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 122
Fecha:
Agosto 12 de 2014
Hora:
4:30 pm
Lugar:
Oficina Luis Enrique García
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. Josué Galvis, Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales
Ing. Olga Rocio Díaz, Delegada de CAMACOL
Invitados:
Ing. Erika M. Gómez, Profesional de Normalización ICONTEC
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del Quórum
La Arquitecta Sandra Forero, Presidente Ejecutiva de CAMACOL, el Ing. Jaime Eraso,
Delegado del Servicio Geológico Colombiano y El ingeniero Carlos Ariel Cortés, Representante
del MVCT, 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.
Secretaría de la Comisión:
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica

Carrera 19A N° 84-14 Oficina 502 x Bogotá, D. C., COLOMBIA x Teléfono: 530-0826 x 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 122

3. Acta de la Reunión No. 121
Por encontrarse pendientes algunas respuestas de dicha reunión, queda pendiente la revisión y
aprobación de dicha acta.

4. Acreditación Profesional – Estado Actual y Plan de Acción
El Ministerio de Vivienda va a contactar al nuevo director del ICFES, para tratar el tema del
examen de Acreditación.

5. Proceso de Acreditación - Comunicación de Leal & Angarita Honorarios Pendientes
Se comenta que la AIS recibió un comunicado por parte de la compañía Leal & Angarita que
han sido los asesores de la Comisión durante el proceso de acreditación, en dicho comunicado
están solicitando un monto adicional en sus honorarios; se acuerda discutir el tema en la
próxima reunión con el Ministerio.

6. Informe Avance Contrato Revisión Títulos J y K
El 30 de mayo de 2014 la AIS entregó al Ministerio todos los productos establecidos en el
Contrato y entre ellos la propuesta de revisión de los títulos J y K de la NSR-10. El 22 de julio
Camacol entregó comentarios de su personal técnico al documento de la AIS, estos serán
analizados por parte de la AIS y se responderá a Camacol.

7. Consultas a la Comisión.
7. a – Se recibió comunicación del señor JUAN PABLO MEDINA, Profesional de la Contraloría
General de la República Gerencia Huila, quien solicita información sobre el sistema celular
Eternit.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
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1. “Como usted anota el sistema Prefabricado de Vivienda Celular ETERNIT, surtió un proceso
de homologación ante La Comisión.
2. Hemos leído su consulta y no podemos evaluar si en lo que están presentando en los
planos, hay algo diferente de lo propuesto originalmente.
3. Finalmente, es importante recalcar que el sistema se debe construir con todo lo que se
aprobó y para esto debería consultar con ETERNIT.”

7. b – Se recibió comunicación del ingeniero ALEJANDRO POLANÍA DUSSAN, Residente de
Calidad de CIVILIA S.A., quien solicita aclaración sobre la temperatura del concreto en obra.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
“El alcance de La Comisión es el Reglamento NSR-10, la construcción de puentes está
reglamentada por el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes por lo tanto sobre este
tema no podemos opinar.”

7. c – Se recibió comunicación del señor JUAN MANUEL LESMES, Director Ejecutivo de la
Cámara de Fedemetal de la ANDI, quien solicita la expedición de un reglamento técnico de
fabricación y construcción de estructuras metálicas en acero.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “La expedición de un Reglamento Técnico de Fabricación y Construcción de estructuras
Metálicas de Acero no es función de la Comisión.
2. La fabricación y construcción de estructuras metálicas de acero para edificaciones son
procesos que la supervisión técnica deberá revisar y avalar como parte de sus funciones.”

7. d – Se recibió comunicación del señor JORGE ALBERTO PARDO TORRES, Subdirector
Gestión del riesgo, de la UAECOB, quien realiza consultas varias sobre la aplicación de la
NSR°-°10.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “A continuación se transcriben los Artículos 1 y 2 de la Ley 400 de 1997 del 19 de agosto de
1997 y modificada y adicionada por medio del Decreto 0019 de 2012 (enero 10), por medio
del cual se adopta Reglamento de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
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2. A continuación se transcriben los Literales A.1.1 y A.1.2.3.del Reglamento NSR-10.

