COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES
(Creada por la Ley 400 de 1997)
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Ing. Angel David Guerrero Rojas, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación del Quórum
Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario.
El Arquitecto Sokoloff no pudo asistir a la reunión debido a problemas delicados de salud.
Todos los miembros de la Comisión Asesora Permanente (CAP) envían sus mensajes de
ánimo para su pronta recuperación.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
Se propone cambiar el orden del día, incluyendo en proposiciones y varios de los siguientes
temas: a) manejo de las consultas que se elevan a la CAP, b) ampliación de plazos para la
vulnerabilidad de las edificaciones indispensables, c) resoluciones de la CAP y d) examen de
acreditación profesional.
3. Revisión de votación electrónica Resolución 0015 de 2015.
Se presentó a los miembros de la CAP los resultados de la votación electrónica de la
resolución 0015 de 2015, que actualiza la resolución 004 de 2004 respecto a los procedimientos
para fijar el alcance de las labores profesionales y establecer los honorarios mínimos que se
utilicen para retribuir las labores mencionadas en la Ley 400 de 1997.
Los resultados de la votación electrónica fueron los siguientes: 7 votos SI, 2 votos SI con
Reserva. No hubo votos NO, ni ABSTENCIONES. Por lo anterior, el documento queda
aprobado con las correcciones acordadas.
4. Proyecto Ciudadela Real del Caribe, Malambo, Atlántico
Por solicitud del Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio y a través del Director de Espacio
Urbano y Territorial el Arquitecto Alonso Cardenas, algunos miembros de la Comisión Asesora
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistente adelantaron una visita al
proyecto Ciudadela Real del Caribe en Malambo en el Departamento del Atlántico el jueves 10
de septiembre de 2015. En esta visita participaron los siguientes miembros de la CAP:
Ingenieros Luis Enrique García, Juan Francisco Correal y Luis Eduardo Laverde.
Adicionalmente y como ingeniero asesor local, participó en esta visita el ingeniero Marco
Puccini miembro del AIS.
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En esta visita se realizó una inspección visual únicamente a la Torre F de la Ciudadela Real del
Caribe II Etapa. Adicional a esta visita, se solicitó al Ministerio de Vivienda toda la información
relevante del proyecto incluidos los cálculos estructurales.
Los miembros de la Comisión que participaron en esta visita, entregaron al Ministerio de
Vivienda un documento en donde se hace una revisión del cumplimiento de proyecto en
referencia con la NSR-10.
5. Revisión del Acta 126
Teniendo en cuenta que el Acta 126 tiene consultas que están relacionadas con la Resolución
0015 de 2015 de la CAP, se enviará el Acta 126 para ser aprobada por votación electrónica,
una vez se hagan las correcciones acordadas a dicha resolución.
6. Consultas a la Comisión.
7.a – Se recibió comunicación del Señor ANDRÉS FAJARDO de la Constructora Bolivar, quien
solicita información sobre la interpretación del Título J de la NSR-10, numeral J.2.4.5.
Nos permitimos dirigirnos a ustedes con el fin de contar con su aclaración en cuanto al título J
de la NSR-10, J.2.4.5, el cual dice, ‘’por lo menos un hidrante debe estar situado a no más de
100 m de distancia de un acceso al edificio. Los demás deberán estar razonablemente
repartidos por el perímetro de la edificación y ser accesibles para los vehículos del servicio del
cuerpo de bomberos’’. Puntualmente cuando se menciona <<acceso al edificio>> en el caso de
un conjunto residencial cerrado el cual está compuesto por varias torres internas, el <<acceso al
edificio>> hace referencia a la portería del conjunto o al acceso de cada una de las torres
internas del conjunto; esto con el fin de definir la ubicación de los hidrantes cerca a la entrada al
conjunto residencial cerrado o a cada una de las torres internas de conjunto cerrado.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
En el numeral J.2.4.5., se hace referencia, al acceso del edificio o del conjunto, desde la vía
pública, en la cual se puede ubicar el carro de bomberos y a su vez existen hidrantes públicos,
es decir, instalados, sobre la red pública.
