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2017

Decreto 945

Actores facultados 

• Ingenieros civiles: experiencia mayor a 5 años en diseño estructural o con

estudios de posgrado en el área de estructuras o ingeniería sísmica.

• Personas jurídicas que cuenten con personal calificado.

Encargado: solicitante de la licencia 

Forma: selección autónoma

Cuando: una vez radicada la solicitud de licencia urbanística

Honorarios: solicitante de la licencia

Obligaciones: Memorial en documento anexo a la solicitud de licencia

Revisión Independiente

Diseños
Creación del Apéndice A-6



2017

Actores facultados 

• Ingeniero civil arquitecto / constructor en arquitectura e

ingeniería / ingeniero mecánico*

• 5 años de ejercicio = diseño estructural, construcción,

interventoría o supervisión técnica.

Encargado: constructor 

Forma: autónoma

Cuando: una vez radicada la solicitud de licencia urbanística

Honorarios: constructor y/o enajenador

Supervisión técnica

Independiente
Decreto 945

* Solo para el caso de estructuras metálicas o prefabricadas.

Área: 2000 m2

RUNPA
• Portal online 

• Examen de 

acreditación

Creación del Apéndice A-5

Ley 400/97



2017

Alcance 

Supervisión técnica

Independiente
Decreto 945

Ley 400/97

✓ Control de planos.

✓ Control de especificaciones.

✓ Control de materiales.

✓ Ensayos de control de calidad.

✓ Control de ejecución.
Las actas generadas de la supervisión 

técnica, DEBEN ser remitidas a las 

autoridades de control urbano y serán de 

conocimiento público.

Certificado técnico de ocupación

Requisito exigido en la primera

transferencia de dominio



2017

Resolución cordial 

Solución de controversias

Entre el supervisor  y el constructor
Decreto 945

• Garantizar el cumplimiento de 

la norma sismorresistente .

• Acta  requisito previo para 

proceder con el tribunal de 

arbitramiento.

Tribunal de arbitramiento 

3 árbitros 

• Cada parte escoge uno, el

tercero seleccionado de

manera consensuada.

• Independientes laboralmente

de las partes .



Decreto 282

Reglamenta las medidas de protección 

Creación del ramo

Establecimiento de un periodo de 

transición

Patrimonio / Garantía bancaria  / Seguro / Otra autorizada SFC

2019

24 meses

2021



• Es un mecanismo de transferencia de riesgo.

• El riesgo se transfiere del tomador o asegurado

a una compañía de seguros.

• Es una herramienta que protege el patrimonio

de la empresa, por eventos que pueden ocurrir

en el desarrollo de la actividad.

• El seguro es una promesa de la aseguradora al

asegurado, supervisada y regulada, establecida

en un contrato.

¿Qué es un seguro?



• El seguro actúa como una red de protección.

• Sin esa red, el patrimonio del constructor se constituye

como primera y única fuente de recursos para resarcir las

pérdidas ocasionadas por un evento.

• El mercado asegurador ofrece una amplia variedad de

productos para proteger la actividad de la construcción.

• Escoja el producto que mejor se acople a sus necesidades.

¿Qué es un seguro?



Seguro decenal

• El constructor o enajenador de vivienda nueva, deberá constituir un

mecanismo de amparo para cubrir los eventuales perjuicios

patrimoniales ocasionados al propietario o sucesivos propietarios de

tales viviendas, cuando dentro de los diez (10) años siguientes a la

expedición de la certificación técnica de ocupación, la construcción

perezca o amenace ruina.



SEGURO

SFC
Nuevo ramo

Irrevocable

Permanente

Liquida  y suficiente

Emitida por proyecto

Póliza

Beneficiario
→Sucesivos

Real y de ocurrencia

Propietario

DEDUCIBLE

Inferior al 0,5% amparo

A cargo del Tomador

10 años Vigencia

Enajenador 

Constructor
Tomador

Pago total

10 días hábiles
→ CTO

Características



Irrevocable

Liquido, suficiente y permanente

Las partes no podrán revocar el seguro una vez expida la póliza.

El valor asegurado está indexado al IPC certificado por el DANE

Decenal

Cubre al propietario o sucesivos propietarios hasta por el valor de reconstrucción o

reemplazo del inmueble, por los eventos de ruina o amenaza de ruina establecidos en

la ley, dentro de los diez (10) años siguientes a la expedición de la certificación técnica

de ocupación.



Categoría real y de ocurrencia

Es un seguro de daños cuyo valor asegurado corresponde al valor de reconstrucción o

reemplazo del inmueble .

