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Bogotá, Marzo 5 de 2012 

 

COMPENDIO DE CONSULTAS A LA 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN 

DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE 

 
1. ¿De acuerdo con la figura A.6.5.1 y el texto A.6.2.5.3 (c), todas las edificaciones pueden 

empatarse con el predio vecino en primero y segundo piso sin necesidad de dejar la 

junta sísmica sin importar si las placas coinciden o no? 

 

Sí. 

 

2. ¿De acuerdo con la figura A.6.5.1 y el texto A.6.2.5.3 (c), todas las edificaciones pueden 

empatarse con el predio vecino en primero, segundo y tercer piso sin necesidad de dejar 

la junta sísmica si las placas coinciden?” 

 

Sí. 

 

3. Cuando el edificio nuevo empata contra una edificación de menor altura, ¿es válido 

aplicar una junta sísmica del 1% en los pisos donde la construcción vecina no está 

desarrollada? 

 

Sí. 

 

4. En construcciones dentro de un mismo predio, como por ejemplo un edificio de varios 

pisos contra un salón comunal o conjuntos de casas donde la junta sísmica debería ser 

la suma de las derivas según A.6.5.1 ¿es posible aplicar la excepción de la figura 

A.6.5.1 y empatar las edificaciones en los dos primeros pisos? 

 

Sí. 

 

5. Si el predio vecino sí dejó la junta sísmica, ¿se puede dejar una junta sísmica igual a la 

suma de la deriva de los dos edificios? 

 Sí. 
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6. Para edificios de vivienda multifamiliar R2 (que no incluyan otros usos) de menos de 

15m de altura: 

a. ¿Se puede interpretar K.3.18.2.1.1 como una excepción de K.3.8.7 y entender la 

salida como localizada en el primer piso? 

 

Sí. 

 

b. Siendo afirmativa la respuesta al punto a., ¿se puede interpretar que para este caso,  

la escalera se considera NO PROTEGIDA y por lo tanto no requiere de puerta 

cortafuego? 

 

Sí. Sin embargo, es importante aclarar que para que esto sea válido, se debe cumplir 

con la distancia máxima de recorrido de 60m desde el lugar más alejado habitable en el 

piso superior hasta la salida en el primer piso. Esta distancia podría aumentarse a 75m 

si se instalan rociadores en las zonas comunes de acuerdo con la Tabla K.3.6-1. 

 

c. ¿Se requiere tener una puerta al final de los 60m o 75m de recorrido máximo, según 

la tabla K.3.6-1? 

 

Sí, pero esa puerta no necesita ser una puerta cortafuego. 

 

d. Para definir el ancho de la escalera NO PROTEGIDA, ¿es correcto afirmar que la 

carga de ocupación debe evaluarse teniendo en cuenta todos los pisos sin incluir el 

primer nivel? 

 

Sí.  

 

e. Para definir el ancho de la escalera PROTEGIDA, ¿es correcto afirmar que la carga 

de ocupación debe evaluarse teniendo en cuenta todos los pisos sin incluir el primer 

nivel? 

 

No. En este caso debe evaluarse la carga de ocupación por piso, según K.3.3.1.5. 

 

f. Considerando que la carga sí se acumula en escaleras no protegidas, ¿en caso de 

tener el edificio mas de 100 personas en los pisos superiores, deberá exigirse un 

segundo medio de evacuación según lo dispuesto en la tabla K.3.4-1 y K.3.3.1.3? 



 
 

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

 
 

COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN 
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 

 

 
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 

 
 

  

(Nota: Esto equivaldría a aproximadamente un área habitable de los pisos superiores de 

18*100 = 1800m² -Tabla K.3.3-1) 

 

Sí. Una sola salida sólo es válida para edificios de vivienda R2 si la carga de ocupación 

es menor a 100 personas.  

 

7. ¿Es correcto interpretar que en edificios de vivienda multifamiliar R2 con alturas entre 15 

y 28m que superan la distancia de travesía de 15m, las dos salidas exigidas se refieren 

a dos escaleras protegidas; es decir que las dos escaleras llevan puerta cortafuego, 

según K.3.18.2.1 y K.3.8.7.1? 

 

Sí. Las dos escaleras deben ser protegidas para conformar dos salidas por piso según la 

exigencia citada. 

 

8. ¿Es correcto interpretar que en edificios de vivienda multifamiliar R2 que superan los 

28m, las dos salidas exigidas se refieren a dos escaleras protegidas,  es decir que las 

dos escaleras llevan puerta cortafuego, según K.3.18.2.1 y K.3.8.7.1? 