A su vez es importante aclarar los siguientes fundamentos:
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1. La instalación y distribución de hidrantes se debe realizar de acuerdo a las normas
urbanísticas, tales como la norma RAS2000 y/o las normas de las empresas de servicio
de Acueducto.
2. El hidrante, que presta servicio a las edificaciones o a los conjuntos cerrados, debe ser
un hidrante público, es decir, debe estar conectado en la red pública; esto con el fin de
poder utilizar el agua de la red de acueducto público, por parte del cuerpo de bomberos.
3. No tiene sentido especificar hidrantes públicos dentro de un conjunto cerrado.
4. La conexión de bomberos, comúnmente denominada “siamesa”, de la cual los bomberos
pueden bombear un suministro de agua a los sistemas hidráulicos del edificio; DEBE
ubicarse sobre la fachada exterior de la edificación o del conjunto cerrado, de acuerdo a
la norma NTC 1669, con el fin de poder ser utilizada por el cuerpo de bomberos.
5. El funcionamiento de combate de incendio, por parte del cuerpo de bomberos, para
sistemas manuales de salidas de 2.1/2”; consiste en que el cuerpo de bomberos utilice
el carro de bomberos, como una motobomba, tomando agua de los hidrantes públicos e
inyectándola a través de la conexión de bomberos (siamesa); con el fin de que el ingreso
de la brigada de bomberos, pueda utilizar cualquier salida de 2.1/2” en los edificios.
7.b – Se recibió comunicación del Señor JOSE OROZCO, quien solicita asesoría técnica para
que proyectos de casas prefabricadas se pongan en práctica.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
La Comunicación recibida no constituye una consulta para la Comisión Asesora. No obstante,
desde los Reglamentos Colombianos de Construcciones Sismo Resistentes de 1984 hasta el
actual NSR-10, se establecen requisitos de diseño y construcción para edificaciones
prefabricadas, las cuales se incluyen en el Título C, Capítulo C.16. Adicionalmente, para
estructuras prefabricadas se debe revisar el cumplimiento del numeral A.1.4.2 de la NSR-10.
7.c – Se recibió comunicación del Señor GERMÁN BALLESTAS Ingeniero Contratista, quien
solicita concepto de la comisión con respecto a la red contra incendio de una edificación de gran
altura.
Venimos desarrollando proyectos de vivienda conformados por torres de gran altura, cuya
disposición arquitectónica contempla dos puntos fijos, cada uno de ellos con escaleras
protegidas.
Según la norma se debe implementar un sistema de extinción de incendio clase II, más un
sistema clase I, con lo que se conforma un sistema clase III.
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Para dar cumplimiento a la misma, lo que se acostumbra es generar una columna de incendio
por cada escalera de evacuación en el que se instalan válvulas de 2 ½’’ (Clase I) en todos los
pisos, y una columna adicional por el hall de circulación, en el que se instala el gabinete con la
manguera de 1 ½’’ (Clase II) en cada piso.
Nuestra pregunta es si es posible diseñar el sistema de red contra incendio con una sola red
central ubicada en el hall del edificio con gabinete tipo III, esto considerando que lo que se
busca es garantizar la protección de la tubería contra daño mecánico tal como lo establece la
NTC 1669.
‘’6.1.2.2 Las redes principales y derivaciones que se abastecen de las redes principales deben
estar ubicadas en escaleras de evacuación encerradas o deben estar ubicadas en sitios donde
estén protegidas por un grado de resistencia al fuego igual al requerido para escaleras de
evacuación encerradas en el edificio en que estén instaladas’’.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
Es importante tener en cuenta que la norma NTC1669 es una traducción y adaptación de la
norma NFPA14 y sobre la localización y cantidad de sistemas clase I y clase II que juntas
pueden conformar un sistema clase III. Se debe consultar el documento completo al igual que
es importante conocer parte de la evolución histórica de la norma para lo cual puede
consultarse el Manual de Protección contra incendios de NFPA.