Comentario de la Comisión: Los anteriores artículos y literales establecen que en el territorio de
para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas,
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Comentario de la Comisión: los anteriores literales establecen para la República de Colombia
los lineamientos que se deben seguir para edificación nuevas o edificaciones construidas antes
de la vigencia de la NSR-10, que se pueden clasificar en uno de los casos presentados como
resumen a continuación:
A. Diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, se deben seguir los
criterios y requisitos mínimos del Reglamento NSR-10.
B. Evaluación, adición, modificación y remodelación del sistema estructural, para
edificaciones construidas antes de la vigencia de la NSR-10, se debe seguir el Capítulo
A.10 de la NSR-10.
C. El análisis de vulnerabilidad, el diseño de la intervención de reforzamiento y
rehabilitación y la reparación de edificaciones dañadas por un sismo, para edificaciones
construidas antes de la vigencia de la NSR-10, se debe seguir el Capítulo A.10 de la
NSR-10.
D. Requisitos especiales para diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones
nuevas indispensables del grupo de uso IV y las de atención a la comunidad de los
literales (a), (b), (c) y (d) del grupo de uso III se debe seguir el Capítulo A.12 de la NSR10. Para los literales (e) y (f) del grupo de uso III queda a decisión del propietario o de la
autoridad competente.
3. El Capítulo A.10 del Reglamento NSR-10 – “Evaluación e intervención de edificaciones
construidas antes de la vigencia de la presente versión del reglamento”, está dedicado
totalmente a la evaluación de la vulnerabilidad estructural y sísmica de edificaciones
existente. No sobra anotar que durante la vigencia del Reglamento NSR-98 de 1998 existió
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un Capítulo A.10, homólogo, que cubrió el mismo tema durante su vigencia del 9 de enero
de 1998 hasta el 15 de diciembre de 2010.
4. Para la evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones y su reforzamiento, la legislación de
sismo resistencia colombiana vigente aplica a edificaciones de cualquier edad inclusive a las
construidas con anterioridad a la expedición de la primera reglamentación colombiana de
sismo resistente por medio del Decreto 1400 de 1984. No obstante, debe tenerse en cuenta
que la obligación de evaluar la vulnerabilidad y realizar el reforzamiento solo existe para las
edificaciones indispensables y de atención a la comunidad definidas en las Secciones
A.2.5.1.1 y A.2.5.1.2 del Reglamento NSR-10 las cuales se transcriben a continuación.
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5. A continuación se transcribe el Literal A.10.9 del Reglamento NSR-10, en él se establecen
las edificaciones a las que requieren rehabilitación sísmica y deben cumplir con lo contenido
en el Reglamento NSR-10 en su Capítulo A.10.

Comentario de la Comisión: es importante hacer notar el final del literal (e) que transcribimos a
continuación: para las edificaciones a que hace referencia el presente literal, diseñadas y
construidas con posterioridad al 19 de febrero de 1998, durante la vigencia del Reglamento
NSR-98, o que fueron intervenidas durante la vigencia del Reglamento NSR-98, no hay
necesidad que su vulnerabilidad sea evaluada ni que sean intervenidas.
6. Sugerimos que se consulte la reglamentación de la legislación de desarrollo territorial, Ley
338 de 1997, a través de su reglamentación vigente (Decreto 1469 de 2010) pues a quienes
soliciten licencias de construcción para cambio de uso de una edificación, en algunos casos
se le exige al propietario realizar los estudios de vulnerabilidad y reforzar la edificación para
que cumpla con el Reglamento NSR-10 vigente. La legislación de desarrollo territorial y su
reglamentación se sale del alcance de lo que puede tratar la Comisión y por lo tanto este
último comentario se incluye para efectos de complementar y orientar sobre otras
legislaciones que pueden cubrir el tema consultado. Estos cambios de uso pueden implicar
también una verificación de los Títulos J y K siguiendo lo establecido en la NSR-10, como se
explica a continuación.
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7. A continuación se transcriben los literales A.10.1.3.7, A.10.1.3.2 y A.10.1.3.4 del
Reglamento NSR-10.