 

Sí. Las dos escaleras deben ser protegidas con puerta cortafuego. 

 

9. Para salones comunales o cubiertas habilitadas como área comunal de vivienda, los 

cuales se clasifican como sitios de reunión l3, según tabla K.2.7-3, ¿es correcto 

interpretar según la tabla K.3.4-1 que si el sector de análisis tiene más de 100 personas, 

por ejemplo en un piso superior, se requieren dos salidas por piso, es decir, dos 

escaleras protegidas con puerta  cortafuego? 

 

Sí. Las dos escaleras deben ser protegidas con puerta cortafuego para conformar dos 

salidas por piso según la exigencia citada. Adicionalmente es importante aclarar que 

para cualquier uso, en donde puedan concentrarse en una misma área entre 101 y 500 

personas se requieren dos salidas, entre 501 y 1000 se requieren tres salidas y donde 

haya un recinto donde se concentren mas de 1000 personas se requieren cuatro salidas. 

 

10. Para usos de almacenamiento de riesgo moderado por contener materiales 

combustibles que arden con rapidez moderada clasificados A1, como por ejemplo los 

parqueaderos en proyectos de vivienda según tabla K.2.2-1, ¿para el avalúo del área 
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neta de acuerdo con la tabla K.3.2-1 y K.3.11.1.1, es válido descontar el área de 

circulaciones o la circulación vehicular de acuerdo con K.3.3.2.3 por considerarse como 

un espacio de entrada y similares y es correcto afirmar que el área de 900m² indicada en 

K.3.11 se puede entender como área del piso?  

 

Sí.  

 

11. ¿Para uso unifamiliar o bifamiliar R1, según la tabla K.2.10-1, la exigencia de K.3.18.1.1. 

“la salida por piso”, puede interpretarse como salida en primer piso y la escalera no 

protegida como accesos de salida? 

 

Sí. Este caso es una excepción y la salida se entiende en el nivel de descarga y sí se 

permiten las escaleras no protegidas al interior. 

 

12. ¿En uso R1 si se supera la altura de 9m o el área de 200m² por piso según K.3.18.1.1, 

es correcto interpretar que se requieren dos escaleras no protegidas; es decir, dos 

medios de evacuación y no dos escaleras protegidas?  

 

Sí. El requisito debe entenderse como dos medios de evacuación y no como dos 

salidas, por lo cual pueden plantearse dos escaleras no protegidas. 

 

13. ¿Es válido afirmar que en uso unifamiliar o bifamiliar clasificados R1 de cuatro pisos y 

menos de 9m se permite una sola escalera no protegida tipo caracol según K.3.8.3.7, 

siempre y cuando no se supere la distancia de travesía de 60m? 

 

Sí. Adicionalmente debe cumplirse que la altura libre mínima sea de 2.05m y se 

recomienda consultar el numeral K.3.8.3.4 (b) para efectos de las dimensiones de la 

contrahuella. 

 

14. ¿Puede interpretarse que un balcón no es una salida sino un acceso a la salida y que 

sólo es válido como medio de evacuación en caso de contar con escalera exterior según 

K.3.1.3 definiciones?  

 

Sí, y la escalera exterior debe cumplir con el numeral K.3.8.4. 
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15. Los edificios de gran altura son aquellos que superan los 28m medidos desde el nivel de 

la calle. ¿es correcto afirmar que esta medida puede incrementarse a 29.26 m basados 

en la definición de nivel de la calle según K.3.1.3 al incluir los siete escalones allí 

citados? 

 

Sí. 

 

16. ¿Es válido afirmar que si la cubierta tiene un uso recreativo comunal o privado habitable 

u ocupable así sea temporal (distinto al de mantenimiento), la altura del edificio debe 

medirse hasta dicho nivel de cubierta? 

 

Sí. 

 

17. ¿Una cubierta verde habitable (la cual debe ser incombustible según J.2.5.1.6) sin 

importar la altura del edificio y que tenga una carga de ocupación mayor a 100 personas, 

requiere dos salidas (dos escaleras protegidas con puerta cortafuego) en todo el edificio 

hasta el nivel de descarga, según tabla K.3.4-1? 

 

Sí. 

 

18. Para el uso C1 en el numeral K.3.12.3.1 cuando se especifica la distancia total de 

recorrido para aceptar una sola escalera se debe incluir el recorrido dentro de la 

escalera protegida? 

 

Sí. 

 

19. ¿Es correcto afirmar que si se plantea una escalera adicional a las mínimas exigidas, 

ésta puede plantearse en caracol como excepción de K.3.8.3.7. para distintos usos? 

