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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Dirección del Sistema Habitacional 
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COMISION ASESORA PERMANENTE PARA EL REGIMEN 
DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 
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Fecha: 

19 de junio de 2012 

Hora: 

4:00pm 

Lugar: 

Oficinas P&D 

Asistentes: 

lng. Carlos Ariel Cortés, Representante del MVCT 
lng. Luis Enrique García R., Representante de la Presidencia de la República 
Arq. Alejandro Sokoloff, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
lng. Luz Dary Pulido, Delegada de CAMACOL 
lng. Carlos E. Alvarado F. , Delegado del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO 
lng. Luis Eduardo Laverde, Delegado del Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
lng. Luis Enrique Aycardi F., Presidente de AIS 

Invitados: 

lng. Erika Gómez, Invitada de ICONTEC. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación del quórum 

Los ingenieros Josué Galvis, Presidente de AClES e lván López, Representante del Ministro de 
Transporte se excusaron de asistir a la reunión. 

Se verificó satisfactoriamente el quórum reglamentario. 
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2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

Se aprobó el orden del día propuesto para la reunión. 

3. Aprobación del Acta de la reunión 104 

Se aprobó el acta de la reunión N° 104 con algunas modificaciones menores. 

4. Respuestas a consultas presentadas a la Comisión 

Se informa que se han preparado las respuestas a las comunicaciones acordadas en la reunión 
anterior y se analiza el estado de avance en el estudio de las siguientes consultas: 

4.a - La subcomisión integrada por los ingenieros Luis Enrique García y Luis Enrique Aycardi 
presenta a la Comisión la propuesta de respuesta a la consulta del Ingeniero JOSE LUIS 
CHACON FIGUEROA, quien solicitó que la Comisión emitiera concepto acerca de la 
interpretación de los criterios de aceptación de los empalmes mecánicos. La Comisión acoge la 
propuesta y se manifiesta así: 

Es prudente hacer las siguientes precisiones previas respecto a su consulta: 

1. La Sección C.12.14.3.2 del Reglamento NSR-1 O solo cubre los empalmes mecánicos de 
estructuras de concreto con capacidad mínima de disipación de energía (DMI) y por lo 
tanto solo es válida para estructuras construidas en zonas de amenaza sísmica baja tal 
como las define y prescribe el Reglamento NSR-10. 

2. Para efectos del uso de empalmes mecánicos de las barras de refuerzo en estructuras 
con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES), permitidas 
como mínimo en las zonas de amenaza sísmica intermedia y alta, respectivamente, 
debe cumplirse además de la Sección C.12.14.3.2, la Sección C.21.1.6.1 del 
Reglamento NSR-10, donde se indica que los empalmes mecánicos deben clasificarse 
como Tipo 1 y Tipo 2, siendo los Tipo 1 los que cumplen la Sección C.12.14.3.2 y los 
Tipo 2 deben cumplir además que el empalme sea capaz de desarrollar la resistencia a 
tracción especificada de las barras empalmadas, o sea su resistencia última. Los 
empalmes Tipo 1 tienen restricciones importantes en su uso en estructuras de 
capacidad de disipación moderada (DMO) y especial (DES), como lo indica la Sección 
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C.21 .1.6.2 del Reglamento NSR-10. Los empalmes mecánicos Tipo 2 son apropiados en 
los sitios de la estructura donde se presente disipación de energía y se espere que 
ocurra fluencia del acero de refuerzo. 

3. El acero de refuerzo que se debe utilizar en Colombia (Sección C.3.5.3.1 del 
Reglamento NSR-10), en todas las zonas de amenaza sísmica y para todas las 
capacidades de disipación de energía debe ser barras corrugadas de baja aleación 
fabricadas de acuerdo con la norma NTC 2289 (ASTM A706) . Una de las propiedades 
más importantes que exige la norma NTC 2289 para las barras de refuerzo es que su 
resistencia real a la tracción (resistencia última) no sea menor de 1.25 veces la 
resistencia real a la fluencia. 

Respecto a las inquietudes expresadas en su consulta, la Comisión discutió los siguientes 
puntos que le dan contestación. 