Comentario de la Comisión: en este literal se establece que en la intervención estructural de
edificaciones construidas antes de la vigencia de la NSR-10, se deja a voluntad del propietario
de la edificación el cumplimiento de los títulos J y K con las excepciones citadas en el texto por
cambio de uso o modificaciones.
8. Si la edificación fue construida antes de la vigencia de la NSR-98, no se ha rehabilitado y se
encuentra dentro de las listadas en A.10.9, se debe rehabilitar siguiendo NSR-10 y si no
presenta un cambio de uso o modificación según A.10.1.3.2 o A.10.1.3.4, no requiere
cumplir con J y K de la NSR-10.
9. Si la edificación fue construida antes de la vigencia de la NSR-98, no se ha rehabilitado
siguiendo NSR-98 y se encuentra dentro de las listadas en A.10.9, se debe rehabilitar
siguiendo NSR-10 y si presenta un cambio de uso o modificación según A.10.1.3.2 o
A.10.1.3.4, requiere cumplir con J y K de la NSR-10.
10. Si la edificación fue construida antes de la vigencia de la NSR-98, se ha rehabilitado
siguiendo NSR-98 y se encuentra dentro de las listadas en A.10.9, ya no se debe rehabilitar
siguiendo NSR-10 y si no presenta un cambio de uso o modificación según A.10.1.3.2 o
A.10.1.3.4, no requiere cumplir con J y K de la NSR-10.
11. Si la edificación fue construida antes de la vigencia de la NSR-98, se ha rehabilitado
siguiendo NSR-98 y se encuentra dentro de las listadas en A.10.9, ya no se debe rehabilitar
siguiendo NSR-10 y si presenta un cambio de uso o modificación según A.10.1.3.2 o
A.10.1.3.4, requiere cumplir con J y K de la NSR-10.
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12. Si la edificación fue construida siguiendo NSR-98, no se ha rehabilitado y se encuentra
dentro de las listadas en A.10.9, no se debe rehabilitar siguiendo NSR-10 y si no presenta
un cambio de uso o modificación según A.10.1.3.2 o A.10.1.3.4, no requiere cumplir con J y
K de la NSR-10.
13. Si la edificación fue construida siguiendo NSR-98, no se ha rehabilitado y se encuentra
dentro de las listadas en A.10.9, no se debe rehabilitar siguiendo NSR-10 y si presenta un
cambio de uso o modificación según A.10.1.3.2 o A.10.1.3.4, requiere cumplir con J y K de
la NSR-10.
14. Si la edificación fue construida siguiendo NSR-98 y por algún motivo se rehabilitó siguiendo
NSR-98, y se encuentra dentro de las listadas en A.10.9, no se debe rehabilitar siguiendo
NSR-10 y si no presenta un cambio de uso o modificación según A.10.1.3.2 o A.10.1.3.4, no
requiere cumplir con J y K de la NSR-10.
15. Si la edificación fue construida siguiendo NSR-98 y por algún motivo se rehabilitó siguiendo
NSR-98, y se encuentra dentro de las listadas en A.10.9, no se debe rehabilitar siguiendo
NSR-10 y si presenta un cambio de uso o modificación según A.10.1.3.2 o A.10.1.3.4,
requiere cumplir con J y K de la NSR-10.
16. Si la edificación fue construida siguiendo NSR-98 pertenece a los grupos de uso I y II y se
requieren modificaciones sin intervención estructural, estas pueden realizarse bajo la NSR98. Según el literal A.10.6.3, que se transcriben siempre que no se realice intervención
estructural que supere lo establecido en dicho literal, no se requiere validar ante cargas
sísmicas la capacidad de la totalidad de la edificación.

17. Si actualmente hay edificaciones del grupo Ill y IV que están realizando obras de
reforzamiento con NSR98, pueden finalizar este reforzamiento sin actualizar a NSR10.
18. Si se va a realizar una adecuación temporal en un espacio para un concierto la adecuación
debería cumplir NSR-10 y especialmente los títulos J y K.
19. Reiteramos que las anteriores respuestas se dieron sin tener en cuenta la reglamentación
de la legislación de desarrollo territorial, Ley 338 de 1997, a través de su reglamentación
vigente (Decreto 1469 de 2010) y no estamos teniendo en cuenta la vigencia de la licencia-

7. e – Se recibió comunicación del arquitecto GABRIEL ANDRÉS MOLINA, quien solicita a la
Comisión una justificación para usar una escalera que no cumple a cabalidad con el título K de
la NSR-10.
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En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
No requiere respuesta oficial
7. f – Se recibió comunicación del ingeniero YOHN EDISON POLO, quien solicita aclaración
sobre los requisitos de diseño del título E.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “A continuación se transcriben el Artículo 27 de la Ley 400 de 1997 del 19 de agosto de
1997 y modificada y adicionada por medio del Decreto 0019 de 2012.

2. A la luz de la NSR-10 los diseñadores estructurales responsables de firmar planos y
memorias de cálculo, independientemente del tipo de construcciones que diseñen, incluido
las comprendidas en el Título E, deben cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo
anterior.
3. Por otro lado, la Comisión indica que el tema de las licencias en sí corresponde al alcance
de la Ley 388 de 1997, por lo que escapa de las atribuciones sobre lo que la Comisión
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes (Ley 400/97)
debe conceptuar.”