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Gráfica. Detalle Clase I
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Gráfica. Sistema Clase II
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Gráfica Sistema Clase III
En resumen:
-‐ Normalmente los sistemas clase I, se requieren en edificios de más de tres pisos
debido al tiempo y la dificultad involucrados en el tendido de mangueras desde el
vehículo de bomberos directamente hasta los pisos que se encuentran alejados.
-‐ El diseñador hidráulico deberá verificar que se puede garantizar el suministro de
agua mínimo para cada columna regulador es de 500gpm es decir 250gpm por
conexión clase 2 ½” a partir de la red de suministro público a través de los hidrantes,
buscando que la distancia máxima a las conexiones de bomberos (siamesas) este
dentro de los límites del Reglamento de Agua y Saneamiento Potable - RAS de 300
metros y dentro de los límites recomendados por NTC 1669 y del Cuerpo de
Bomberos. Y cumplir el diámetro mínimo de 4” definido en 7.6.1 de NTC 1669.
-‐ La disposición de conexiones de manguera en los códigos normalmente tiene dos
enfoques:
o El de “método de longitud real” (empleado para conexiones de 1 ½” en clase
II, 30.5 de manguera y 9.2m de trayectoria de la boquilla). Esta distancia se
debe medir teniendo en cuenta los obstáculos que presentan las paredes y
elementos para el tendido de la manguera.
o El “método de ubicación en la salida” (empleado para conexiones de 2 ½” en
clases I y III). Hasta 1993 NFPA14 empleo el método de longitud real en
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sistemas de 2 ½” pero ahora se emplea el método de salidas cuyo objetivo
en EEUU es proporcionarles mayor seguridad a los bomberos donde las
plantas arquitectónicas son de grandes áreas. Con este método, las
conexiones para mangueras se colocan cerca de las puertas que llevan a las
escaleras de salida, salidas horizontales y, en el caso de galerías
comerciales, cerca de las salidas a las vías de evacuación. Como las salidas
tienen que estar razonablemente distribuidas en el edificio para que
proporcionen un medio adecuado de evacuación, se supone que las
conexiones para mangueras estarán también adecuadamente distribuidas,
situándolas cerca de los puntos de salida.
-‐

-‐

-‐

La versión actual de la NTC1669 traducida y adaptada por el ICONTEC está basada
en la norma NFPA14 de 2007 que emplea el método de ubicación en la salida como
se indica en 7.4. Número de redes principales: se debe contar con redes principales
individuales en cada una de las escaleras de evacuación exigidas.
Se considera técnicamente válido que el método final sea definido por el diseñador
hidráulico, en coordinación con el dueño del proyecto y con el aval del cuerpo de
bomberos del municipio, en especial en el caso comentado por usted con áreas de
piso donde una sola red principal podría cumplir los criterios del método de longitud
real.
Por lo anterior copia de su solicitud y la presente respuesta serán enviadas al
ICONTEC, para que en la próxima actualización de la norma NTC1669 sean tenidos
en cuenta los criterios mencionados.

7.d – Se recibió comunicación de la Señora MAYERLY RAMIREZ, quien solicita si de acuerdo
a los estudios e información que se realizaron al edificio ASENSI, se hizo uso de las cantidades
necesarias de hierro para soportar la estructura de su peso y altura.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
A la Comisión no se le ha aportado estudios o investigaciones relacionadas con el edificio
ASENSI. Por lo anterior, la Comisión no está facultada para emitir conceptos técnicos en
relación al diseño y construcción del edificio ASENSI. Recomendamos ponerse en contacto
directamente con la Alcaldía de Medellín, quienes le pueden aportar información sobre las
entidades que realizaron los estudios específicos al edificio en mención.
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7.e – Se recibió comunicación de la Señora MARIA EUGENIA GARCÍA, de la firma Julio
Martínez Chávez y CIA, quien solicita información sobre algunos puntos y alcances de la
supervisión técnica de un proyecto.