(a) Los ensayos de los empalmes mecánicos se deben realizar de acuerdo con la norma 
ASTM A1034/A1034M - Standard Test Methods for Testing Mechanica/ Splices for 
Steel Reinforcing Bars. Allí se indica el procedimiento a seguir para los diferentes tipos 
de empalmes mecánicos. Además describe en detalle el procedimiento para ensayar 
una probeta que contiene en sus extremos dos longitudes de barra y el conector 
mecánico, las dimensiones mínimas para los longitudes de barra de refuerzo, la forma 
de colocar los extensómetros, el equipo de laboratorio a utilizar, y la forma como se 
debe ensayar por aparte una probeta de la misma barra para determinar su resistencia a 
la fluencia y que sirve de base para establecer la bondad del conector mecánico. Esto 
resuelve la consulta respecto a como se debe ensayar el empalme mecánico y como se 
determina el cumplimiento de la sección C.12.14.3.2. Es claro allí, que nunca se ensaya 
el material del empalme propiamente dicho, sino el conjunto de barra de refuerzo más 
empalme. 

(b) Preocupa a la Comisión que no se haya consultado ni mencionado en el texto de la 
consulta la Sección C.21.1 .6.1 , lo cual es crítico para efectos del cumplimiento del 
Reglamento NSR-10 en gran parte del territorio nacional, incluyendo las principales 
ciudades del país. 

(e) Además, preocupa a la Comisión el comentario que se hace en la consulta respecto a 
resultados aportados por un proveedor. Por los resultados reportados se puede presumir 
que el acero de refuerzo utilizado en los ensayos cuyos resultados se reportan no 
cumple la norma NTC 2289 y por lo tanto no serían válidos en Colombia. Además, 
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preocupa el hecho de que las curvas esfuerzo deformación presenten al inicio 
deformaciones grandes sin un incremento de los esfuerzos. Esto indica que el ensayo 
fue realizado por personal no calificado y que no se realizó la precarga de la probeta en 
la máquina y por lo tanto lo que reportan como deformación en realidad es un ajuste 
delas mordazas de la máquina universal, lo cual se debe eliminar precargando la 
probeta en la máquina adecuadamente. 

(d) Por último se recomienda consultar el documento ACI 439.3R-07 - Types of 
Mechanica/ Sp/ices for Reinforcing Bars, American Concrete lnstitute, Farmington Hill, 
MI , USA, 2007, p. 20, donde se discute ampliamente el tipo, uso y requisitos en el 
Reglamento ACI 318 de los anclajes mecánicos de barras de refuerzo. 

4.b - La subcomisión integrada por los ingenieros Luis Enrique García y Luis Enrique Aycardi 
presenta a la Comisión la propuesta de respuesta a la consulta del Ingeniero VICENTE PARRA 
SANTACRUZ, quien solicitó que la Comisión le aclarara algunos aspectos técnicos del tema de 
ausencia de redundancia y de los cambios en las cuantías de refuerzo especificadas en el 
numeral C. 7 .12.1.2. La Comisión acoge la propuesta y se manifiesta así: 

La Comisión en respuesta a su consulta se permite hacer las siguientes aclaraciones con las 
cuales le da respuesta: 

1. Respecto a la solicitud de aclaración del concepto de redundancia que rige los requisitos 
de la Sección A.3.3.8 del Reglamento NSR-10, la Comisión se permite informarle lo 
siguiente: 

(a) La redundancia es parte de los conceptos fundamentales de la mecamca 
estructural. El concepto se utiliza para dividir las estructuras entre estructuras 
estáticas e hiperestáticas. 

i. En las primeras (estáticas) el grado de redundancia es la unidad, 
indicando que la presentación de una articulación en la estructura, o la 
ausencia de uno de los elementos que la componen la llevarían a una 
situación de colapso. Un ejemplo de esta situación sería una viga 
simplemente apoyada donde la introducción de una articulación en la luz 
de la viga produciría un mecanismo de colapso y la falla de la estructura 
por falta de equilibrio. Este tipo de estructuras son parte de la estática y 
se pueden analizar recurriendo únicamente a las ecuaciones de equilibrio. 
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ii. En una estructura hiperestática el grado de redundancia es mayor de la 
unidad y se requiere la presentación de un número de articulaciones igual 
al grado de redundancia para que se presente un mecanismo de colapso. 
Por ejemplo en una viga empotrada en sus dos extremos, el grado de 
redundancia es igual a 3. Se requiere, entonces, introducir tres 
articulaciones para que se presente el mecanismo de colapso. Estas 
estructuras solo pueden analizarse teniendo en cuenta las propiedades 
de rigidez y elasticidad de sus elementos. 