7. g – Se recibió comunicación del ingeniero GUSTAVO GONZÁLEZ, Gerente de Praxis
Ingenieros, quien solicita aclaración sobre instalación de rociadores en áreas privadas para
grupo de ocupación C-1.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “Según el Título J “Requisitos de Protección Contra Incendios” del Reglamento NSR-10, los
locales comerciales hacen parte del Grupo de Ocupación C (Comercial).
2. De acuerdo con el Reglamento NSR-10 para el Grupo de Ocupación C (Comercial), se
requiere el uso de rociadores automáticos como se puede ver en el literal J.4.3.2 que a
continuación se transcribe.
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3. Es importante también tener en cuenta que el concepto de incendio de protección con
rociadores, consiste en darle cobertura total a la edificación y no parcial.
4. El profesional que figura como constructor del proyecto, debe garantizar el cumplimiento de
los requerimientos del título J y K del Reglamento NSR-10, por lo tanto, se deben ejecutar
los sistemas requeridos.”

7. h – Se recibió comunicación del señor JAIME H. RODRIGUEZ OLIVOS, quien solicita
aclaración sobre el uso de aliviadores en voladizos en un conjunto residencial.
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.”
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7. i – Se recibió comunicación de la señora YOLANDA RIAÑO GARCÍA, de la Comisión de
Veedurías de las Curadurías de Bogotá quien solicita una aclaración sobre el control de
deflexiones.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
“Para el pre dimensionamiento - obtener el espesor o altura total (h) - de vigas y losas de
concreto sometidos a flexión en una dirección existen dos metodologías. La primera se
denomina “Control de Deflexiones” y comprende trabajar con los espesores mínimos
recomendados por el Reglamento NSR-10 y la segunda “Cálculo de Deflexiones” es no trabajar
con los espesores mínimos, es decir tener un espesor o altura total (h) de vigas o losas menor
que los recomendados en la NSR-10 y luego verificar si las deflexiones calculadas que ese
elemento experimentará bajo las cargas de diseño están dentro de los límites establecidos por
la NSR-10.
1. A continuación se transcriben el literal C.9.5.2.1 del Reglamento NSR-10.

Comentario de la Comisión: El anterior literal establece las dos metodologías para el “Control de
Deflexiones”. La frase: “Las alturas o espesores mínimos en la Tabla C.9.5(a)…. …a
deflexiones grandes” establece la primera metodología de control de deflexiones siguiendo los
espesores mínimos y la frase: “ a menos que el cálculo de las deflexiones … …sin causar
efectos adversos” establece la segunda metodología de verificación de las deflexiones.:
2. Para describir el primer método de “Control de Deflexiones”, a continuación se transcriben
las Tablas C.9.5(a) y CR 9.5 del Reglamento NSR-10.
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a. La Tabla C.9.5(a) establece las alturas o espesores mínimos (h) recomendados para
vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección que no soporten muros
divisorios y particiones frágiles susceptibles de dañarse debido a deflexiones
grandes.
b. La Tabla CR.9.5 establece las alturas o espesores mínimos (h) recomendados para
vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección que soporten muros
divisorios y particiones frágiles susceptibles de dañarse debido a deflexiones
grandes.
c. De estas dos tablas se puede seleccionar la altura (h) del elemento teniendo en
cuenta si el elemento es losa o viga, sus condiciones de apoyo, y si el elemento
soporta muros divisorios o particiones frágiles susceptibles de dañarse debido a
deflexiones grandes.
d. Con esta selección de la altura, luego se puede proceder a diseñar el elemento y no
es necesario verificar después las deflexiones.
3. Para describir el primer método de “Cálculo de Deflexiones”, se puede comenzar utilizando
una altura o espesor mínimo (h) menor que el establecido en las Tablas C.9.5(a) y CR 9.5
del Reglamento NSR-10.
a. Con esta selección de la altura, se proceder a diseñar el elemento.
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b. Con las dimensiones y el refuerzo de diseño obtenido en el punto a) se procede a
calcular las deflexiones inmediatas, teniendo en cuenta las cargas, la rigidez y el
módulo de elasticidad y las condiciones de apoyo del elemento como se especifica
en los literales C.9.5.2.2 y C.9.5.2.3 del Reglamento NSR-10, que se transcribe a
continuación:

c. Con los datos obtenidos en el punto b) se procede a calcular la deflexión adicional a
largo plazo, teniendo en cuenta lo que se especifica en el literal C.9.5.2.5 del
Reglamento NSR-10, que se transcribe a continuación:
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d. Con los datos obtenidos en el punto b) y c) se procede a obtener la deflexión
considerada, teniendo en cuenta lo que se especifica en el literal C.9.5.2.6 del
Reglamento NSR-10, que se transcribe a continuación:

e. Con el dato obtenidos en el punto d) se procede a comparar la deflexión considerada
con los límites establecidos en la Tabla C.9.5(b) del Reglamento NSR-10, que se
transcribe a continuación:
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f.