 

(Nota: En muchos proyectos las escaleras adquieren una condición arquitectónica como 

parte del proyecto, sobretodo en edificaciones existentes, varias de ellas en inmuebles 

de conservación). 

 

Sí. Sin embargo se recomienda que esa escalera adicional esté señalizada para 

informar al usuario que no es una salida de emergencia. 
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20. Las rampas que hacen parte del medio de evacuación y que a su vez son para la 

movilidad de personas discapacitadas según la NTC 4143, que tengan pendientes hasta 

el 12%, son válidas como medio de evacuación como excepción de lo dispuesto en 

K.3.8.6.2. donde se limitan a un valor del 8%? 

 

Sí. 

 

21. ¿Es correcto afirmar que en ningún caso se permite que la salida finalice en un área 

cerrada de parqueaderos aunque tenga rociadores según K.3.5.2? 

 

Sí, excepto cuando se tienen dos salidas según K.3.5.2.2, a un vestíbulo  con rociadores 

que tenga el mismo uso del resto de la edificación. 

 

22. a. ¿Se puede decir que técnicamente corresponden a lo mismo, conexiones de los 

carros bomba (numeral J.2.4.7) y conexión de bomberos para sistemas automáticos o 

manuales (numerales 3.3.2.1.1 y 3.3.2.1.2 de la NTC-1669, 2009)? 

 

Sí. 

 

b. Siendo afirmativa la respuesta al literal a.) se puede afirmar que adicionalmente 

corresponden a las conexiones que se localizan (según 6.4.5 de la NTC-1669) 

accesibles para la conexión del carro tanque de bomberos o a un hidrante con una 

manguera según NSR-10 y que en la norma ICONTEC NTC-1669 se denominan 

“conexiones de bomberos” numerales 3.3.2.1.1 y 3.3.2.1.2? 

 

Sí. 

 

23. ¿Las estaciones de manguera en NSR-10 puede decirse que son los mismos gabinetes 

referidos en 3.3.6 y 4.4.6 de la NTC-1669? 

Sí. 

24. a. Cuando se exigen estaciones de manguera de 38mm en NSR-10, ¿puede decirse 

que  corresponde a un “sistema Clase II” de la NTC-1669? 

Sí. Sin embargo de acuerdo con la NSR-10, se permite que sean manuales únicamente 

como una excepción a 5.4.3 de la NTC-1669 para vivienda que no sea de gran altura. 
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24. ¿Las conexiones de manguera especificadas en J.2.4.7 para edificios de gran altura en 

la NSR-10, debe entenderse que corresponden a los “Sistemas Clase I” de la norma 

ICONTEC NTC-1669, numeral 5.3.1? 

 

Sí. 

 

25. Es correcto entender que la exigencia de J.2.4.7 para edificios de gran altura la 

localización de las conexiones de manguera o Sistema Clase I, debe hacerse de 

acuerdo con lo dispuesto en 7.3.2 de la NTC-1669?  

 

Sí.   

 

26.  Para usos complementarios a vivienda y otros usos, ¿debe entenderse la exigencia de 

tomas fijas para bomberos y mangueras del Capítulo J.4 de la NSR-10, como un 

Sistema Clase I? 

 

Sí. 

 

27. La localización de las estaciones de manguera de 38mm, ¿es correcto interpretar que se 

realiza de acuerdo con el numeral 7.3.3 de la NTC-1669 y que se localizan fuera de la 

salida?  

 

Sí. 

 

28. ¿En edificios de vivienda de gran altura para edificios residenciales R2 es correcto 

entender que la exigencia de J.2.4.1.7 y J.4.3.8.2 corresponde a un Sistema Clase III de 

acuerdo con la NTC-1669, y debe ser automático o semiautomático?     

 

Sí. 

 

29. ¿Es válido para edificios residenciales R2 no clasificados como de gran altura y que 

tengan escaleras protegidas, ubicados en municipios que cuentan con cuerpo de 

bomberos activo, permitir cambiar el Sistema Clase II, exigido en J.4.3.8.2 por un 

Sistema Clase I (manual), cumpliendo lo dispuesto en 5.2.4 y 5.4.1.1 de la norma 

ICONTEC NTC-1669? 
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Sí. 

  

30. ¿Es válido para edificios residenciales R2 clasificados como de gran altura, permitir 

cambiar el Sistema Clase III (compuesto por un Sistemas Clase I y II), por un sistema 

clase I automático y con rociadores cumpliendo lo dispuesto en 5.3.3.2 de la norma 

ICONTEC NTC-1669? 