En respuesta a las respectivas preguntas, la Comisión se pronuncia así:
Ø Si el supervisor técnico pactó con su contratante la supervisión técnica para la
construcción de la estructura y los elementos no estructurales en mampostería,
únicamente,
¿Cómo deberá modificarse el formato o comunicación que hace parte del informe final
de supervisión técnica del capítulo I.4. Recomendaciones para el ejercicio de la
supervisión técnica I.4.3.8 Informe Final, formato indicado en la página I-21, para indicar
el alcance descrito?
Respuesta: De acuerdo al artículo 18 de la Ley 400 de 1997, la construcción de
estructuras de edificaciones que tengan más de tres mil (3.000) metros cuadrados de
área construida, independiente de su uso, deberá someterse a una supervisión técnica.
Dicha supervisión tendrá que estar en cabeza de un solo supervisor técnico quien será
responsable de cumplir con en su integralidad con el Capitulo I.2 de la NSR-10. Por lo
anterior, la Comisión considera que la supervisión técnica a la que hace referencia esta
consulta no cumple con lo establecido por la NSR-10 y no se da a lugar ningún cambio
en el formato del informe final de la supervisión técnica estipulado en el I.4.3.8 de la
NRS-10.
¿Cómo debe redactarse entonces la constancia que debe expedir el supervisor técnico
de que habla el literal (h) del I.2.2.1?
Respuesta: Teniendo en cuenta la respuesta anterior, no se deberá aceptar un informe
de supervisión técnica parcial, sino que se deberá verificar que cumpla en su totalidad
con el alcance descrito con el Capitulo I.2 de la NSR-10.
Ø Si el supervisor técnico inicia sus labores posterior a la fecha de iniciación de la obra y
ya se tiene un avance en la construcción de la estructura, ¿como deberá establecerse
esta situación dentro del informe final de Supervisión técnica del Capítulo I.4
Recomendaciones para el ejercicio de la supervisión técnica I.4.3.8 Informe Final,
formato indicado en la página I-21, para establecer y dejar constancia del alcance
descrito?
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Respuesta: La Comisión considera que no es aceptable realizar una supervisión técnica
con posterioridad a la iniciación de la obra. Por lo anterior, la supervisión técnica no es
valida, ya que esta deberá iniciar sus labores al mismo tiempo del inicio de la obra.
¿Cómo debe redactarse entonces la constancia que debe expedir el supervisor técnico
de que habla el literal (h) del I.2.2.1?
Respuesta: De acuerdo a la respuesta anterior, no es válida la expedición de la
constancia del supervisor técnico.
7.f – Se recibió comunicación de la Señora MARGARITA MARIA PINO RAMIREZ, de la
Curaduría 1 de la cuidad de Armenia, quien solicita alcance y aplicación del artículo 42 de
2012, para definir claramente las competencias de los curadores urbanos.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
Con respecto a los procedimientos para el diseño y la revisión de los diseños, estos están
establecidos en la Resolución No. 0015 del 15 de Octubre de 2015, expedida por la Comisión
Asesora Permanente en ejercicio que le confiere el artículo 42 de la Ley 400 de1997. Dicha
resolución se anexa a esta respuesta.
7.g – Se recibió comunicación de la señora LAURA VARGAS de la Universidad Industrial de
Santander, quien solicita concepto técnico acerca de análisis de derivas con el cortante
dinámico.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
La Comunicación recibida no constituye una consulta para la Comisión Asesora, dado que ésta
esta relacionada con conceptos básicos de la ingeniería estructural que hacen parte de una
formación académica de la Ingeniería Civil.