Comentario de la Comisión: Para el cálculo de la deflexión se debe tener cuidado
con seleccionar adecuadamente el Tipo de Elemento, la Deflexión Considerada y la
carga con la cual se está trabajando. Si la deflexión considerad excede los límites de
deflexión, se debe aumentar la sección (h) del elemento.

7. j – Se recibió comunicación del señor NICOLÁS OVIEDO ESCOBAR, de Hisandi SAS, quien
solicita información acerca de la instalación de tomas de bomberos.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “El Título J “Requisitos de Protección Contra Incendios” del Reglamento NSR-10, indica los
requerimientos de tomas fijas de bomberos y de mangueras para extinción de incendios.
2. De igual forma la norma indica que se deben instalar de acuerdo a la norma técnica NTC
1669, en donde presenta los parámetros de diseño y de ubicación de las tomas fijas y de las
mangueras.
3. 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/csr/acta-n108-noviembre-19-de-2012”
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7. k – Se recibió comunicación del señor JUAN ANDRÉS OVIEDO, quien solicita aclaración de
una situación de mampostería estructural reforzada con capacidad de disipación de energía
especial (DES).
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “A continuación se transcribe el literal D.7.2.1.1 del Reglamento NSR-10.

Comentario de la Comisión: La doble línea en el extremo derecho de los literales (a) y (b) indica
que en la última versión del reglamento NSR-10, estos literales fueron modificados, le
recomendamos que trabaje con la última versión del Reglamento, tenga en cuenta también que
el literal D.7.3 también presentó modificaciones.
2. A continuación se transcribe la Tabla A.3-1 del Reglamento NSR-10.
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Comentario de la Comisión: Se ratifica que los valores presentados en el renglón anterior, se
deben utilizar para muros de mampostería reforzada con capacidad especial de disipación de
energía (DES), para el caso de mampostería con todas las celdas rellenas o mampostería con
los requisitos de refuerzo mínimo adicionales a los establecidos en D.7.3 presentados en los
literales (a), (b) y (c) del literal D.7.2.1.1 del Reglamento NSR-10.”

7. l – Se recibió comunicación del ingeniero CARLOS E. BLODEK, quien solicita aclaración
sobre el sello seco registrado.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “Nos ratificamos, a la fecha la utilización del “Sello Seco” no ha sido reglamentada por La
Comisión, por lo tanto no se ha definido la entidad encargada de su registro o de emitir
certificados.”

7. m – Se recibió comunicación de la arquitecta DIANA MILENA ROMÁN, Coordinadora de
Planeación y Diseño de Núcleo Constructora SAS, quien solicita a la Comisión aclaración sobre
el ancho de puertas contrafuego.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “Teniendo en cuenta al artículo K.3.3.4.1 "Cuando la vía de acceso a una salida sea única,
la capacidad, en términos de su ancho, debe ser por lo menos igual a la que exija la salida
hacia la cual se proyecta.", el ancho de la puerta se debe calcular de acuerdo a la capacidad
de la escalera que atiende, por ejemplo: una escalera de 120 cm en uso residencial R.2 sin
rociadores tiene una capacidad de 120 personas (10mm por persona según tabla K.3.3-2),
la puerta para dicha escalera debe tener capacidad para 120 personas, aplicando el índice
para corredores y puertas de la tabla K.3.3-2 (5 mm por persona), para atender 120
personas el ancho debe ser de mínimo 60 cm, como el resultado es inferior al ancho mínimo
permitido en un medio de egreso, el ancho de la puerta debe ser el mínimo exigido por la
norma que es 90cm.
2. Es necesario aclarar que el articulo habla de capacidades iguales mas no de anchos
iguales.”

7. n – Se recibió comunicación del ingeniero MANUEL GUILLERMO ORDUZ CÁCERES, quien
solicita aclaración sobre cálculo de las derivas utilizando programa ETABS.
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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.”
2. Dentro de las funciones de La Comisión no está el de opinar o dar conceptos sobre
proyectos específicos.”

7. ñ – Se recibió comunicación del ingeniero OSCAR JAVIER ARANGO GÓMEZ, Revisor
Estructuras y Geotecnia de la Curaduría Segunda de Ibagué quien solicita a la Comisión
aclaración sobre la dimensión de columnas DMO en proyectos aporticados en concreto
reforzado.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “A continuación se transcribe el literal C.10.9 del Reglamento NSR-10, que establece los
límites del refuerzo de elementos a compresión (columnas), en este se establece que las
columnas tendrá un porcentaje de refuerzo que varía entre un mínimo aceptable del uno por
ciento (1%) del área de la sección y un máximo permitido del cuatro por ciento (4%) del área
de la sección.
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2. A continuación se transcribe el literal C.14.3 del Reglamento NSR-10, que establece, la
cuantía mínima de refuerzo vertical Uf para muros. En este se establece que los muros
deben tener un porcentaje mínimo de refuerzo que tiene que ser, como mínimo, el mayor de
0.12 ó 0.15 por ciento, dependiendo del tipo de refuerzo.

