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Fecha:  
Jueves 19 de marzo de 2020 
 
 
Hora: 
07:30 am 
 
 
Lugar: 
Reunión Virtual 
Plataforma GoToMeeting 
 
 
 
 
 
Asistentes: 
 
Ing. Luis Enrique García Reyes, Representante de la Presidencia de la República. 
Ing. Daniel Eduardo Contreras Castro, Representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Ing. Rodolfo Castiblanco Bedoya, Representante del Ministerio de Transporte. 
Ing. Eduardo Castell Ruano. Presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS. 
Ing. Juan Francisco J. Correal Daza. Presidente de ACIES. 
Ing. Germán Pardo Albarracín. Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI. 
Ing. Luis Eduardo Laverde Leguizamo, Representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI.  
Dra. Marta Lucia Calvache Velasco, Representante del Servicio Geológico Colombiano - SGC. 
Arq. Miguel Angel García Guevara, Representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA.  
Ing. Elkin Alexander Oviedo Ruiz, Delegado de Camacol. 
Ing. Julián David Hurtado Melo, Representante ICONTEC. 
 
 
 
Invitados: 
 
Dr. Juan Nicolás Galarza Sánchez, Director de Espacio Urbano y Territorial. Ministerio de Vivienda. 
Ing. Luz Dary Pulido Cruz, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Abg. Javier Felipe Cabrera López, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Juliana Libreros Ruiz, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Adm. Nelson Andrés Rivera Rodríguez. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Ing. Fernando Javier Díaz Parra., Servicio Geológico Colombiano - SGC. 
Ing. Angel David Guerrero Rojas, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. Verificación del Quórum. 
 
Se informa que de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional respecto a la prevención de la 
problemática de salud pública mundial COVID-19, se tomó la decisión de realizar la presente reunión 
por medio de la plataforma virtual GoToMeeting. La Secretaría de la Comisión informó por correo 
electrónico de esta decisión a todos los miembros de la Comisión. 
 
Se revisó el número de personas asistentes y se verificó que este cumple satisfactoriamente con el 
quórum reglamentario de la Comisión Asesora Permanente para deliberar y decidir. 
 
 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
 
Se informa que el Dr. Nicolás Galarza, Director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, 
intervendrá en la reunión en el punto No. 5, donde expondrá a los miembros de la Comisión el informe 
acerca de la acreditación profesional. 
 
Se aprueba por unanimidad el orden del día por los miembros de la Comisión. 
 
 
3. Ministerio de Comercio – Actualización NSR. 

 
Se informa que se invitó a la presente reunión al Ingeniero Hernán Alonso Zúñiga Carvajal, profesional 
de regulación y experto en reglamentos técnicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
 
Hace intervención en la reunión el Señor Nelson Andrés Rivera Rodríguez, asesor del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo quien excusa al Ing. Hernán Zúñiga dado que se le presentó un 
inconveniente, y no puede asistir a la reunión.  
 
El objetivo de la invitación a los funcionarios del Ministerio de Comercio a la presente reunión de la 
Comisión es poder definir el tipo de acompañamiento y seguimiento que se le realizará al proceso de 
actualización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 por parte del 
Ministerio de Comercio. 
 
El Señor Rivera informa que desde el Ministerio de Comercio se tiene la disposición para generar un 
trabajo articulado con el fin de apoyar el proceso de actualización del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10 que está llevando a cabo la Comisión Asesora Permanente - 
CAP. 
 
Al respecto, el Ing. Castell informa que se encargará de organizar una reunión con los funcionarios del 
Ministerio de Comercio y el Comité AIS 100 con el fin de definir los lineamientos para la articulación en 
el proceso de actualización de cada uno de los títulos de la Norma AIS 100. 
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El Ing. Luis E. García recomienda enviar a los funcionarios del Ministerio de Comercio, los capítulos de 
normativas de materiales que contiene el borrador de la actualización de cada uno de los Títulos del 
Reglamento.   
 

 
4. Aprobación del Acta 161 – 30 de enero de 2020. 
 
Se informa que el Acta No. 161 se envió por medio electrónico a todos los miembros de la Comisión. 
 
Se recibieron algunos comentarios al acta los cuales fueron incorporados y aprobados por todos los 
miembros de la Comisión. 
 
Se aprueba el Acta No. 161 por unanimidad por parte de los miembros de la Comisión. 
 
 
5. Informes Subcomisiones (Actualización NSR - Acreditación Profesional). 
 
- Actualización NSR 

 
El Ing. Eduardo Castell informa que se definirán por parte de AIS las próximas reuniones de la Comisión 
de enlace, para discutir el avance de actualización los títulos B, D, E y G de la Norma AIS 100. 
 
Dado el tema de salud pública con el COVID-19, se esperan realizar estas reuniones de forma virtual. 
 
- Acreditación Profesional 

 
Hace intervención en la reunión el Dr. Nicolás Galarza, informando el avance que se tiene respecto a la 
acreditación profesional. 
 

1. Se ha establecido una ruta de trabajo con ICFES para la realización del examen correspondiente a 
la acreditación profesional, inicialmente para obtener la nueva propuesta económica del proyecto, 
para lo cual se acordó: 

 
- La eliminación de la condición de inhabilidad de presentar el examen de acreditación para 

quienes participen en la creación de las preguntas (denominados constructores). 
 
- El ICFES presenta una estructura de creación de ítems que requiere del concurso de 

profesionales expertos, (todos ellos cumpliendo con los perfiles de la Ley 400/97), a saber: 
 

• Constructores: Grupo de expertos de todas las asociaciones de la CAP que realizarán las 
preguntas, para hacer esta recolección, el ICFES realizará talleres regionales. 

 

• Revisores/Validadores: Grupo entre 10 y 20 profesionales que se encargan de depurar las 
preguntas del grupo anterior. Se inhabilitan de realizar el examen porque conocerán todo 
el contenido.  
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• Evaluadores: Grupo conformado por 30 personas (puede incluir al grupo de revisores) 
quienes se encargan de realizar el examen y definir la pertinencia en general del contenido. 
Se inhabilitan para presentar el examen de manera formal. 

 
2. El Ing. Daniel Contreras informa que, junto con los Consejos Profesionales se está realizando un 

Sondeo de profesionales que deseen realizar el examen, solicita a los miembros de la CAP difundir 
esta información dentro de sus asociados. 

 
 
6. Homologación de Regímenes de Excepción. 

  
- Sistema Preansa. 

 
La subcomisión de revisión de la homologación del sistema constructivo de Preansa informa que está 
revisando la información al detalle con la asesoría de los especialistas. En próximas reuniones de la Comisión 
se espera tener avance en la revisión. 
 
 
7. Manual sobre sismo resistencia para funcionarios de las alcaldías – planeación municipal. 
 
El Ing. Luis E. García informa que el documento ha sido revisado jurídicamente por parte de Javier 
Cabrera del Ministerio de Vivienda. El documento será publicado en la página web del Ministerio de 
Vivienda y los apartes con referencia al Reglamento NSR-10 se encontrarán publicados en la página 
web de AIS. Se informa que los costos por esta labor han sido asumidos por parte de AIS. 
 
AIS solicitará una reunión con el personal de informática del Ministerio de Vivienda, con el fin de realizar 
la respectiva coordinación para la publicación de la información en las dos páginas web. 
 