Aspectos adicionales

El seguro incluye una cobertura de gastos de arrendamiento para el

propietario en caso de que proceda la reconstrucción o intervención de la

vivienda.

Características



Valor asegurado

“…será igual al valor de reconstrucción o reemplazo de la vivienda amparada, según el

índice de precios del consumidor -IPC- certificado por el… DANE, el cual se indexará

anualmente durante el término de los diez (10) años de vigencia teniendo en cuenta el

cumplimiento de la norma sismo resistente vigente y las condiciones que se encontraba la

vivienda amparada al momento del siniestro”.

El limite máximo de responsabilidad de la aseguradora será 

siempre el valor asegurado.



Las compañías cuentan con la posibilidad de subrogarse en
contra del constructor, sin embargo, esta condición se
enmarcará en la dinámica comercial propia de la negociación
de ambas partes.

Mantener la función preventiva de la responsabilidad. Al cobrar
al responsable del daño se envía un mensaje a la sociedad en
pro de evitar daños, pues de lo contrario los afectados habrían
de responder y arriesgar su patrimonio.

Finalidad

Subrogación



El costo del análisis de vulnerabilidad figura como una

cobertura dada por la norma, de conformidad con lo

establecido en decreto 282 de 2019 “…la entidad otorgante del

mecanismo de amparo asumirá el costo de dicho estudio…”

“…dentro de la suficiencia del mecanismo de amparo se tendrá

en cuenta el costo de los estudios que permiten concluir que

una edificación se encuentra en estado de ruina o amenaza de

ruina…”.

Estudios de vulnerabilidad



Daños extrapatrimoniales y/o corporales

Daños a inmuebles contiguos o adyacentes

Daños a bienes muebles

Daños ocasionados por modificaciones al proyecto 
una vez emitido el CTO

Exclusiones



Daños por mal uso o falta de mantenimiento

Daños por incendio, terremoto, inundación, etc.

Daños a inmuebles por destinación

Exclusiones



MISIÓN = Unir a la oferta con la demanda

PLANEACIÓN

Prefactibilidad

Estudio de mercado

Análisis normativo

Informes legales

Verificación geotécnica

Adquisición lote

Estructuración proyecto

Estudio norma 

urbanística

Planos iniciales 

COMERCIALIZACIÓN

LICENCIA

Radicación de 

documentos en Curaduría

Revisión de diseños 

CONSTRUCCIÓN

Vinculación de clientes 

al proyecto 

Contratos fiduciarios

Publicidad

Supervisión Técnica

Inicio obra

ENTREGA

Constancia expedición 

certificado mecanismo de 

amparo, así como de su 

pago, y CTO

POSVENTAS

Estatuto del Consumidor 

y Código Civil: 

estabilidad de obra (10 

años) y acabados (1 año)

Máximo 10 

días hábiles

CTO

CONSTANCIA

PAGO

Inicio 

cobertura

decenal

DISEÑOS

Expedición

Licencia 

ACERCAMIENTO CON LA ASEGURADORA



• El constructor debe contactar a la compañía de seguros en el momento indicado, de

forma tal que la aseguradora tenga acceso a toda la información del proyecto requerida.

• Es poco probable que un asegurador se involucre en un proyecto luego de que inicie su

etapa de construcción y sobre el que no tenga información de los aspectos relevantes

como el diseño y lo hitos de construcción.

• Es posible que un constructor cambie de compañía de seguros durante el desarrollo del

proyecto si y solo si esta nueva aseguradora acepta recibir la obra ya iniciada, lo mismo

que los reportes de obra generados. Sin embargo, esta circunstancia se prevé poco

probable.

Acercamiento con la aseguradora



• La tarifa del seguro no está regulada por la norma. 

• El reaseguro del proyecto influye en el costo de la póliza.

• Las compañías de seguros compiten en el mercado para 

ofrecer pólizas a los constructores. 

• Cada compañía analiza estas variables de manera 

independiente y las traduce en una tarifa.

• La tarifa está en función de ciertas variables que 

definen el nivel del riesgo que se va a cubrir.

Elementos de la tarifación



Elementos de la tarifación

Experiencia e idoneidad de 
los diseños

Formación y experiencia del 
ingeniero estructural

Formación y experiencia del 
ingeniero de suelos

Complejidad de la obra.

Experiencia e idoneidad del 
constructor

Metros cuadrados construidos.

Tipo de obras construidas 
(vivienda, obra civil, especiales)

Gobierno Corporativo.