(b) Dentro de las diferentes normativas de sismo resistencia a nivel mundial se ha 
utilizado este concepto para insistir en la necesidad de que las estructuras sismo 
resistentes sean lo más redundantes posibles para que de esta manera al 
presentarse respuesta inelástica por medio de la aparición de articulaciones 
plásticas el numero de ellas sea el mayor posible y que la falla de un solo 
elemento o la presentación de una articulación plástica no conduzca al colapso 
de la estructura. Este concepto se ha elaborado dentro de la normativa sismo 
resistente de diferentes maneras, pero solo hasta la versión de 2010 del 
Reglamento colombiano NSR se introdujeron requisitos al respecto por primera 
vez. 

(e) La Sección A.3.3.8 del Reglamento NSR-10 impone unos requisitos mínimos de 
redundancia para el sistema de resistencia sísmica y cuando hay ausencia de 
redundancia castiga la estructura exigiendo unas fuerzas sísmicas de diseño 
mayores utilizando el subterfugio de reducir el valor de coeficiente de 
modificación de respuesta R 0 por medio de un coeficiente +r menor o igual a la 
unidad para disminuir su valor y así incrementar las fuerzas sísmicas de diseño. 
De forma muy simplista los requisitos de redundancia se podrían resumir así: 

i. Para estructuras con capacidad mínima de disipación de energía (DMI) 
apropiadas para zonas de amenaza sísmica baja no existe ningún tipo de 
castigo por ausencia de redundancia y el valor del factor de reducción por 
ausencia de redundancia en el sistema de resistencia sísmica es la 
unidad ( lf>r = 1.0) . 

ii. Para las estructuras con capacidad de disipación de energía moderada 
(DMO) y especial (DES) se indica que el factor de reducción por ausencia 
de redundancia es la unidad ( lf>r = 1.0) cuando en todos los pisos donde 

se resista mas del 35% del corte basal sísmico de diseño se cumplen una 
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serie de condiciones de redundancia, las cuales están contenidas en los 
literales (a) a (d) de la sección A.3.3.8 del Reglamento NSR-10. 
Tomemos por ejemplo el caso (d) cuando el sistema de resistencia 
sísmica está compuesto por muros estructurales. Allí dice que si la falla 
de unos de los muros en una dirección de los pisos indicados conduce a 
una pérdida de más del 33% de la resistencia sísmica del piso se debe 
asignar un valor de 'r = 0.75. Simplemente se está diciendo que si el 
sistema de resistencia sísmica está compuesto por muros de las mismas 
dimensiones debe haber como mínimo cuatro muros distintos en la 
misma dirección, pues en ese caso la falla de uno de los muros solo 
conduciría a una reducción del 25% de la resistencia en esa dirección y 
todavía se podría usar un +r = 1.0 . 

iii. La anterior corresponde a una explicación simplificada del contenido de la 
Sección A.3.3.8 del Reglamento NSR-10 y simplemente se ha hecho para 
dar respuesta a la consulta recibida por la Comisión. Esto no exime de 
tener que cumplir la totalidad de lo contenido en la referida sección del 
Reglamento NSR-10. 

2. Respecto a lo contenido en la Sección C.7.12.1 del Reglamento NSR-10 con respecto a 
la misma sección del Reglamento NSR-98, la Comisión se permite aclarar lo siguiente: 
lo contenido en los literales (a) y (b) de la Sección C.7.12.1 del Reglamento NSR-98 
provino de una propuesta de cambio al Reglamento ACI 318-95 que nunca se concretó 
como cambio en el Reglamento ACI 318-99, expedido con posterioridad a la expedición 
del Reglamento NSR-98. En el momento en que se redactó el Título C del Reglamento 
NSR-98 existía una situación a nivel nacional de aumento de la fisuración en las 
estructuras de concreto y se consideró que la propuesta aun no aprobada por el Comité 
ACI 318 conduciría a una solución de esta situación en el país. Cuando se estudiaron 
las modificaciones al Título C que trae el Reglamento NSR-10 se consideró que la 
advertencia contenida en el Comentario CR7.12.1.2 al respecto era suficiente y se 
suprimieron los literales (a) y (b) quedando esta sección del Reglamento NSR-10 igual a 
la sección correspondiente del Reglamento ACI 318-08 y 318-11 . 