 
8. Consultas a la Comisión: 
 
8.a. Se recibió consulta del Señor, ORLANDO FIERRO ÁVILA, Ingeniero Civil, de la empresa OFA 
Y ASOCIADOS SAS quien solicita aclaración respecto de los ensayos de acero. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Comedidamente solicitamos una aclaración respecto al artículo C.3.5.10.1 de la NSR-10, modificado 
mediante el decreto 945 del 05 de junio de 2017, el cuál cito a continuación: 
 
"C.3.5.10.1 — Deben tomarse y ensayarse, como mínimo, muestras de los aceros de refuerzo utilizados 
en la obra consistentes en muestras de todos los diámetros de barra utilizados por lo menos una vez por 
cada 200 toneladas de acero de refuerzo utilizado cuando se trate de aceros de fabricación nacional y 
por cada 100 toneladas de acero de refuerzo utilizado cuando se trate aceros importados. Los ensayos 
deben realizarse de acuerdo con lo especificado en la norma NTC, de las enumeradas en C.3.8, 
correspondiente al tipo de acero." 
 

about:blank


 
 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN  
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 
 
 

Acta N° 162 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Secretaría de la Comisión: 
              Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - Carrera 19A No. 84-14 Oficina 502 - Bogotá, D. C.  
              Teléfono: 5300826 - www.asosismica.org.co   

 

 

 

La inquietud al respecto, es porque como supervisión técnica nosotros solicitamos a los constructores 
realizar el ensayo del acero que llega a la obra con la frecuencia de muestreo especificada en el artículo 
C.3.5.10.1, sin embargo, dado que los proveedores entregan junto con el material, los respectivos 
certificados de calidad que contienen los resultados de propiedades mecánicas y químicas de todo el 
acero suministrado, queremos saber si es válido tomar los ensayos realizados por el proveedor del acero 
de refuerzo para cubrir los requerimientos de ensayos al acero citados en el artículo en mención. 
 
De igual manera solicitamos una aclaración respecto a los ensayos que deben realizarse a las mallas 
de refuerzo, ya que el artículo citado menciona ensayos a las barras de refuerzo, sin embargo, no se 
presenta información clara respecto a las mallas de refuerzo, por lo que queremos saber si la frecuencia 
de ensayos, y las pruebas que se deben realizar a las mallas usadas en obra son las mismas que para 
las barras de refuerzo. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
1. El certificado del proveedor tiene únicamente valor informativo. El supervisor técnico debe validar la 

calidad de los materiales usados en obra. Se debe cumplir con lo establecido en el literal C.3.5.10 
del Reglamento NSR-10 vigente. 
 

2. El literal C.3.5.10.2 indica que el acero utilizado debe cumplir la norma NTC correspondiente, las 
cuales claramente en la sección C.3.5.3.10 indican que el refuerzo electrosoldado de alambre debe 
cumplir con la norma NTC 5806 (ASTM A1054/1064M). 

 
3. En el literal C.3.5.10.3 se indica el contenido mínimo del certificado de conformidad, el cual es válido 

para la obra que se menciona en él y para ensayos realizados de acuerdo con la norma NTC de 
fabricación. 
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8.b. Se recibió consulta del Señor, ORLANDO FIERRO ÁVILA, Ingeniero Civil, de la empresa OFA 
Y ASOCIADOS SAS quien solicita aclaración respecto de los ensayos en la mampostería. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Comedidamente extendemos una consulta respecto a los requisitos de frecuencia de ensayo para 
mampostería no estructural, ya que los requisitos establecidos en D.3.8.1 (frecuencia de muestreo y 
ensayos), hacen referencia específicamente a ensayos para mampostería estructural, sin embargo, no 
se presenta otro artículo o título de la norma donde se haga referencia a los requisitos de ensayo para 
muros de mampostería no estructural. 
 
Por lo tanto, considerando que en general estos muros representan un gran volumen de los muros en 
las edificaciones, y que su comportamiento sísmico puede representar un peligro para la vida. 
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Solicitamos claridad respecto a los ensayos que se deben realizar para garantizar el cumplimiento de 
los requisitos para muros de mampostería no estructural. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, se informa que los requisitos de elementos no estructurales se encuentran establecidos en 
el Capítulo A.9 del Reglamento NSR-10 vigente. Los elementos arquitectónicos, los cuales incluyen los 
muros no estructurales y sus anclajes a la estructura, deben diseñarse y detallarse de acuerdo con los 
requisitos del literal A.9.5. Adicionalmente, se recomienda consultar el Capítulo I.2 – Alcance de la 
supervisión técnica independiente del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
 
8.c. Se recibió consulta del Señor, GUILLERMO PAZ CALVACHE, Ingeniero Civil, quien solicita 
aclaración respecto al manual de Buildchange. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
He mirado el Manual de evaluación y reforzamiento sísmico para reducción de vulnerabilidad en 
viviendas 2015, cuya segunda edición está próxima a ser aprobada por ustedes. Tengo una pregunta y 
una inquietud. La pregunta: en la pág. 37 del manual dice que los cuadros son para Sa= 0.73, si no es 
este valor entonces deberá proporcionarse los valores correspondientes. ¿Cómo? 
 
Inquietud: en el Boletín Técnico No 27 de la AIS (febrero 1985), se explica métodos para diseño de 
estructuras de mampostería (Profesor Roberto Meli UNAM), que es muy bueno y aplica para viviendas 
de uno y dos pisos, permitiendo el cálculo real de cargas, esfuerzos y capacidades de los muros ante 
cargas verticales y sísmicas, logrando un planteamiento más controlado de los muros en cuanto a sus 
características, longitudes requeridas y sus disposiciones. ¿Podría adoptarse este método en 
combinación con la evaluación de vulnerabilidad y reforzamiento que se plantea en el Manual? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
1. El manual de evaluación y reforzamiento sísmico para reducción de vulnerabilidad en viviendas de 

Buildchange fue aprobado como un procedimiento de régimen de excepción por parte de la 
Comisión Asesora Permanente, por medio de la Resolución 0014 del 15 de marzo de 2016. Por lo 
tanto, solo es válido exclusivamente para licencias de construcción suscritas para construcciones 
adelantadas por Buildchange. Además, su aseveración de que una segunda edición de este manual 
está próxima a ser aprobada es incorrecta, dado que esta hipotética segunda versión no se 
encuentra en trámite en la Comisión, y en la eventual aprobación por parte de la Comisión tendría 
la misma exclusividad a Buildchange. 
 

2. El manual referido del profesor Meli de la UNAM no puede ser utilizado, porque de acuerdo con el 
numeral A.1.1.1 del Reglamento NSR-10 vigente, el diseño, construcción y supervisión técnica de 
edificaciones en el territorio de la República de Colombia debe someterse única y exclusivamente a 
los criterios y requisitos mínimos que se establecen en las Normas Sismo Resistentes Colombianas.       
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8.d. Se recibió consulta del Señor, JOSE RAFAEL LEONE VILLALBA, Ingeniero Civil, quien solicita 
aclaración respecto a la nota 5 de la tabla A.3-2. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Por medio de la presente, quisiera respetuosamente solicitar a la Comisión aclarar y delimitar los 
alcances de la "Nota 5" contenida en las Tablas A.3-2 y A.3-3 de la NSR-10, particularmente en lo que 
respecta al paréntesis que indica "naves industriales o similares". Lo anterior, debido a que no se incluye 
en la Norma una definición explícita de naves industriales y la Nota queda abierta a interpretación al 
intentar abarcar cualquier tipo de estructuras que puedan considerarse "similares". 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
El requisito establecido en la Nota 5, de las tablas A.3-2 y A.3-3 del Reglamento NSR-10 hace referencia 
a los sistemas estructurales establecido en las dos columnas del lado izquierdo de las respectivas tablas, 
de la siguiente manera: 
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8.e. Se recibió consulta del Señor, CARLOS JÍMENEZ SARTA, Ingeniero Civil, quien solicita 
aclaración a la respuesta dada en el Acta 160, respecto la solicitud de homologación del sistema PLACA 
PANEL. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Respetados Ingenieros. Para efectos de dar cumplimiento a lo requerido en vuestra respuesta a nuestra 
solicitud de homologación formalizada en carta remisoria de fecha: noviembre 25 del 2019, de la manera 
más atenta nos permitimos solicitarles apoyo, para confirmar la identificación de los requerimientos que 
aplican.  
 