Costo de la obra

Costo de reconstrucción

Equipos, material de 
construcción, metodología de 
construcción, etc.

Fuentes de materiales

Inversion del Proyecto para 
garantizar la Calidad

Tipo de obra

Ubicación (disponibilidad de 
materiales)

Tipo de suelo, disposición 
arquitectónica, área del proyecto

VIS, VIP, No-VIS.



• Es posible que el mercado asegurador migre hacia el ofrecimiento de paquetes de

cobertura de seguro que incluya la cobertura decenal.

• Estos podrían estar conformados, por ejemplo, por un seguro todo 

riesgo construcción que incluya el seguro decenal.

• Esto puede generar algún tipo de economías que son de la total discreción de la

labor comercial de las aseguradoras con sus clientes constructores.

Otros elementos del costo



Se espera que el supervisor mantenga informada a las compañías sobre:

La aprobación del programa de control de calidad de la cimentación, construcción de la

estructura y elementos no estructurales de la edificación.

La aprobación del laboratorio, o laboratorios, que realicen los ensayos de control de

calidad de los materiales de la estructura.

La aprobación de los procedimientos constructivos de la estructura propuestos por el

constructor responsable.

Las exigencias dirigidas al diseñador estructural en lo relacionado con el complemento

o corrección de los planos estructurales, cuando estos estén incompletos, indefinidos,

o tengan omisiones o errores.

a

b

c

d

Supervisión



Las recomendaciones complementarias dirigidas al ingeniero geotecnista sobre el

estudio geotécnico cuando se encuentren situaciones no previstas en él.

Notificaciones por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra,

equipos, procedimientos constructivos y materiales inadecuados así como el monitoreo

constante sobre la toma de los correctivos necesarios.
f

e

La supervisión técnica es la herramienta principal que le permitirá al garante 

obtener el debido conocimiento del riesgo con el que estará atado a lo largo de los 

diez años de cobertura.

Supervisión



El sector asegurador se apoyará en los Supervisores Técnicos para:

• Establecer la calidad de los diseños.

• Acompañar al constructor en la construcción de la edificación de acuerdo con los

diseños estructurales y de suelos.

• Ayudar a resolver de manera satisfactoria y de acuerdo con la norma, las incidencias

que se presenten en la obra.

• Construir los reportes de avance de ejecución de la obra, en donde se evidencie el

cumplimiento de los hitos y de calidad del proyecto.

El revisor independiente y el supervisor técnico son el interlocutor técnico 

entre la compañía de seguros y el tomador de la póliza.

Supervisión



• Debido a su importancia para el asegurador, se espera que el revisor de diseños y el

supervisor técnico sean de su confianza. Consecuentemente, las compañías de

seguros podrán aceptar o no determinados profesionales.

• Este proceso es similar al que surte el constructor en elección del ingeniero estructural

y de suelos.

• Los cambios en el revisor de diseños independiente o del supervisor técnico deben ser

consensuados entre el constructor y la aseguradora, para evitar controversias a lo largo

de la ejecución del proyecto.

Supervisión



• Cabe recordar que el seguro es irrevocable, esto quiere decir, que una vez expedido la

compañía de seguros no podrá negar la cobertura otorgada hasta que transcurran los

10 años de vigencia.

• La compañía de seguros podrá negar la cobertura, basándose en razones objetivas,

mismas que estarán relacionadas en los informes de la supervisión técnica,

previamente conocidos por el constructor. Decreto 282 de 2019

• No existen razones para negar la cobertura si el proyecto cumple a cabalidad con lo

dispuesto en la norma sismo resistente previamente verificado por el revisor

independiente de diseños y el supervisor técnico.

Razones para el no otorgamiento



Asesórese
Existen asesores expertos en temas de seguros.

Ellos le guiarán en el proceso de determinar qué tipo de

coberturas necesita y qué tipo de productos hay en el mercado.

Como su nombre lo indica, los seguros obligatorios se

establecieron por mandato de la ley.

La más relevante de estas coberturas para los constructores es

Riesgos Laborales.

Revise si debe adquirir otras, especialmente en RC

Adquiera los 

Seguros de Ley

Recomendaciones



Su asesor de seguros debe presentarle diferentes opciones del 

mercado.

Escoja la que mejor relación costo-beneficio le otorgue..

Las condiciones del seguro están en la póliza.

Familiarícese con ellas y tenga en cuenta sus obligaciones como

asegurado o tomador.

Conozca su herramienta de protección.

Tenga en cuenta las 

condiciones del 

contrato

Encuentre la mejor 

opción en el mercado

Recomendaciones