 

Sí,  es válido siempre y cuando se certifique dicho cambio ante la autoridad encargada 

de expedir la licencia de construcción para así poder obtener el certificado de ocupación.  

 

31. ¿Es correcto afirmar que la exigencia de hidrantes en J.4.2.2.1 es ilustrativo o indicativo 

y cuando están localizados en espacio público no hacen parte de la licencia de 

construcción y que cada municipio a través de las empresas de acueducto verificará el 

diseño de las redes matrices y podrá modificar dicha reglamentación a través de sus 

planes de ordenamiento territorial o instrumentos de gestión respectivos en 

concordancia con J.4.2.6? 

 

Sí. Deben diseñarse de acuerdo con la Resolución 1096 del 17 Nov. 2000, Art. 88 o la 

norma que la modifique, mediante la cual se adopta el Reglamento de Agua y 

Saneamiento Básico, RAS 2000. Capítulo A.11.1.20 

 

32. ¿En edificios de vivienda multifamiliar R2 con ese único uso que requieran dos salidas y 

una de ellas descargue al hall o vestíbulo interior es correcto interpretar  lo dispuesto en 

K.3.18.2.1.2 y J.4.3.8.1 como una excepción de K.3.5.2.2, y por lo tanto no se requieren 

rociadores, siempre y cuando la distancia entre la finalización de una de las salidas (la 

puerta de dicha escalera) y la puerta del edificio no sea mayor a 6m y la otra salida sí 

debe descargar directamente al exterior? 

 

Sí. 

 

33. ¿Para usos de almacenamiento de riesgo moderado donde se clasifican los materiales 

combustibles que arden con rapidez moderada A1 según J.4.3.1.1 (e), es correcto 

afirmar que siempre se requieren rociadores cuando la edificación tiene acceso al 

público sin ninguna excepción?  
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No, existe una excepción que corresponde al caso de parqueaderos localizados debajo 

de vivienda, caso en el cual no se requieren los rociadores. En todos los demás casos sí 

se requieren los rociadores. 

 

34. ¿Es correcto interpretar que las edificaciones que incluyen uso de vivienda multifamiliar 

R2 y parqueaderos A1 se clasifican como uso mixto según K.2.8? 

 

No, es la única excepción. 

35.a. ¿En caso de no hacerse una adecuada sectorización con muros cortafuego se deben 

 aplicar los requerimientos más  exigentes en cuanto a medios de evacuación, 

 rociadores  (J.4.3.6.1), equipos de extinción (J.4.3.6.2) y resistencia al fuego de la 

estructura? 

 

Sí. 

 

b. ¿Es válido considerar en uso mixto las edificaciones que incluyen uso de vivienda 

multifamiliar R2 y salones de reunión o comunales l3 y que en caso de no hacerse 

una adecuada sectorización con muros cortafuego se aplican los requerimientos más  

exigentes en cuanto a medios de evacuación, rociadores (J.4.3.6.1 NTC-2301), 

equipos de extinción (J.4.3.6.2 NTC-1669) y resistencia al fuego de la estructura? 

 

Sí. 

 

35. ¿Es correcto clasificar el uso como mixto en edificaciones que incluyen uso de vivienda 

multifamiliar R2 y parqueaderos A1 y salones de reunión o comunales l3 y que en caso 

de no hacerse una adecuada sectorización con elementos cortafuego se aplicarán los 

requerimientos más  exigentes en cuanto a medios de evacuación, rociadores (J.4.3.6.1 

NTC-2301), equipos de extinción (J.4.3.6.2 NTC-1669) y resistencia al fuego de la 

estructura? 

 

Sí.  

 

36. ¿En el caso de la cubierta comunal o en un piso intermedio al clasificarla como L3, se 

entiende que se aplican los rociadores a todo el edificio según J.4.3.6 NTC-2301 grupo 



 
 

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

 
 

COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN 
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

(Creada por la Ley 400 de 1997) 

 

 
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 

 
 

de ocupación mixto, a menos que se realice una adecuada sectorización con elementos 

cortafuego? 

 

Sí. 

 

37. ¿Es correcto afirmar que los patios interiores en edificaciones no están reglamentados 

en los títulos J y K de la NSR-10, y por lo tanto no están prohibidos pero lo 

recomendable en términos de protección contraincendios es no emplearlos si no se 

toman la medidas para evitar la propagación del fuego y el manejo de humos similar a 

los ductos especificados en J.2.5.1.10?  

 

Sí. 

 

38. ¿Se debe entender que si los ascensores están localizados dentro de una salida o 

descarga de salida, sus puertas sí requieren protección al fuego según J.2.5.2.7, 

J.3.4.2.2 y como excepción a J.3.4.3.3 y que lo recomendable sería presurizar toda la 

salida?  