El documento número 1, relacionado en nuestra carta remisoria arriba referenciada de título: SOPORTE 
DETALLADO DE LA SOLICITUD DE HOMOLOGACION, contiene la información necesaria para 
soportar dicha solicitud. En esta pretendimos hacer una presentación detalla del sistema objeto de la 
solicitud de homologación y desarrollada según a los términos señalados en el documento: 
“REQUISITOS EXIGIDOS POR ESTA COMISION PARA LA HOMOLOGACION DE REGIMENES DE 
EXCEPCION”.  
 
Una vez recibida vuestra respuesta, se realizó una detenida revisión de ese documento y creemos haber 
identificado los temas a los que se aplicaría las observaciones contenidas en la respuesta de la 
COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN DE COSNTRUCCIONES SISMO 
RESISTENTES:  
 

1. El componente 1 (viñeta 2.1: COMPONENTES) conformado por un concreto polimérico DEBE 
tener el soporte normativo NTC (Norma Técnica Colombiana), tanto a nivel de calidad como de 
criterios para diseño.  
 

2. Como sistema prefabricado SE DEBE realizar el análisis de ejemplo con evento sísmico 
correspondiente a un área de riesgo sísmico alto (máxima exigencia probable) utilizando un 
coeficiente de capacidad de disipación de energía básico igual a 1.5 (R0 =1.5) , de acuerdo a lo 
definido en el capítulo A.13 del reglamento NSR-10. Con demostración analítica y experimental, 
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determinar que el sistema tiene resistencia, capacidad de disipación de energía y de trabajo en 
el rango inelástico es igual o mayor a las obtenidas utilizando un componente equivalente, 
prescrito por el reglamento NSR-10.  

 
El método analítico utilizado en el ejemplo contenido en el documento SOPORTE DETALLADO DE LA 
SOLICITUD DE HOMOLOGACION: método de elementos finitos, al igual que los criterios de diseño, 
titulo K del reglamento, y el material del componente 2: Lamina CR acero A653 grado 40, están prescritos 
por el reglamento.  
 
Por favor confirmar si es correcta nuestra apreciación, para proceder a implementar los requerimientos, 
realizarlos y presentar la solicitud incluyéndolos. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
El Capítulo II del Título III de la Ley 400 de 1997 ‘’Otros Materiales y Métodos Alternos de Diseño y 
Construcción’’, contiene lo referente al empleo de materiales y métodos alternos de diseño y 
construcción, dando las pautas a seguir en los diferentes casos.  
 
La Comisión Asesora Permanente es la única facultada para otorgar una autorización que permita el uso 
de materiales y métodos alternos de diseño y construcción no previstos en la NSR-10, y por tal razón 
exige unos requisitos para dicha homologación.  
 
El documento “Requisitos Exigidos por esta Comisión para la Homologación de Regímenes de 
Excepción” presenta los lineamientos que se deben cumplir a cabalidad para que sea tenido en cuenta 
en el proceso de homologación. 
 
Para el caso de materiales estructurales que no están previstos por la Ley 400 de 1997, se deben acoger 
a los requisitos establecidos en el Caso B del documento de la CAP. 
 
Para el caso de sistemas prefabricados, se permiten usar los criterios establecidos en el literal A.3.1.7 
del Reglamento NSR-10 vigente o los requisitos establecidos en el caso A del documento de la CAP. 
 
Dichos requisitos exigidos por la Comisión se deben entregar en su totalidad y en el orden establecido 
para que pueda ser asignada una subcomisión que revise y estudie la información suministrada. 
 
 
8.f. Se recibió consulta de la Señora, PAOLA ALMONACID, de la empresa QUARZO 
CONSTRUCCIONES SAS, quien solicita aclaración respecto a la construcción de estructuras mediante 
impresión 3D. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Quisiera saber si la Asociación Colombiana de ingeniería Sísmica, en especial la COMISIÓN ASESORA 
PERMANENTE, tiene algún concepto técnico sismo resistente en cuanto a la construcción de 
estructuras con tecnología 3D (impresoras, robots, etc). Queremos conocer si ya existe una actualización 
de la regulación sobre este tipo de procesos constructivos innovadores en Colombia o si por el contrario 
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aún no se ha contemplado en la normatividad sismo resistente, por lo que acudimos en primera instancia 
a esta comisión. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La Comisión Asesora Permanente no ha emitido ningún concepto respecto a la construcción de 
estructuras con tecnología de impresión 3D.  Su inquietud será transmitida al Comité encargado de la 
actualización del Reglamento NSR, para que verifique la pertinencia, o no, a juicio de la Comisión, en 
las próximas actualizaciones de la Norma. 
 
 
8.g. Se recibió consulta del Señor, ALBERTO ELIECER SARMIENTO REVOLLO, Ingeniero Civil, 
quien solicita aclaración a la respuesta dada en el Acta 160. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Permítame expresar mi descontento con su lacónica respuesta contenida en el Acta No. 160.  
La consulta surgió de la duda en la interpretación y aplicación de la normatividad, específicamente, la 
aparente contradicción entre el Art. 4 de la Ley 1796 de 2016 y La secciones A.1.4.1 e I.1.2 del Decreto 
945 de julio 5 de 2017. La norma divaga entre la obligatoriedad y la excepcionalidad del requisito de la 
STI alrededor de los 2.000 metros de superficie.  
 
Mientras la Ley 1796 de 2016 establece la obligatoriedad de la STI sólo en los casos en que tenga o 
supere los dos mil metros cuadrados (2000 m²) de área construida en conjunto, el Decreto 945 de julio 
5 de 2017 parece exceptuar lo anterior en los casos siguientes:  
 

(a) La sección A.1.4.1 quedará así:  
 

A.1.4.1 — POR TAMAÑO Y GRUPO DE USO — En toda edificación del grupo de uso I, como 
las define A.2.5.1, que tenga o supere los dos mil metros cuadrados (2000 m²) de área construida 
en conjunto, o que forme parte de un programa de cinco o más unidades de vivienda, y en todas 
las edificaciones de los grupos de usos II, III y IV, como las define A.2.5.1, será obligatoria la 
supervisión técnica independiente según lo requerido por el Título I del Reglamento NSR-10. 
(Subrayado fuera del texto).  

