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¿CÓMO HACER USO ÓPTIMO DE ESTA PÁGINA? 

 
 

Usted ha ingresado a una ventana que le ofrece las diferentes posibilidades 
relacionadas con el Capítulo A.11 del reglamento NSR - 10 vigente. Para su ágil 
y apropiado uso de esta, se recomienda leer las responsabilidades del Servicio 
Geológico Colombiano SGC para con este reglamento. Después de lo anterior 
usted puede obtener información sobre lo siguiente: «Especificaciones 
vigentes para Acelerógrafos»; «Lista de Acelerógrafos aprobados»; 
«Edificaciones Instrumentadas». Y un Enlace que le redireccionará a la página 
de consultas de la «Comisión Asesora Permanente para Construcciones 
Sismorresistentes de La Presidencia de la República». 
 
 
También puede adelantar las siguientes gestiones: «Procedimiento de 
aprobación de acelerógrafos»; «Procedimiento de Aprobación del Operario»; 
«Asignación del Código al Acelerógrafo» y «Entrega de Formatos y Registros 
de Acelerógrafos». Por favor, antes de adelantar cualquiera de las gestiones 
documéntese (en cada una de las posibilidades de gestión -botones- se 
informa sobre la relacionada) sobre los requisitos para el respectivo proceso, 
ya que debe contar con documentos o información previa para adelantar la 
gestión con éxito. En particular, se recomienda que si se va a instrumentar 
una edificación se cuente con un Operario aprobado por el SGC que le permita 
adquirir el, o los instrumentos requeridos, de tal forma que, el o los 
instrumentos, se encuentren certificados por el SGC. Posteriormente 
adquiera su(s) instrumento(s), seguidamente gestione, el, o los respectivos 
códigos para una correcta instalación de la instrumentación (verifique que el 
código asignado es correcto; en el botón respectivo encontrará la 
información. Es importante que la información de la instrumentación tal 
como: ubicación en la edificación, orientación del acelerógrafo, parámetros 
de configuración y demás, se dejen consignados en un documento (Formato) 
para el propósito, por lo que se recomienda tener en cuenta el «Formato 
guía», que en la respectiva opción suministra para su ayuda el SGC» 

 