 

Sí.  

 

39. ¿Es correcto entender que la no exigencia de resistencia al fuego de antepechos según 

J.3.4.3.6 no aplica para los usos donde específicamente sí se requiere protección para 

evitar la propagación del fuego por el exterior según J.2.4.1, J.2.5.1.7, J.2.5.2.8? 

 

Sí,  la excepción de J.3.4.3.6 no es válida para los usos indicados en J.2.4.1, J.2.5.1.7 y 

J.2.5.2.8 donde específicamente se pretende evitar la propagación del fuego por las 

fachadas. 

 

40. Es válido para efectos de presentación de planos estructurales de concreto, 

mampostería, metálica, madera o guadua solamente especificar la resistencia al fuego 

requerida sin necesidad de hacer una evaluación detallada del diseño y queda como 

responsabilidad del constructor y el supervisor técnico garantizar dichas resistencia 

según el reglamento NSR-10, especialmente lo especificado en A.1.5.3.2 y A.1.5.2, 

tablas I.2.4.1, I.2.4.2, I.2.4.3. y J.1.1.3, J.3? 

 

Sí. 
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41. Es válido para efectos de presentación de planos arquitectónicos indicar únicamente los 

medios de evacuación sin necesidad de especificar la resistencia al fuego y al humo, ni 

el tipo de acabados y sin necesidad de hacer una evaluación detallada del diseño y 

queda como responsabilidad del arquitecto, el constructor y el supervisor técnico 

garantizar dichas exigencias en la obra según el reglamento NSR-10, específicamente 

los literales A.1.3.3, A.1.3.6.5 (aspectos de incendio), A.1.3.8 y A.1.3.9, tablas I.2.4.1, 

I.2.4.2, I.2.4.3 y J.1.1.3, J.2.5? 

Sí. 

42. ¿Es correcto afirmar que los diseños hidráulicos y eléctricos en cuanto a planos y 

memorias no hacen parte de los títulos J y K de la NSR-10 y por lo tanto no son 

necesarios para la solicitud de licencia de construcción, pero la ejecución de la 

construcción de acuerdo con ellos sí son responsabilidad del constructor según 

A.1.5.3.2, A.1.5.2, tablas I.2.4.1, I.2.4.2, I.2.4.3 y J.1.1.3? 

 

Sí. 

 

43. ¿Es válido afirmar que en la NSR-10 los títulos J y K sí son claramente exigibles para 

proyectos de Vivienda de Interés Social, VIS sin importar si son unifamiliares o 

bifamiliares, R1 o multifamiliares R2 y sin importar el título de diseño estructural, 

prevaleciendo respecto a la “Guía No. 3 de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés 

Social” Capítulo 1, página 15 del Ministerio de Vivienda que indica como no aplicables 

los títulos J y K para proyectos VIS? 

 

Sí. 

 

44. ¿Es correcto afirmar que  para una agrupación de viviendas, la cual para efectos 

urbanísticos se considera como multifamiliar, se apliquen las exigencias del grupo R1 

unifamiliar y no las de R2 multifamiliar, debido a que se debe tener en cuenta que el 

sector de incendios es individual para cada una de las viviendas y no para el conjunto? 

Sí. 

45. ¿Es correcto afirmar según A.10.1.3.7 en cuanto a edificaciones que se adecúen o 

amplíen o modifiquen según A.10.1.3.2. y A.10.1.3.4 que el cumplimiento de los títulos J 

y K debe hacerse con criterio teniendo en cuenta la norma original, el derecho adquirido 
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en la licencia inicial y dentro de los criterios de K.3.1.2 y K.3.3.2.2 y los planes de 

ordenamiento territorial, sin que eso signifique ajustar el proyecto totalmente a las 

nuevas exigencias? 

 

Sí. 

 

46. ¿Es correcto emplear en un diseño la norma NFPA101 en cuanto a medios de 

evacuación y sistemas de protección pasiva y activa como una alternativa de diseño de 

acuerdo con los artículos 10 y 11  de la Ley 400 de 1997, incluyendo un memorial de 

responsabilidad para la obtención de la licencia?  

 

Sí. 

 

47. ¿Es correcto interpretar que lo indicado en el capítulo H.1 de la NSR-10 sobre la firma 

de planos de cimentación por parte del ingeniero geotecnista no es un requisito exigible 

para la expedición de licencias de acuerdo con A.1.3.7.? 

 

No. Sí se necesita la firma del geotecnista en los planos de cimentación. 

 

 