 
(b) Se modifica la sección I.1.2, la cual quedará así  
 
I.1.2.1.1 — Edificaciones diseñadas y construidas de acuerdo con el Título E del 
Reglamento NSR-10 — Según lo establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 18 de la Ley 400 de 
1997, modificado por el artículo 4 de la Ley 1796 de 2016, se excluyen de la obligatoriedad de la 
supervisión técnica las estructuras que se diseñen y construyan siguiendo las recomendaciones 
del Título E del presente Reglamento, salvo aquellas que formen parte de programas de cinco o 
más unidades de vivienda o tengan o superen los dos mil metros cuadrados (2000 m²) de área 
construida en conjunto. (Subrayado fuera del texto).  

 
(c) Se modifica la sección I.1.2, la cual quedará así:  
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I.1.2.1.3 — Edificaciones de los Grupos de Uso III y IV — De acuerdo con el Artículo 20 de la 
Ley 400 de 1997, las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad, 
independientemente de su área, deben someterse a una supervisión técnica independiente. 
(Subrayado fuera del texto).  
Para no crear la suspicacia de que el hipotético ejemplo que usé pueda ser confundido con casos 
reales, reformulo la consulta a fin de recibir de ustedes la correcta interpretación de la norma:  

 
¿A qué se refieren concretamente los casos mencionados en las modificaciones introducidas por el 
Decreto 945 de julio 5 de 2017 transcritas arriba, con la etiqueta “que forme parte de un programa de 
cinco o más unidades de vivienda”? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La Comisión, muy comedidamente, le hace notar que en su interpretación de la normativa Ud. omitió 
tener en cuenta la siguiente cláusula incluida en el Decreto 945 de 2017: 
 

 
 
 
8.h. Se recibió consulta del Señor, MILLER ALEXANDER ORTIZ MOLANO, Ingeniero mecánico de 
la empresa GLOBAL INGENIERÍA CONTRA INCENDIO SAS, quien solicita aclaración respecto a los 
rociadores para parqueaderos. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Respecto a proyectos residenciales multifamiliares R2, que se encuentran ubicados sobre plataformas 
de parqueaderos, y que cumplen con que una de las escaleras protegidas, o medios de egreso de la 
torre, descarga directamente al exterior, y la otra salida o medio protegido descarga en el nivel de 
acceso, que se configura como un parqueadero por la conformación del edificio, pero descarga en un 
hall o circulación que conduce directamente a una salida, y además todo el nivel se encuentra protegido 
por rociadores automáticos. 
¿es válida esta configuración de salidas de acuerdo a lo indicado en el acta 115 en la tabla resumen de 
los Decretos 926/10, 2525/10, 092/11 y 340/12, aunque este hall no esté separado con resistencia al 
fuego, del resto de ocupaciones del nivel? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Como se ha indicado en Actas anteriores, le recordamos que es el profesional responsable del diseño, 
quien debe coordinar las medidas de seguridad de protección contra incendios, en todos los casos 
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mostrados para garantizar que se cumplan los propósitos y alcances de seguridad definidos en J.1 y en 
K.1 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 
El Reglamento no contempla todos los casos del diseño arquitectónico y en estos casos particulares es 
el profesional quien debe recurrir a libros de estudio y diseño técnico que le puedan dar los elementos 
de seguridad. En el caso específico sobre descargas de salida el Reglamento NSR-10 sólo contempla 
algunos casos por lo cual como referencia puede emplearse el Capítulo 7, Salidas, Sección 7.7 
descargas de salida de NFPA101, Código de Seguridad Humana donde se dan una serie de escenarios, 
con descargas protegidas, pisos abiertos con rociadores y descargas a pisos con atrios y rociadores 
totales. 
 
No obstante, se informa que el Reglamento NSR-10 prima sobre la NFPA. La Norma NFPA no es de 
obligatorio cumplimiento dado que es una norma de referencia. 
 
 
8.i. Se recibió consulta del Señor, GEOVANY MUÑOZ, Ingeniero civil de la empresa OFA Y 
ASOCIADOS SAS, quien solicita aclaración respecto a la frecuencia muestreo de acero. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
La NSR-10, en el capítulo C.3.5.10.1 establece el criterio de frecuencia en el muestreo del acero de 
refuerzo, sin embargo, presento una duda la cual la expreso con el siguiente ejemplo: 
 
En el proyecto se tiene la siguiente cantidad de acero de refuerzo IMPORTADO (frecuencia de muestreo 
cada 100Ton): 
 

− 20 ton barras No. 4 

− 30 ton barras No. 5 

− 120 ton barras No. 6 
TOTAL: 170Ton 

 
De lo anterior podría interpretar las siguientes 2 opciones: 
 
1. Como el total de acero de refuerzo importado es de 170Ton, debo tomar 2 (dos) muestras por cada 

diámetro, es decir, 2 (dos) muestras de barras No. 4, 2 (dos) muestras de barra No. 5 y 2 (dos) 
muestras de barra No. 6. 
 

2. Como las barras No. 4 y No. 5 son menores a 100Ton, debo solo tomar 1 (una) muestra por cada 
de uno de estos diámetros y 2 (dos) muestras de barras No. 6 ya que éste último es mayor a 
100Ton, es decir, 1 (una) muestra de barras No. 4, 1 (una) muestra de barra No. 5 y 2 (dos) 
muestras de barra No. 6. 

 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se debe cumplir con lo establecido en el numeral C.3.5.10.1 del Reglamento NSR-10 vigente. 
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Se deben ensayar 2 muestras de cada diámetro usado en la obra. 
 
 
8.j. Se recibió consulta del Señor, CAMILO CANO ARIAS, arquitecto, quien solicita aclaración 
respecto a los rociadores en institución educativa. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Vamos a iniciar con la construcción de una institución educativa (preescolar) y tenemos la inquietud 
respecto a la instalación de rociadores Automáticos, según la norma NSR-10, numeral J.4.3.4.1, Literal 
C, D y E. 
 
Contexto:  
La futura institución estará compuesta por dos edificios estructuralmente independientes, separados 
entre sí dieciséis metros, pero unidos por una circulación cubierta, uno de los edificios tiene 1.900 m2 y 
el otro edificio tiene 1.800m2, la altura máxima de las edificaciones es de nueve metros y no cuenta con 
pisos bajo nivel del suelo. 
 
Pregunta: 
Para determinar sí se requieren o no rociadores automáticos, ¿Se debe evaluar el área de cada edificio 
de manera independiente o se debe sumar el área de los dos edificios? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Consultas similares para este tipo de proyectos han sido resueltas por la Comisión por lo cual le 
recomendamos consultar las respuestas a las diferentes consultas en Actas de la Comisión Asesora que 
pueden ser descargadas en el siguiente enlace: 
 
https://www.asosismica.org.co/comision-asesora-permanente/actas-de-la-comision/  
 
Ver en especial el Acta 136 la respuesta a la pregunta 8.c:   
 
De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento NSR-10 en el título J,  
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El área indicada como área total se refiere al área del sector de incendio entendido como un sector 
debidamente separado y sectorizado tanto horizontalmente como verticalmente. Asumiendo que cada 
edificio está debidamente separado, se tomará sólo el área de cada edificio y no la total. Y en caso que 
las edificaciones no se encuentren debidamente separadas por barrera cortafuego, deberá considerarse 
el área total.  
  
Esta condición debe ser analizada por el profesional responsable de los sistemas contraincendios, 
coordinado con el arquitecto y el constructor y verificada por el supervisor técnico para establecer si se 
requiere un sistema automático de rociadores. 
 