3. A continuación se transcribe el literal C.14.3.6 del Reglamento NSR-10, que establece, la
cuantía máxima de refuerzo vertical Uf para muros, en la cual los muros no requieren
refuerzo lateral de confinamiento.
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Comentario de la Comisión: el literal C.14.3.6 establece la diferencia entre muro y columna.
Aunque se permiten cuantías menores en los muros y no se exige el uso de estribos en los
muros, esto solo se permite en muros que no tienen carga axial apreciable, ni están sometidos
a momentos significativos. Si por cualquiera de estas razonen se le exige a un muros esfuerzos
tales que exijan una cuantía mayor del uno por ciento (1%) o este refuerzo vertical pueda fluir a
compresión, el muros tiene que tener el mismo refuerzo transversal (estribos) que se exige para
columnas. Por lo tanto no es lícito que por el solo hecho que se le denomine “muro” se le exima
de cumplir los requisitos de columna cuando este mal llamado “muro” está sometido a esfuerzos
axiales y de flexión significativos. Por otro lado, los muros están sometidos a la misma cuantía
máxima de refuerzo de las columnas, correspondiente al 4 por ciento del área de su sección
(4%).
4. A continuación se transcribe el literal C.21.3.5 del Reglamento NSR-10, que establece la
dimensión mínima para columnas con capacidad moderada de disipación de energía
(DMO). En él se establece que la dimensión mínima para columnas no debe ser menor de
250 mm.

5. No hay una dimensión mínima para muros con capacidad moderada de disipación de
energía (DMO), esta dimensión está determinada por la cantidad de filas de refuerzo
vertical, los recubrimientos mínimos y el tipo de refuerzo vertical.

7. o – Se recibió comunicación del abogado JORGE VALENCIA CONDE, Director Interfinanzas
Grival Ltda, quien solicita a la Comisión concepto sobre la obligatoriedad de cumplir con la
NSR-98 de casas de un piso construidas en 2003.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
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1. “Toda construcción de edificaciones en Colombia a partir del 1 de diciembre de 1984 debe
haberse construido cumpliendo con la reglamentación sismo resistente vigente, en su orden
el “Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes”, Decreto 1400 de 1984, y la
Ley 400 de 1997 con sus dos reglamentos NSR-98 y NSR-10.
2. La vigencia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-98,
expedido por medio del Decreto 33 del 9 de enero de 1998, inicia el 19 de febrero de 1998 y
finaliza el 15 de diciembre de 2010 (Decreto 2525 de 2010), al entrar en vigencia el
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10.
3. Si la edificación sobre la que se consulta, se llevó acabo en el año 2003, ésta debe haber
cumplido con los requisitos del Reglamento NSR-98.”

7. p – Se recibió comunicación del ingeniero HUMBERTO GÓMEZ CUARTAS, quien propone a
la Comisión considerar una escala de magnitud de sismo en epicentro.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “La Comisión le agradece tan importante información que nos suministró, esta fue enviada a
las personas de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica que están encargadas del
tema de la evaluación de la Amenaza Sísmica.”

7. q – Se recibió comunicación del señor OSCAR TORRES GONZÁLEZ, Interventor Diseños,
Cimentación y Estructura de PAYC S.A, quien solicita a la Comisión aclaración sobre
interpretación del artículo C.5.6.2.3. de la NSR-10.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “A continuación se transcribe el literal C.5.6.2.1 del Reglamento NSR-10, que establece que
frecuencia de los ensayos de las muestras definidas en C.5.6.2.4 para los ensayos de la
resistencia de cada clase de concreto.
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2. Los siguientes tres criterios establecen la mínima frecuencia de muestreo requerida para
cada clase de Concreto por el literal anterior:
a. Una vez cada día que se coloque determinada clase, pero no menos que:
b. Una vez por cada 40 m3 de cada clase colocada cada día, ni menor que
c. Una vez por cada 200 m2 de superficie de losa o muro construida cada día.
d. El requisito de una muestra por cada 50 tandas cubre el caso de concreto producido
en obra con mezcladoras pequeñas.
Sólo debe considerarse una cara de la losa o muro al calcular su superficie. Si el
espesor promedio de la losa o del muro es menor que 200 mm, el criterio (c)
requerirá de un muestreo mayor a una vez por cada 40 m3 colocados.”