7.h – Se recibió comunicación del Señor GUILLERMO MENDOZA de la Curaduría Urbana de
Cartagena quien solicita información acerca de exigir el diseño de dos escaleras para
aprobación de licencia urbanística de acuerdo al título K.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
A continuación nos permitimos transcribir aparte del Reglamento NSR-10:
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De acuerdo al reglamento, se deben exigir las dos salidas para cada piso o sección de la
edificación o de acuerdo a la excepción mostrada en el numeral K.3.13.3.1
7.i – Se recibió comunicación del Señor PALOMA AYERBE CASTRO quien solicita información
acerca de la contratación de la supervisión técnica cuando el proyecto supera los 3.000m2.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
Se recuerda que la Comisión Asesora atenderá y absolverá las consultas relacionadas
únicamente con la interpretación y aplicación de las normas sobre construcciones sismo
resistentes (NSR) y la Ley 400 de 1997. Por lo anterior, la Comisión no esta facultada para
definir el tipo de contrato que debe tener la supervisión técnica. No obstante a lo anterior, la
Comisión hace notar que se debe cumplir el artículo 37 de la Ley 400 de 1997, el cual se
transcribe a continuación:

7.j – Se recibió comunicación del Señor MAURICIO ALVIAR RAMIREZ de la Universidad de
Antioquia quien solicita sean validados los diseños de reforzamiento a la luz de la NSR-98 del
edificio 3A de la clínica León XIII.
En respuesta a su consulta, la Comisión se pronuncia así:
Con posterioridad a la expedición del Decreto 926 de 2010 por medio del cual se substituyó el
Reglamento NSR-98 por el Reglamento NSR-10, se expidió el Decreto 2525 de 2010,
ampliando el plazo de entrada en vigencia del nuevo Reglamento NSR-10 hasta el 15 de
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diciembre de 2010 y se hicieron algunas aclaraciones al respecto. Para efectos de la consulta,
debe consultarse el Artículo 2° del Decreto 2525 de 2010, el cual se transcribe a continuación:
Artículo 2. Modificación y revalidación de licencias de construcción. Las solicitudes de
modificación de licencias de construcción vigentes y las solicitudes de revalidación de licencia
de construcción se estudiarán y decidirán con base en el Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente que fundamentó la expedición de la licencia que se pretende
modificar o revalidar, salvo en el caso de licencias por etapas que se regirán por los dispuesto
en el siguiente artículo.
No obstante lo anterior, la Comisión se abstiene de opinar sobre las condiciones bajo las cuales
sea procedente solicitar y eventualmente aprobar la revalidación de la licencia objeto de la
consulta recibida, las cuales se rigen por la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios,
funciones que no puede asumir la Comisión Asesora, como lo estipula el Parágrafo del Artículo
41 de la Ley 400 de 1997.
7.k – Se recibió comunicación del Señor OSCAR ANDRÉS MÉNDEZ, quien solicita
autorización para uso de material no previsto en la Ley 400 y sus decretos reglamentarios.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
La Comisión Asesora para otorgar una autorización de uso de material no previsto en la NSR10, exige unos requerimientos para homologar este material.
Adjunto a esta respuesta se envía el documento de requisitos para un régimen de excepción
exigido por esta Comisión.
7.l –Se recibió comunicación del Señor HORACIO HERNANDEZ, quien solicita información
acerca de si deben contar con algún aval a fin de aprobar licencias de construcción con
sistemas constructivos alternativos.
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
De acuerdo con el capítulo II del título III de la Ley 400 de 1997, Otros materiales y métodos
alternos de diseño y construcción, el diseñador estructural y el constructor pueden presentar un
memorial en el cual inequívocamente aceptan las responsabilidades que se derivan de la
metodología alterna, o bien pedir autorización de la Comisión Asesora Permanente, para
obtener dicha autorización. La Comisión Asesora para otorgar una autorización de uso de
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material y métodos alternos de diseño y construcción no previsto en la NSR-10, exige unos
requerimientos para homologar.
Adjunto a esta respuesta se envía el documento de requisitos para un régimen de excepción
exigido por esta Comisión para hacer la homologación correspondiente.
7.m –Se recibió comunicación del Señor JUAN ESTEBAN RESTREPO de la Empresa SCI
Ingeniería, quien solicita concepto técnico de protección contra fuego de acero estructural para
una viga secundaria, con un mortero de acuerdo a la Norma ASTM E119.