Se recuerda que la seguridad contra incendio debe ser verificada de manera integral garantizando entre 
otros: medios de evacuación, señalización, iluminación de emergencia, resistencia al fuego de la 
estructura, sectorización, sellos, tipo de acabados, sistemas de mangueras, extintores. 
 
También, los profesionales deben consultar las normas propias para edificaciones educativas 
(preescolar) establecidas en el Decreto Único del Sector de Educación 1075 de 2015 y sus 
modificaciones y los lineamientos estándar para proyectos de construcción de Ambientes Escolares del 
Ministerio de Educación, dichos aspectos se salen de los alcances de esta Comisión. 
 
 
8.k. Se recibió consulta del Señor, OSCAR JAVIER ARANGO GÓMEZ, Ingeniero Civil, quien solicita 
aclaración respecto a la supervisión técnica. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Buen día, una consulta, veo una discrepancia entre lo indicado en los numerales A.1.4.1 e I.1.2 del 
Reglamento NSR-10 con relación a la exigencia del supervisor técnico independiente. 
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En el Numeral A.1.4.1 del Reglamento NSR-10, se indica que la supervisión técnica debe realizarse para 
todas las edificaciones de los Grupos de Uso II, III y IV, sin importar el área construida. 
 
En el Numeral I.1.2 del Reglamento NSR-10, se indica que debe hacerse para los Grupos de Uso III y 
IV sin importar el área construida. 
 
¿Para el Grupo de Uso II (sin importar el área construida) es necesario solicitar la supervisión técnica 
independiente?   
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto se transcriben los numerales A.1.4.1 e I.1.2 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 

 
 

 
 
En consecuencia, las edificaciones del Grupo de Uso II con un área construida igual o superior a dos mil 
metros cuadrados (2000m2) deben someterse a supervisión técnica independiente.   
 
 
8.l. Se recibió consulta de la Señora, JOHANNA PATRICIA MORA ORTEGA, Ingeniera Civil de la 
empresa CYC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA ESTRUCTURAL, quien solicita aclaración 
respecto a la vulnerabilidad sísmica de edificación indispensable. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Para edificaciones que se clasifican dentro del grupo de uso IV, EDIFICACIONES INDISPENSABLES, 
se plantea la necesidad de sustentar a través de metodologías inelásticas de plastificación progresiva 
tipo push-over el modo de falla y el coeficiente de disipación de energía, adicionalmente, se sugiere que 
los resultados deben ser confrontados con los obtenidos en uno de los métodos de análisis permitidos 
por el reglamento NSR-10 y serán objeto de revisión externa por parte de dos expertos en análisis no 
lineal. 
 
De acuerdo con lo anterior, la consulta es respecto a los casos de reforzamiento con disipadores 
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sísmicos de fricción, en los cuales se genera una reducción de la demanda sísmica a través del 
incremento en el amortiguamiento estructural, el cual se acciona  antes de que la estructura  alcance el 
límite elástico y por lo tanto, si se contrasta este tipo de reforzamiento con metodologías de plastificación 
que a su vez deben ser concordantes con métodos convencionales mostrados en la norma, se estaría 
pasando por alto precisamente las características y ventajas principales de este tipo de propuesta de 
reforzamiento, pues los análisis simplificarían el análisis a riostras convencionales que aportan rigidez a 
la estructura pero que mantienen intacta la demanda sísmica. 
 
La consulta es puntualmente ¿se requiere realizar análisis de plastificación consistentes con métodos 
convencionales de análisis según NSR-10 para estructuras reforzadas a través de disipadores de fricción 
en los cuales los cálculos están enfocados precisamente en la reducción de la demanda sísmica y no 
en la potencialización de los elementos existentes para resistir los requerimientos sísmicos presentados 
en la actualización normativa? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La Comisión, muy comedidamente, le informa que no entendió a cuál actualización normativa se refiere 
en la puntualización de su consulta con la frase “¿... para resistir los requerimientos sísmicos 
presentados en la actualización normativa?  
 
En la información allegada en su consulta se hace referencia directa al literal A.10.5.2 del Reglamento 
NSR-10. La Comisión, al respecto, le informa que este literal no ha tenido modificación o actualización 
alguna desde la expedición del Reglamento NSR-10 por medio del Decreto 926 del 19 de marzo de 
2010. 
 
La Comisión quiere hacerle notar, además, que el literal A.10.5.2 al que hace referencia directa su 
consulta se refiere exclusivamente al análisis de vulnerabilidad de edificaciones indispensables 
existentes y por lo tanto no cubre la rehabilitación sísmica de la edificación y el hecho de que se 
pretendan utilizar disipadores de fricción en la rehabilitación sísmica de la misma no tiene nada que ver 
con el análisis de vulnerabilidad para establecer si la edificación es vulnerable o no.  
 
Los criterios para la evaluación de la estructura existente están presentados en el literal A.10.4 del 
Reglamento NSR-10, el cual le recomendamos que estudie cuidadosamente para aclarar los conceptos 
correspondientes.  
 
La rehabilitación sísmica, la cual en el caso que la edificación sea diagnosticada como vulnerable, debe 
ser objeto del estudio de las alternativas de rehabilitación, lo cual está regido en el Reglamento NSR-10 
por el literal A.10.9. La Comisión, con lo anterior ha dado respuesta a lo que Ud. misma denominó como 
su “consulta puntualmente”.  
 
Dado que en la parte inicial de lo escrito por Ud. se menciona el método de plastificación progresiva 
“push-over”, la Comisión se permite hacer la siguiente precisión: En el segundo párrafo del Prefacio del 
Apéndice A-3 de NSR-10, se indica taxativamente: “Este apéndice no es de carácter obligatorio y se ha 
incluido con el fin de que se estudie preliminarmente con el fin de adoptarlo en ediciones futuras del 
Reglamento si se considera conveniente.” 
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8.m. Se recibió consulta del Señor, MAURICIO ZAMORA, Ingeniero Civil de la empresa UT 
INGEURBE CUMBRERA SAS, quien solicita aclaración respecto a la instrumentación sísmica. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
Obra: Centro Comercial Metrópolis - Ampliación y remodelación 
Proyecto con dos sótanos y máximo 5 pisos de altura a un nivel de 24 m sobre la vía. 
Comercio en dos niveles con 308 locales y oficinas en niveles superiores con 168 un. 
Constructor Unión Temporal Ingeurbe Cumbrera S.A.S. 
Área final en ampliación + remodelación = 116.000 m2 aprox. 
Alturas de 2, 3, 4, 5 pisos y cubiertas en algunos sectores. 
Localización: Bogotá. 
Zona de Amenaza sísmica: Intermedia. 
Teniendo en cuenta que NO son unidades habitacionales, la inquietud se genera en la solicitud de la 
norma de: 
 
Parágrafo a). Un instrumento como mínimo 
Parágrafo d). NO son unidades de vivienda. 
 
La inquietud es: Se cumple el parágrafo d) ... o no lo requiere. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se debe cumplir con lo establecido en el literal (a) del numeral A.11.2.2 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 

 
 
 
8.n. Se recibió consulta del Señor, NELSON GARZA MANRIQUE, Ingeniero Civil de la empresa 
VALCO INGENIERÍA SAS, quien solicita aclaración respecto al diámetro del refuerzo de tanque en 
concreto. 
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Pregunta a la Comisión:  
 
En el numeral C.23-C.7.12.2.2, indica que el diámetro mínimo del refuerzo para retracción y temperatura 
es el No. 4, es posible indicar que el refuerzo a flexión (acero vertical) de los muros de un tanque o 
estructura ambiental hacen parte del refuerzo para retracción y temperatura, y por lo tanto debe ser de 
diámetro mínimo No. 4, o, por el contrario, se utilizar varillas de diámetro No. 3 para el refuerzo a flexión 
para el muro de un tanque? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se debe cumplir con lo establecido en el numeral C.23-C.7.12.2.2 del Reglamento NSR-10 vigente. 
 