7. r – Se recibió comunicación del señor LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ, Director
Mejoramiento de Vivienda de la Caja de Vivienda Popular, quien solicita información sobre
métodos alternos de análisis, diseño y construcción especificados en la NSR10.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “A continuación se transcribe el literal A.10.9.4 del Reglamento NSR-10, que establece las
metodologías alternas que se pueden utilizar para el análisis de vulnerabilidad de
edificaciones existentes, en reemplazo de lo prescrito en A.10.4.
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2. Las recomendaciones de estos documentos no se pueden utilizar como metodologías
alternas, para la evaluación de vulnerabilidad de casas de uno y dos pisos con nuestra
tipología constructiva, dado que en ninguna de ellas se considera la construcción de casa
de mampostería confinada, sistema estructural que no se utiliza en Norteamérica. La
Comisión consideraría, no obstante, muy conveniente que la Caja de Vivienda Popular
adelantara una traducción de estos documentos al español, dado que en este momento solo
existen en idioma inglés..
3. Hasta el momento La Comisión no ha aprobado metodologías alternas para la evaluación
de vulnerabilidad de casas de uno y dos pisos, con los materiales de construcción utilizados
en Colombia y con nuestra tipología constructiva.”

7. s – Se recibió comunicación del señor RICARDO H. LEDEZMA, Director Financiero y
Contable de la Clínica de Oftalmología de Cali, quien solicita a la Comisión aclaración sobre los
plazos para la rehabilitación sísmica.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “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.
2. 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
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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
2006-2010 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 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.
3. Hasta el momento los plazos no han sido prorrogados.”

7. t – Se recibió comunicación del señor DARÍO RESTREPO ÁNGEL, Líder División de
Interventorías de GENSA SA ESP, quien consulta a la Comisión sobre los plazos para que
centrales termoeléctricas cumplan con los reforzamientos establecidos en la NSR10
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
1. “Las Termoeléctricas son estructuras especiales o industriales que se encuentran fuera del
alcance del Reglamento NSR-10.
2. A continuación se transcribe el literal A.1.2.4 del Reglamento NSR-10, que establece las
excepciones del Reglamento.

3.

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.
4. Hay una excepción a lo anterior para escuelas y hospitales que tienen otras fechas.
5. El plazo para la evaluación de su vulnerabilidad y posterior reforzamiento estaría a criterio
de su propietario, y se recomienda seguir lo establecido en el documento
“Recomendaciones para Requisitos Sísmicos de Estructuras Diferentes de Edificaciones AIS-180-13, publicado por la Asociación Colombiana de ingeniería Sísmica.”
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7. u – Se recibió comunicación de la señora MARÍA CECILIA POSADA GRISALES,
Representante Legal de ALSACIA CDO S.A. quien solicita aclaración sobre algunas inquietudes
del informe técnico del contrato suscrito entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Los
Andes referentes al reforzamiento del Edificio Continental Towers.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
“La Comisión después de analizar la información suministrada, establece que esta es
insuficiente para poder opinar sobre el tema consultado.”

7. v – Se recibió comunicación de la señora SONIA GÓMEZ SÁNCHEZ, quien solicita concepto
sobre patologías y grietas en vivienda norma NSR-98.
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. Dentro de las funciones de La Comisión no está el de opinar o dar conceptos sobre
proyectos específicos.”

7. w – Se recibió comunicación de la ingeniera LILA GABRIELA MÉNDEZ FLÓREZ, quien
consulta a la Comisión sobre rehabilitación de edificaciones escolares.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
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R./ El Art. 54 de la ley 400 no ha tenido modificaciones, por lo tanto las edificaciones escolares
localizadas en zonas de amenaza baja no requieren el cumplimiento de esta disposición.

R./ Se dará instrucción a los curadores y entidades de control para que, mientras se expida un
decreto que lo contemple, para efectos de la evaluación de la vulnerabilidad sísmica y el
reforzamiento estructural, sea aceptable que las edificaciones existentes de mampostería no
reforzada y de mampostería confinada, de 1 y 2 pisos, de cualquier grupo de importancia, en
cualquier zona de amenaza sísmica, puedan intervenirse colocando una estructura de concreto
reforzado que cumpla con los requisitos de los elementos de concreto y de mampostería del
Capitulo D.10. MAMPOSTERIA CONFINADA y adicionalmente con el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
x
x

R0 menor o igual a 1.5
Espesor nominal mínimo de las unidades de mampostería: 120 mm
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x
x

Separación máxima de vigas y columnas de confinamiento: 20 veces el espesor nominal
de la mampostería
Solo se consideran muros estructurales a los muros confinados continuos desde la
cimentación hasta el nivel superior y no pueden tener aberturas.

