los parámetros que establece el Grupo III, por lo cual las
razones anteriormente expuestas se han acogido.”
4. Comentario de la Comisión: El hecho que en la edificación vayan a vivir oficiales y
suboficiales, que son las personas que van a dirigir la tropa y el precedente citado en el punto
anterior, para el diseño de estas edificaciones considera la Comisión que prevalece el sentido
de atención a la comunidad y esto hace que estas edificaciones sean indispensables después
de un sismo, es decir que se clasifiquen como Grupo de uso III.”
7. Proposiciones y varios.
No se tuvieron propuestas.

8. Próxima reunión.
No se acordó fecha para la próxima reunión.
Se dio por terminada la reunión a las 14:00 horas.

Para constancia se firma:
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