 
El tamaño mínimo de barra de refuerzo debe ser No. 4. 
 
 
8.o. Se recibió consulta del Señor, JUAN JOSÉ CARVAJAL CERTUCHE, Ingeniero Civil, quien 
solicita aclaración respecto a la accesibilidad, título K. 
Pregunta a la Comisión:  
 
Amablemente solicito aclaración con respecto al nivel de accesibilidad requerido por el Reglamento 
NSR-10. 
 
En el Numeral K.3.8.6 el Reglamento expresa que las rampas utilizadas como medio de evacuación 
deben cumplir con la NTC 4143 de Accesibilidad de personas al medio físico relacionada con rampas. 
En dicha norma se establecen dos niveles de accesibilidad: Básico y adecuado. Cada nivel de 
accesibilidad tiene requisitos diferentes, sin embargo, en la norma sólo se presenta una definición de 
cada nivel, pero no se establece en qué casos es obligatorio aplicar uno o el otro. 
 
Amablemente solicito a la comisión aclarar cuál de los dos niveles de accesibilidad es requerido para las 
construcciones que se realicen dentro del marco del Reglamento NSR-10. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
La NORMA NTC 4143 sobre “Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas" citada 
en el Reglamento NSR-10 está citada como referencia del artículo 9 del Decreto 1538 de 2005 cuyo 
ámbito de aplicación es: 
 

a) El diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier intervención y/u 
ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso público;  
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b) El diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, adecuación y modificación de 
edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos y de uso al 
público.  
 

Este decreto fue compilado en el Decreto Único del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 
2015, modificado por el decreto 1801 de 2015. La NTC 4143 fue elaborada y luego actualizada por el 
ICONTEC en el año 2009, Tercera actualización por lo cual le recomendamos consultar las normas 
donde se indica con claridad cuáles son los niveles básico y adecuado y en qué casos se pueden 
emplear. 
 
 
8.p. Se recibió consulta del Señor, CARLOS ENRIQUE SIERRA VALENCIA, Ingeniero Civil, de la 
empresa GRUPO STRUKTO SAS, quien solicita aclaración respecto del bloque de mampostería. 
 
Pregunta a la Comisión:  

 
La consulta está relacionada con la dimensión externa de las unidades de mampostería estructural.  
 
Se están haciendo unas casas en Duitama Boyacá, utilizando ese sistema estructural. En esa región del 
país la ladrillera más conocida tiene un bloque portante No.12, cuyas medidas son 29 cm de largo, 12 
cm de ancho y 9 cm de alto, de perforaciones verticales, cuya pared exterior mide 20 mm, diferente a lo 
exigido en la tabla D.3.6-1 de la NSR - 10, que informa que deben ser 22 mm.  
 
No obstante, la norma NTC 4205-1 informa otra cosa, según esta norma deben ser sólo 19 mm. 
  
¿Cuáles deben ser las medidas para este tipo de mampostería? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
De acuerdo con el numeral A.1.1.1 del Reglamento NSR-10 vigente, el diseño, construcción y 
supervisión técnica de edificaciones en el territorio de la República de Colombia debe someterse única 
y exclusivamente a los criterios y requisitos mínimos que se establecen en las Normas Sismo 
Resistentes Colombianas.       
 
Al respecto, se informa que se debe cumplir con lo establecido en la tabla D.3.6-1 del Reglamento NSR-
10 vigente. 
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8.q. Se recibió consulta del Señor, CARLOS ARTURO VANEGAS HERNÁNDEZ, subdirector 
administrativo de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, quien solicita aclaración 
respecto de la vulnerabilidad estructural de una edificación. 
 
Pregunta a la Comisión:  

 
En mi condición de Subdirector Administrativo de la Superintendencia Financiera de Colombia adscrita 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hago la siguiente consulta:  
 
¿Es conveniente y obligatorio la realización de un estudio de vulnerabilidad sismo resistente para el 
edificio sede, teniendo en cuenta la clasificación del numeral A.2.5.- COEFICIENTE DE IMPORTANCIA 
de la NSR-10 y demás normas que le apliquen? 
 
Ubicación calle 7 No. 4-49 Bogotá 
 
Fecha de construcción 1984 
 
Área de construcción 26.000 mts2 
 
Respuesta de la Comisión: 
 

Frente a su consulta, la Ley 400 de 1997 en su artículo 54 estableció lo siguiente: 
 

“Artículo 54 – Actualización de las edificaciones indispensables – A las construcciones 

existentes cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de atención a la 

comunidad, localizadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, se les debe evaluar 

su vulnerabilidad sísmica, de acuerdo con los procedimientos que habrá de incluir el Título 
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A de la reglamentación, en un lapso no mayor de tres (3) años contados a partir de la 

vigencia de la presente Ley. 

 

Estas edificaciones deben ser intervenidas o reforzadas para llevarlas a un nivel de 

seguridad sísmica equivalente al de una edificación nueva diseñada y construida de acuerdo 

con los requisitos de la presente Ley y sus reglamentos, en un lapso no mayor de seis (6) 

años contados a partir de la vigencia de la presente Ley.” 

 
Así mismo, el Reglamento NSR-10 en la sección A.2.5 define los Grupos de Uso así: 
 

“A.2.5.1 — GRUPOS DE USO — Todas las edificaciones deben clasificarse dentro de uno 

de los siguientes Grupos de Uso: 

 

A.2.5.1.1 — Grupo IV — Edificaciones indispensables — Son aquellas edificaciones de 

atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, y cuya 

operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Este grupo debe incluir: 

(a) Todas las edificaciones que componen hospitales clínicas y centros de salud que 

dispongan de servicios de cirugía, salas de cuidados intensivos, salas de neonatos y/o 

atención de urgencias, 

(b) Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias y de 

sistemas masivos de transporte, centrales telefónicas, de telecomunicación y de 

radiodifusión,  

(c) Edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de 

aeronavegación, hangares de aeronaves de servicios de emergencia, 

(d) Edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, 

agua, combustibles, información y transporte de personas y productos,  

(e) Edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos y dañinos para el público, y  

(f) En el grupo IV deben incluirse las estructuras que alberguen plantas de generación 

eléctrica de emergencia, los tanques y estructuras que formen parte de sus sistemas 

contra incendio, y los accesos, peatonales y vehiculares de las edificaciones tipificadas 

en los literales a, b, c, d y e del presente numeral. 

 

A.2.5.1.2 — Grupo III — Edificaciones de atención a la comunidad — Este grupo 

comprende aquellas edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de un 

temblor para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas, 

exceptuando las incluidas en el grupo IV. Este grupo debe incluir: 

(a) Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las fuerzas armadas, y 

sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres,  

(b) Garajes de vehículos de emergencia, 

(c) Estructuras y equipos de centros de atención de emergencias,  

(d) Guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza,  
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(e) Aquellas del grupo II para las que el propietario desee contar con seguridad adicional, 

y 

(f) Aquellas otras que la administración municipal, distrital, departamental o nacional 

designe como tales. 