x Columnas de confinamiento. Espesor mínimo: 120 mm. Area mínima 30000 mm2
a) Refuerzo longitudinal mínimo: No debe ser menor de 2 barras N° 4. El area del refuerzo
longitudinal debe ser mayor o igual a .0075 veces el area de la sección bruta del
elemento, pero no menor al requerido para atender los esfuerzos de diseño provenientes
del procedimiento de análisis.
b) Refuerzo transversal mínimo: El refuerzo transversal mínimo debe ser estribos cerrados
de diámetro N° 2 ó 6M (6 mm), espaciados a una separación máxima de 75 mm. En
ningún caso, el refuerzo transversal puede ser menor que el requerido para atender los
esfuerzos de diseño.
x Vigas de confinamiento. Espesor mínimo: 120 mm. Area mínima 30000 mm2
a) Refuerzo longitudinal mínimo: No debe ser menor de 2 barras N° 4. El area del refuerzo
longitudinal debe ser mayor o igual a .0075 veces el area de la sección bruta del
elemento, pero no menor al requerido para atender los esfuerzos de diseño provenientes
del procedimiento de análisis.
b) Refuerzo transversal mínimo: El refuerzo transversal mínimo debe ser estribos cerrados
de diámetro N° 2 ó 6M (6 mm), espaciados a una separación máxima de 75 mm. En
ningún caso, el refuerzo transversal puede ser menor que el requerido para atender los
esfuerzos de diseño.
El uso de Muros Diafragma en rehabilitaciones sísmicas, contemplados en el Capítulo D.11
se seguirá rigiendo de acuerdo con los requisitos contenidos en ese capítulo y se deja a
criterio del ingeniero diseñador de la rehabilitación, en el caso de edificaciones hasta de dos
pisos, el utilizar los requisitos para los elementos de concreto reforzado contenidos en el
capítulo D.10 de mampostería confinada en vez de los del Título C en lo que respecta a
dimensiones mínimas y refuerzos mínimos, pero si se recurre a esta alternativa, el valor de
R0 a utilizar es el valor para mampostería confinada o sea R0 = 1.5.
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R./ Se dará instrucción a los curadores y entidades de control para que, mientras se expida un
decreto que lo contemple, para efectos del análisis de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento
estructural sea aceptable que las edificaciones existentes de mampostería no reforzada y de
mampostería confinada, de 1 y 2 pisos, de cualquier grupo de importancia, en zonas de
amenaza sísmica alta e intermedia, los muros no estructurales divisorios y de fachada
construidos con mampostería sin refuerzo pueden reforzarse cumpliendo los requisitos del
Capitulo D.10 MAMPOSTERÍA CONFINADA o del Capítulo D.12 MAMPOSTERIA
REFORZADA EXTERNAMENTE de la NSR-10, según sea el caso. Teniendo presente que se
deben cumplir los mismos requisitos adicionales del numeral anterior y los requerimientos del
Capítulo A.9 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.
Hay el siguiente error en el Capítulo D.11 de muros diafragma que debe ser corregido en el
decreto correspondiente cuando se expida: En D.11.4.3 se menciona la ecuación D.11-1 y debe
ser D.11.4-1

7. x –“Se recibió comunicación del ingeniero LUIS FERNANDO BEDOYA, quien preparó para
Progressive Structures International Colombia SAS un documento que hace llegar para
consideración de la Comisión sobre el sistema de construcción integrado de PSI. En respuesta
a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:

1. La Comisión considera que no es necesario ningún aval, ni régimen de excepción
para su implementación en el país, ya que el sistema constructivo en mención está
cubierto por el Reglamento NSR-10, pues se trata de muros de concreto reforzado
con formaleta en bloques de Polybloc de PSI que puede retirarse después de haber
logrado el fraguado apropiado del Concreto, o mantenerse en su sitio como acabado
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final tal como lo especifica el Constructor. Se advierte que los elementos de concreto
deben cumplir todos los requisitos de muros de concreto, contenidos en el
Reglamento NSR-10, con especial cuidado en las cuantías de refuerzo, los
recubrimientos mínimos de concreto de los refuerzos y los espesores mínimos.
2. La Comisión hace notar que este concepto no exime de manera alguna el trámite
ante la Curaduría o las oficinas de planeación encargadas de otorgar las licencias de
construcción.”

8. Proposiciones y varios.
Se comenta que hay que pedir al Ministerio de Vivienda que por favor coordine una cita con el
Ministerio del Interior para tocar el tema de la Ley de Bomberos.
Se solicitará al Ministerio que considere la ampliación de los plazos para la rehabilitación de las
edificaciones educativas.

9. 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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