¿Se estaría dando total cumplimiento a la NSR10 al proteger un ensamble cuya viga secundaria
es tipo perlin cajón con un mortero ignifugo probado de acuerdo a la norma ASTM E119 y cuyos
espesores corresponden a pruebas de laboratorio realizadas en un ensamble cuya viga es de
alma llena y teniendo en cuenta que las masividades de ambos perfiles son iguales?”
En respuesta a la consulta, la Comisión se pronuncia así:
La respuesta es No. No es válido utilizar los resultados de ensayos de las pruebas de perfiles
de alma llena para perfiles tipo perlin. La norma ASTM E119 establece las limitaciones de la
prueba específicamente lo indicado en 4.4.1 esto debido a que el comportamiento térmico y
estructural de los perfiles de alma llena y tipo perlin es diferente. Está diferencia de
comportamiento se observa al comparar diferentes catálogos donde elementos con diferentes
formas y con masividades similares presentan diferentes espesores de protección (Capítulo 7,
International Building Code - IBC)
A continuación se relacionan las limitaciones del ensayo:
4.4 La norma de prueba no proporciona lo siguiente:
4.4.1 - Información sobre el rendimiento de probetas construidas con componentes o
longitudes diferentes de los examinados.
4.4.2 - Evaluación del grado en el que la muestra de ensayo contribuye al riesgo de
incendio por la generación de humo, gases tóxicos u otros productos de la combustión.
4.4.3 - Medición del grado de control o limitación del paso del humo o productos de
combustión a través de la muestra de ensayo.
4.4.4 - Simulación del comportamiento al fuego de juntas entre elementos de construcción
tales como baja de la pared o la pared-pared, etc., conexiones.
4.4.5 - Medición de la llama se extendió sobre la superficie de las muestras de ensayo.
4.4.6 - El efecto sobre la resistencia al fuego de aberturas convencionales en la muestra de
ensayo, es decir, salidas de receptáculos eléctricos, plomería, etc., salvo que se disponga
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expresamente en la construcción probado. Véase también Método de prueba E814 para las
pruebas de paradas de fuego.

7. Proposiciones y varios.
- Manejo de las consultas
Debido a la cantidad de consultas enviadas a la Comisión, se implementará un formato de
consulta junto con una comunicación en donde se expliquen las funciones, tiempos de
respuesta, requisitos e instrucciones que pide la CAP para elevar una consulta.
- Resoluciones por parte de la Comisión
Se propone que las resoluciones que se autoricen previamente en consenso por los
miembros de la Comisión, la suscriba la secretaría de la Comisión (AIS). El Arquitecto
Alonso Cárdenas consultará con el despacho de Jurídica del Ministerio de Vivienda para
implementar esta propuesta.
- Plazos de actualización de edificaciones indispensables
Se propone se amplíen los plazos de la actualización de las edificaciones indispensables,
en donde se debe evaluar la vulnerabilidad sísmica de acuerdo con el artículo 54 de la Ley
400 de 1997, esto debido a que muchas entidades oficiales han solicitado esta prórroga.
La comisión recomienda que se extienda el plazo por 3 años para estudios y 3 años para
las obras. El Arquitecto Alonso Cárdenas hará las consultas del caso para extender el
plazo.
- Examen de acreditación de los profesionales
El Arquitecto Alonso Cárdenas informa que se están realizando varias actividades en el
Ministerio de Vivienda con respecto a este tema. Se espera contar con los recursos
financieros por parte del Ministerio de Vivienda para el próximo año, con el fin de desarrollar
esta iniciativa.

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

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

Acta Nº 127
8. Fecha y lugar para la Próxima reunión.
No se acordó fecha para la próxima reunión.
Se dio por terminada la reunión a las 20:00 horas.

Para constancia se firma:
Secretario de la Comisión:
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Ing. Juan Francisco Correal.
Presidente de AIS
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