 

A.2.5.1.3 — Grupo II — Estructuras de ocupación especial — Cubre las siguientes 

estructuras: 

(a) Edificaciones en donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo salón, 

(b) Graderías al aire libre donde pueda haber más de 2000 personas a la vez, 

(c) Almacenes y centros comerciales con más de 500 m² por piso, 

(d) Edificaciones de hospitales, clínicas y centros de salud, no cubiertas en A.2.5.1.1.  

(e) Edificaciones donde trabajen o residan más de 3000 personas, y 

(f) Edificios gubernamentales. 

 

A.2.5.1.4 — Grupo I — Estructuras de ocupación normal — Todas las edificaciones 

cubiertas por el alcance de este Reglamento, pero que no se han incluido en los Grupos II, 

III y IV.”. (Subraya fuera del texto original). 

 
En este sentido, la sección A.10.9 del mencionado reglamento, definió las edificaciones a cuáles 
les aplican los requisitos de rehabilitación sísmica: 
 

“A.10.9.1 — ALCANCE — Los requisitos de la presente sección aplican para las 

siguientes edificaciones: 

(a) Las designadas por el Artículo 54 de la Ley 400 de 1997, por el Parágrafo 2° del 

Artículo 54 de la Ley 715 de 2001, y por el Artículo 35 de la Ley 1151 de 2007, y sus 

correspondientes decretos reglamentarios, como de obligatoria actualización. 

(b) Las que deben ser reforzadas por cambio de uso o modificaciones que exigen 

intervención estructural. 

(c) Las que hayan sido dañadas por sismos, y 

(d) Las que su propietario desee actualizar voluntariamente, conforme al presente 

Reglamento, y 

(e) Las que en la sección A.2.5 del presente Reglamento NSR-10 pertenezcan a los grupos 

de uso III o IV y en el anterior Reglamento NSR-98 no pertenecían a alguno de ellos, 

como es el caso de las edificaciones escolares y educativas, y otras. Para realizar la 

actualización de estas edificaciones se contará con los mismos plazos que la Ley 400 

de 1997 concedió en su Artículo 54 de tres (3) años para realizar los estudios de 

vulnerabilidad y de seis (6) para realizar la actualización o reforzamiento. Por lo 

tanto, para las edificaciones cubiertas por el presente literal, estos plazos vencerán el 

día 15 de diciembre de 2013 y el día 15 de diciembre de 2016, respectivamente. 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 
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que su vulnerabilidad sea evaluada ni que sean intervenidas.”. (Subraya fuera del texto 

original). 

 

De conformidad con el Reglamento NSR-10, las edificaciones gubernamentales se encuentran 
en el literal f) de la sección A.2.5.1.3 pertenecientes al “Grupo II — Estructuras de ocupación 
especial” y de acuerdo con lo previsto en la sección A.10.9.1, siempre que no se encuentren en 
las situaciones previstas por literales a), b), c) y e) en cuyo caso será obligatorio la evaluación 
de la vulnerabilidad sísmica y posterior reforzamiento -en caso de ser necesario-, podrá llevarse 
a cabo de manera voluntaria por la entidad propietaria de la edificación gubernamental.  
 
 
8.r. Se recibió consulta del Señor, CAMILO ALVEAR GÓMEZ, Ingeniero Civil, quien solicita 
aclaración respecto del asentamiento de una edificación. 
 
Pregunta a la Comisión:  

 
Para una edificación construida bajo la NSR 98, actualmente cual es la interpretación de los siguientes 
puntos: 
 
De acuerdo con el título H, el asentamiento total permitido es de 30 cm para estructuras aisladas. Para 
la planta de una edificación en muros de concreto, ¿el cumplimiento de este parámetro implica que la 
totalidad de los puntos de medición se encuentren por debajo de los 30 cm de asentamiento?, o los 30 
cm hacen referencia a el promedio de los vértices que componen el polígono, siempre y cuando el 
asentamiento diferencial se encuentre bajo los criterios aceptados por la norma. 
 
En caso de superar el asentamiento total permitido, si la estructura mantiene un óptimo nivel de servicio 
y los asentamientos diferenciales se encuentran dentro de lo exigido por la norma, ¿se cataloga también 
como un incumplimiento a los parámetros de la NSR y se requiere realizar intervención de la estructura? 
 
¿Al valor del asentamiento total de la estructura es viable descontar el valor de los asentamientos 
calculados en la zona?, es decir ¿si el sector presentó asentamientos generales cercanos a 10 cm se 
puede descontar de los propios del edificio? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
A continuación, se transcriben los apartes de la norma NSR-98 a los que hacen referencia la consulta: 
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En el Reglamento NSR-10 los límites para los asentamientos totales se mantuvieron iguales a los de la 
Norma NSR-98: 
 

about:blank


 
 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN  
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 
 
 

Acta N° 162 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Secretaría de la Comisión: 
              Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - Carrera 19A No. 84-14 Oficina 502 - Bogotá, D. C.  
              Teléfono: 5300826 - www.asosismica.org.co   

 

 

 

 
 

 
Con base en los referentes normativos, a continuación, se dan respuestas especificas a la consulta: 
 
De acuerdo con el título H, el asentamiento total permitido es de 30 cm para estructuras aisladas.  
 

Se debe tener en cuenta que la norma califica ese valor: siempre y cuando no se afecten la 
funcionalidad de conducciones de servicios y accesos a la construcción. Adicionalmente 
hace referencia a los asentamientos entre medianeros, es decir límite con construcciones 
aledañas que se limitan a 15 cm. 

 
Para la planta de una edificación en muros de concreto, ¿el cumplimiento este parámetro implica que la 
totalidad de los puntos de medición se encuentren debajo de los 30 cm de asentamiento?, o los 30 cm 
hacen referencia a el promedio los vértices que componen el polígono, siempre y cuando el 
asentamiento diferencial encuentre bajo los criterios aceptados por la norma.  
 

El aparte H.4.9.1. (a) define que se refiere el asentamiento total “como el mayor valor de todos 
los producidos en la cimentación.” No es aplicable a un promedio. 

 
En caso de superar el asentamiento total permitido, si la estructura mantiene nivel de servicio y los 
asentamientos diferenciales se encuentran dentro de lo exigido por la norma, ¿se cataloga también como 
un incumplimiento a los parámetros de se requiere realizar intervención de la estructura?   
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La norma establece unos criterios mínimos que se deben cumplir buscando garantizar la 
seguridad y funcionalidad de las estructuras. La norma no establece criterios para cuando se 
deben realizar intervenciones. De requerirse, estos deben ser el resultado de un estudio de 
ingeniería de patología en cada caso en particular. Se entiende que la intervención se requiere 
si hay problemas con los niveles de servicio de la estructura, no por el cumplimiento o no de 
parámetros mínimos de referencia de la norma. Es posible que haya necesidad de intervención 
independientemente de los valores mínimos referidos si se afecta la funcionalidad, tal como 
explícitamente lo califica el aparte H.4.9.2 (a). 

 
Al valor del asentamiento total de la estructura, ¿es viable descontar el valor de asentamientos 
calculados en la zona?, es decir si el sector presentó asentamientos generales cercanos a 10 cm, ¿se 
puede descontar de los propios del edificio? 
 