5. Consultas a la Comisión. 

5.a - Se recibió comunicación del Arquitecto WILSON MANUEL LOPEZ, gerente de la firma GC 
Grupo, quien solicita concepto sobre la necesidad de un régimen de excepción para el sistema 
estructural propuesto por dicha compañía. En respuesta a la consulta la Comisión se pronuncia 
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1. La Comisión considera que no es necesario ningún aval, ni régimen de excepción, ya 
que el sistema constructivo en mención está cubierto por el Reglamento NSR-10, pues 
se trata de elementos de concreto reforzado consistentes en dos muros de concreto 
reforzados con malla electrosoldada y separados por un panel de poliestireno expandido 
y vinculados con conectores. Se advierte que los elementos de concreto deben cumplir 
todos los requisitos de muros de concreto, contenidos en el Reglamento NSR-10, con 
especial cuidado en las cuantías de refuerzo, los recubrimientos mínimos de concreto de 
los refuerzos y los espesores mínimos que se evaluarán con la suma de los dos muros 
adyacentes, siempre y cuando existan los conectores. 

2. La Comisión hace notar que este concepto no exime de manera alguna el trámite ante la 
Curaduría o las oficinas de planeación encargadas de otorgar las licencias de 
construcción. 

S.b - Se recibió comunicación del Dr. Edgar Torres del MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO, quien solicita concepto acerca de la aplicabilidad del Reglamento NSR-10 
para el diseño y construcción del Embalse de Regulación del Río Tona - Embalse de 
Bucaramanga. La Comisión se pronuncia así: 

1. Los embalses y construcciones similares no clasifican dentro de la denominación de 
edificación de acuerdo con el Reglamento NSR-10 y por lo tanto no están cubiertas por 
el alcance de la Ley 400 de 1997. Sin embargo, las construcciones que hagan parte del 
sistema de acueducto y donde su uso las clasifique como edificación (p.e. casetas de 
operación y control, cuarto de máquinas, oficinas administrativas, entre otras), si están 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 400 de 1997. 

S.c - Se recibió comunicación del Arquitecto ARMANDO CORTES TORRES, representante del 
Consorcio Paiba 2011 , quien solicita concepto sobre si la propuesta de reforzamiento 
estructural de la chimenea ubicada en el antiguo Matadero Distrital, preparada por el ingeniero 
Luis Fernando V el asco, cumple con el Reglamento NSR-1 O. El concepto se solicita teniendo en 
cuenta la singularidad de la estructura a intervenir. La Comisión estudia la información recibida 
y se pronuncia así: 

1. El análisis y diseño de la solución planteada por el ingeniero Luis Fernando Velasco 
cumple cabalmente con los principios del análisis estructural y el hecho de haberse 
realizado sin la ayuda de programas de software especializado no demerita en nada el 
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trabajo realizado sino por el contrario demuestra un conocimiento profundo y detallado 
del comportamiento elástico de este tipo de estructuras. 

2. La solución planteada es perfectamente válida a la luz del Reglamento NSR-10. 

5.d- Se recibió comunicación del Capitán de Fragata CRISTIAN ALEXI SOLANO VARGAS, 
Director de Ingenieros de la Armada Nacional, quien solicita concepto sobre la viabilidad técnica 
para la construcción de un edificio de tres pisos en el Aeropuerto El Dorado siguiendo Jos 
requisitos de Reglamento NSR-98. El Capitán Solano indica que se trata de un proyecto de 
varias edificaciones que se han venido construyendo por etapas y cuya consultoría fue 
contratada en el año 2007 y por lo tanto se realizó siguiendo el Reglamento vigente en ese 
momento (NSR-98). Igualmente el Capitán Solano llama la atención al hecho de que para este 
tipo de proyectos no se necesita de licencia de construcción expedida por una curaduría urbana 
sino autorización por parte de la Aeronáutica Civil y que de acuerdo con el Decreto 2525 de 
201 O se estableció que los proyectos radicados y avalados con fecha anterior a la entrada en 
vigencia del Reglamento NSR-10, podrán construirse siguiendo los requisitos del reglamento 
anterior (NSR-98), salvo que el interesado se quiera acoger a los requisitos del Reglamento 
NSR-10. La Comisión estudia la información recibida y se pronuncia así: 

1. Para el caso expuesto, no es competencia de la Comisión establecer los requisitos que 
la Armada Nacional o la Aeronáutica Civil puedan considerar apropiados para el diseño 
de sus edificaciones, pero definitivamente la Comisión considera que teniendo en cuenta 
la importancia de las edificaciones, es deseable que se realicen los ajustes necesarios 
para cumplir con el Reglamento NSR-1 O que se encuentra vigente en todo el territorio 
nacional desde el 15 de diciembre de 201 O. 

5.e - Se recibió comunicación del Doctor LUIS EDUARDO CAVELIER CASTRO, Gerente 
General de la Clínica Marly, quien solicita concepto de la Comisión acerca de la validez en la 
utilización de fibras de carbono en el diseño del reforzamiento de los edificios de mampostería 
no reforzada de la clínica. La Comisión estudia la información recibida y se pronuncia así: 

1. La utilización de fibras de carbono no está reglamentada en la NSR-1 O. 

2. Las fibras de carbono y similares han sido utilizadas en el ámbito nacional e 
internacional para el reforzamiento de elementos estructurales individuales cuya 
resistencia ante cargas estáticas es deficiente. 
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3. La Comisión no considera apropiado el uso de fibras de carbono y similares para la 
rehabilitación sísmica de estructuras de mampostería no reforzada (y menos aún para el 
caso de edificaciones indispensables del Grupo de Uso IV, como la Clínica Marly) 
teniendo en cuenta el carácter dinámico de las solicitaciones sísmicas y la ausencia de 
referencias normativas reconocidas del uso de estos materiales sometidos a este tipo de 
acciones. 

5.f - . Se recibió comunicación del ingeniero OSCAR JAVIER ARANGO GOMEZ, revisor 
estructural de la Curaduría No2 de lbagué, quien acorde con la respuesta dada por la Comisión 
a la Ingeniera Gloria Londoño tal y como consta en el Acta N°96 de la Comisión, pregunta a la 
Comisión si se puede autorizar el reconocimiento de una edificación del Grupo de Uso 1 aun 
cuando el resultado del análisis siguiendo las Etapas 1, 2 y 3 del numeral A.1 0.1.4 determine 
que la edificación no cuenta con algún sistema estructural que cumpla los requisitos de la NSR-
1 O. La Comisión al respecto se pronuncia así: 

1. Puede autorizarse el reconocimiento de edificaciones del Grupo de Uso 1 aun cuando el 
sistema estructural no cumpla con los requisitos del Reglamento NSR-10 siempre y 
cuando el profesional responsable de la solicitud garantice que no hay amenaza de ruina 
o colapso de la edificación. 

5.g- Se recibió comunicación del ingeniero PABLO DREYER BRAGADO, Representante Legal 
suplente de la firma INARGOS L TOA, quien presenta el caso del diseño de una losa de 
concreto aligerada sin loseta inferior para uso de parqueaderos y solicita a la Comisión 
concepto sobre si se aplicó correctamente el Reglamento NSR-98 y el espesor de 5 cm. 
satisface sus requerimientos, para el diseño de la losa superior de la placa de sótano 
mencionada. La Comisión estudia la información presentada y se pronuncia así: 

1. El Reglamento NSR-98 en su Capítulo C.1 3 - Sistemas de losa en una y dos 
direcciones, da al diseñador dos alternativas para realizar el diseño de losas aligeradas 
del tipo objeto de la consulta. Estas alternativas son: 

a. El diseñador puede someterse a las limitaciones dimensionales para losas con 
nervaduras contenidas en C.13.2.2 que se transcribe a continuación: 

C.13.2.2- LIMITACIONES DIMENSIONALES - Las losas con nervaduras deben cumplir las 
condiciones dimensionales dadas a continuación: 

Secretaría de la Comisión: 

2iS Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 

Carrera 19A W 84-14 Oficina 502 • Bogotá, D. C., COLOMBIA • Teléfono: 530-0826 • Fax: 530-0827 



• Ubertod y Orden 

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) 
Acta N° 105 

(a) Los nervios no deben tener menos de 100 mm de ancho en su parte superior, y su ancho 
promedio no puede ser menor de 80 mm. Su altura libre no debe ser mayor de 5 veces el espesor 
promedio del alma. 