El valor al que hace referencia la norma es el valor de asentamiento total calculado a 20 años. Si 
la evaluación incluyó los asentamientos generales de la zona, el máximo no debía superar 30 
cm, siempre y cuando no se afecten la funcionalidad de conducciones de servicios y 
accesos a la construcción. Los valores de la Norma no eximen que los diseños de ingeniería 
garanticen la funcionalidad de las edificaciones.  

 
 
8.s. Se recibió consulta del Señor, CARLOS AUGUSTO ÁLVAREZ RESTREPO, Ingeniero Civil, de 
la empresa SJ TEKTON, quien solicita aclaración respecto de la protección contra el fuego F.2.18. 
 
Pregunta a la Comisión:  

 
Para el numeral F.2.18 <<Diseño para condiciones de incendio>>, favor confirmar la posibilidad de usar 
como método alternativo de diseño, el método de temperatura crítica del Eurocódigo 3 EN1993-1-2, 
sabiendo que este método tiene las siguientes limitaciones:  
 
1. En la combinación de carga de diseño, las cargas permanentes están afectadas por un factor de 

[1.0] y no por [0.9 o 1.2], como se indica en el numeral F.2.18.1.4. y tampoco contempla el uso de 
cargas nocionales.  

 
2. La temperatura crítica es calculada solo para la curva de fuego normalizada o estándar (ISO 834) y 

curva de hidrocarburos. No se permite el uso de curvas de fuego naturales.  
 
3. A partir del grado de uso de la estructura, se calcula una temperatura de falla del elemento para 

cada condición de resistencia (Flexión y cortante), pero no evalúa la interacción de estas fuerzas o 
las resistencias combinadas.  

 
Respuesta de la Comisión: 
 
Se informa al peticionario que no es posible usar el método alternativo en mención. De acuerdo con el 
numeral A.1.1.1 del Reglamento NSR-10 vigente, el diseño, construcción y supervisión técnica de 
edificaciones en el territorio de la República de Colombia debe someterse única y exclusivamente a los 
criterios y requisitos mínimos que se establecen en las Normas Sismo Resistentes Colombianas.       
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8.t. Se recibió consulta del Señor, CARLOS AUGUSTO ÁLVAREZ RESTREPO, Ingeniero Civil, de 
la empresa SJ TEKTON, quien solicita aclaración respecto de las ecuaciones del capítulo F.2.18. 
 
Pregunta a la Comisión:  

 
En el numeral F.2.18.2.4.3.2 <<Métodos de análisis simplificados>>, se plantea para el cálculo de los 
miembros a compresión y los miembros a flexión las siguientes ecuaciones: 
 

 

 
 

 Pero en el código AISC 360-16, las ecuaciones tienen la siguiente forma: 
 

 

 
 

 Favor aclarar cuál es la ecuación correcta. 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
1. Con respecto a la ecuación F.2.18.2-1, el consultante tiene razón, el radical es un exponente y no 

un multiplicador.  
 

2. Con respecto a la Ecuación F.2.18.2-2, hay un corchete mal ubicado, la ecuación en NSR-10 es: 
 

 
Debe ser: 

 
 
Agradecemos su consulta, se tendrá en cuenta en el material a estudiar en la próxima actualización del 
Reglamento NSR. 
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8.u. Se recibió consulta del Señor, CARLOS AUGUSTO ÁLVAREZ RESTREPO, Ingeniero Civil, de 
la empresa SJ TEKTON, quien solicita aclaración respecto de la protección contra el fuego F.2.18 para 
miembros a flexión. 
 
Pregunta a la Comisión:  

 
1. El numeral F.2.18.2.4.3.2.3 <<Miembros a flexión>>, establece la ecuación F.2.18.2-2 para el 

cálculo de la resistencia nominal a flexión para el estado límite de pandeo flexo-torsional de 
miembros con simetría doble sin arriostramiento lateral; entendemos que esta ecuación aplica solo 
a miembros de sección compacta en I con simetría doble solicitados por flexión alrededor de su eje 
mayor; para el caso de miembros de sección en I y canales solicitados por flexión alrededor de su 
eje menor, ¿se puede usar las ecuaciones de los numerales F.2.6.6.1 y F.2.6.6.2 reemplazando los 
parámetros descritos abajo?  

 
Mp por Mp(T) 
E por E(T) 

Fy por Fy(T) 
 
2. Favor confirmar si las resistencias nominales calculadas por medio de las ecuaciones F.2.18.2-1, 

F.2.18.2-2, deben ser multiplicadas por los factores de reducción Ф del capítulo F.2.6 y F.2.7, 
sabiendo que las resistencias de diseño por compresión y flexión ya están afectadas por la 
degradación de las propiedades del acero debida a la temperatura.  

 
Respuesta de la Comisión: 
 
1. El consultante está en lo cierto. Tanto en decir a) que la Ecuación F.2.18.2-2 aplica para miembros 

de sección compacta en I con simetría doble solicitados por flexión alrededor de su eje mayor, como 
b) que para flexión con respecto al eje débil se usen las Ecuaciones del numeral F.2.6.6, 
reemplazando Mp, E y Fy por Mp(T), E(T) y Fy(T) respectivamente. 
 

2. El hecho de que las resistencias tanto a compresión como a flexión deban reducirse por el efecto 

de la temperatura, no implica que el factor de resistencia, Φ, no se deba aplicar, este factor 

contempla fenómenos que nada tienen que ver con la variación de la temperatura. Las resistencias 
obtenidas con las Ecuaciones. F.2.18.2-1, F.2.18.2-2, son resistencias nominales, y para hallar las 

resistencias de diseño, se deben multiplicar por Φ. 
 
 
8.v. Se recibió consulta del Señor, HEYNNER HERNÁN ZAMBRANO ROJAS, Ingeniero Civil, de la 
ALCALDÍA DE MADRID CUNDINAMARCA, quien solicita aclaración respecto de los parámetros para 
reconocimiento de edificación. 
 
Pregunta a la Comisión:  
 
La NSR-10 en su Título A. Capítulo A.10 establece los parámetros para realizar reconocimientos y 
ampliaciones de edificaciones que se construyeron antes de la vigencia del presente reglamento ó sin 
tener un diseño estructural aprobado. La consulta sería: ¿Es viable proponer como ampliación de una 
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edificación a 3 y 4 pisos, construir zapatas nuevas como reforzamiento estructural de una vivienda que 
fue diseñada y construida con parámetros para casas de uno y dos pisos? 
 
Respuesta de la Comisión: 
 
Al respecto, se transcribe el literal A.10.1.1 del Reglamento NSR-10 vigente, 
 

 
 
Las modificaciones contempladas en el capítulo A.10 en cualquiera de sus modalidades deben 
garantizar el comportamiento de todo el sistema estructural, mediante una evaluación global de la 
edificación, no contemplando únicamente el reforzamiento estructural de la cimentación. 
 
 
9. Proposiciones y varios. 
 
No se presentaron proposiciones y varios. 
 
 
10. Fecha y lugar para la próxima reunión. 
 
Se propone fecha para la siguiente reunión el día 16 de abril de 2020. 
 

 

**La presente acta se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el marco de las competencias establecidas para esta 
Comisión por la Ley 400 de 1997, relacionadas con la interpretación y aplicación de las normas sobre 
construcciones sismo resistentes, con fundamento en las cuales se emiten conceptos de carácter general sin 
abordar asuntos o casos particulares ni concretos. ** 

 
Para constancia se firma: 
 
 
 
 
 

 
 
  

EDUARDO CASTELL RUANO 
Presidente AIS 
Secretario CAP 
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