(b) La porción vaciada en sitio de la loseta superior debe tener al menos 45 mm de espesor, pero 
ésta no debe ser menor de 1/20 de la distancia libre entre los nervios. Cuando se utilicen bloques 
de aligeramiento permanentes de concreto o de arcilla cocida, o plaquetas prefabricadas, éstos 
elementos pueden considerarse como parte del recubrimiento de concreto que prescribe C.7.7 y la 
parte vaciada en sitio del espesor mínimo de la loseta superior puede reducirse a 40 mm. La loseta 
superior debe tener como mínimo el refuerzo de repartición y temperatura que prescribe el Capítulo 
C. 7, y deben tenerse en cuenta los requerimientos propios para diafragmas sísmicos cuando la losa 
en general actúa como tal. 

(e) Para losas nervadas en una dirección, la separación máxima entre nervios, medida centro a 
centro, no puede ser mayor que 2.5 veces el espesor total de la losa. sin exceder 1.20 m. Para 
losas nervadas en dos direcciones, la separación máxima entre nervios, medida centro a centro, no 
puede ser mayor que 3.5 veces el espesor total de la losa, sin exceder 1.50 m. 

(d) Cuando se trate de losas en una dirección, deben colocarse viguetas transversales de 
repartición con una separación libre máxima de 1 O veces el espesor total de la losa, sin exceder 4.0 
m. 

b. El diseñador puede acogerse a los indicado en C.13.2.3, sección que se 
transcribe a continuación: 

C.13.2.3- SISTEMAS DE NERVADURAS COMO CONJUNTO DE VIGAS- Cuando se excede la 
separación máxima entre viguetas dada en el ordinal (e) de C.13.2.2, o cuando el mínimo número 
de nervaduras en la dirección bajo consideración dentro del panel es menor de 4, las nervaduras 
deben considerarse como elementos aislados y su análisis y diseño no puede regirse por los 
procedimientos del presente Capítulo. La losa entre nervaduras en este caso debe analizarse 
diseñarse como una losa en una o dos direcciones, según sea el caso, cumpliendo los requisitos 
correspondientes. 

2. De acuerdo con la información suministrada por INARGOS L TOA., es evidente que no 
se cumplió lo requerido por C.13.2.2 (b) pues para la separación libre entre nervios de 
1.22 m reportada la loseta no puede tener un espesor menor de 1/20 de la distancia libre 
entre nervios y en este caso esta restricción obligaría a emplear un espesor mínimo para 
la loseta de 0.061 m (= 6.1 cm). Además la separación máxima medida centro a centro 
entre nervios de 1.34 m reportada excede la máxima permisible dada en C.13.2.2(c) 
1.20 m. 

3. Dado que el diseñador no cumplió lo requerido en C.13.2.2 queda la opción de evaluar 
lo consultado bajo los requisitos de C.13.2.3. El cumplimiento de los requisitos 
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correspondientes a que hace referencia esta sección, no se puede evaluar porque el 
procedimiento de análisis y diseño de los refuerzos no fue suministrado. 

4. Respecto al cumplimiento de los requisitos de deflexiones, se aplica en este caso lo 
indicado en el Capítulo C.9 del Reglamento NSR-98. La Comisión considera que el 
espesor de 5 cm. cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Tabla C.9-1 (b) 
del Reglamento NSR-98, sin embargo llama la atención a que de acuerdo con el 
numeral C.13.2.2 el espesor debería ser mayor a no ser que se haya realizado un 
cálculo detallado de las deflexiones y por lo tanto la Comisión considera que ante el 
desconocimiento del procedimiento de cálculo y las dificultades constructivas que 
representa una loseta de 5 cm. es recomendable que para esa separación entre 
viguetas (1.22 m) se trabaje con un espesor mayor que garantice la buena colocación 
del refuerzo y el buen comportamiento de la losa. 

5.h- Se recibió comunicación de la Dra. MERY CONCEPCION BOLIVAR VARGAS, Directora 
de Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria (E) del Ministerio de Salud y 
Protección Social, quien solicita concepto técnico de la Comisión en relación con la pertinencia 
de continuar la ejecución de las obras de reforzamiento sísmico del Hospital Erasmo Meoz en la 
ciudad de Cúcuta teniendo en cuenta que los estudios se realizaron siguiendo los requisitos del 
Reglamento NSR-98 y que las obras de reforzamiento tuvieron que interrumpirse en el año 
2007 cuando se intervinieron los dos primeros niveles de los bloques estructurales que en 
promedio tienen once niveles. Con eventuales recursos de la presente vigencia se pretende 
continuar con el reforzamiento de los demás niveles. La Comisión al respecto se pronuncia así: 

1. En el numeral A.1 0.9.2.1 del Reglamento NSR-1 O se especifica que las edificaciones que 
ya fueron intervenidas durante la vigencia del Reglamento NSR-98 para cumplir con él, 
no requieren ser intervenidas de nuevo para cumplir con el Reglamento NSR-10. 

2. Teniendo en cuenta que las obras de reforzamiento ya se adelantaron parcialmente, la 
Comisión considera que se debe continuar el trabajo de reforzamiento de las 
edificaciones siguiendo los diseños previamente realizados y que cumplían 
satisfactoriamente con el Reglamento NSR-98. 

5.i- Se recibió comunicación del ingeniero JOSE JOAQUIN ALVAREZ, quien solicita aclaración 
sobre algunos aspectos acerca de la obligación de la instrumentación sísmica de acuerdo con el 
Reglamento NSR-10. La Comisión se pronuncia como se indica a continuación del texto de 
cada una de las inquietudes formuladas por el ingeniero Alvarez: 
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1. Cuando se define el número de pisos para la exigencia de la instrumentación, deben 
considerarse los sótanos o semisótanos? 

Respuesta: No. 

2. En conjuntos habitacionales de mas de 200 o 300 unidades habitacionales, deben 
considerarse los multifamiliares de varios apartamentos en uno o varios edificios? 

Respuesta: Sí. 

3. La exigencia de un instrumento de campo abierto puede remplazarse por un 
instrumento sísmico que no sea de campo abierto? 

Respuesta: No. 

4. La exigencia especificada en los numerales A.11.2.1 (d) y A.11.2.2 (d) prevalece sobre 
el área y la altura? 

Respuesta: No. Las exigencias de los numerales A.11.2.1 (a) al (d) y A.11 .2.2 (a) al (d) 
no son excluyentes. 

5.j -Se recibió comunicación del señor JOSE ALBEIRO GIRALDO HERRERA, Alcalde del 
Municipio de Herveo, Tolima, quien solicita asesoría para la realización de los estudios y 
diseños que se requieren para el Palacio Municipal. La Comisión al respecto se pronuncia así: 

1. La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes, creada por la Ley 400 de 1997, es un órgano consultivo, sin presupuesto y 
sin funciones administrativas, como se indica en el parágrafo del artículo 41 de la Ley 
400 de 1997 que a continuación se transcribe: 

"Parágrafo.- La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes será un cuerpo exclusivamente consultivo del 
Gobierno Nacional y no podrá asumir funciones que invadan la competencia 
constitucional que tienen los Distritos y Municipios en materia de vigilancia y control 
de las actividades relacionadas con la construcción." 
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2. Los estudios a los que usted se refiere deben ser realizados por profesionales que 
cumplan con los requisitos establecidos en el Título VI de la Ley 400 de 1997. 

6. Proposiciones y varios. 

6.a - El ingeniero Carlos Alvarado comenta a la Comisión su gran preocupación por el 
incumplimiento a nivel nacional con respecto a la obligatoriedad de la instrumentación sísmica 
de algunos proyectos de acuerdo con el Reglamento NSR-10. La Comisión comparte la 
preocupación del ingeniero Alvarado y recomienda al ingeniero Carlos Ariel Cortés que se 
estudie la posibilidad de que el MVCT a través de quien corresponda le recuerde a las 
Curadurías y Oficinas de Planeación en el territorio nacional de su obligación de revisar los 
requisitos referentes a la instrumentación sísmica en los proyectos que corresponda de acuerdo 
con el Reglamento NSR-10. 

7. Próxima reunión. 

Se acuerda la próxima reunión para el 24 de julio de 2012 en sitio por definir. 

Se dio por terminada la reunión a las 7:00 pm. 

Para constancia se firma: 

Secretario de la Comisión: 
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