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FORO: LOS 10 MITOS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA
1. Espíritu general de la norma (es una camisa de fuerza o es interpretable)
2. Las Áreas comunes están exentas de la Supervisión Técnica Independiente y del CTO
3. El seguro decenal reemplaza los otros seguros (Concurrencia de seguros)
4. Los ensayos pueden ser realizados por cualquier laboratorio, o deben cumplir requisitos
5. La Supervisión Técnica Geotécnica reemplaza la Supervisión Técnica independiente (doble
supervisión)
6. Se debe hacer solamente lo que dice la especificación (no se pueden hacer otras actividades)
7. Examen de Acreditación. Si el Supervisor no pasa no puede ejercer. El que elabora el examen y lo
califica no lo puede presentar
8. Un mismo profesional puede ejercer dos o más funciones en la misma obra
9. Las edificaciones que no requieren Supervisión Técnica, ni CTO, ni seguro decenal no tienen
ningún control
10. Los Elementos No Estructurales no se incluyen en el Certificado Técnico de Ocupación

MITO 1. Espíritu general de la norma (es una camisa
de fuerza o es interpretable)

Jorge Orjuela

Las normas sismo resistentes presentan requisitos
mínimos que, en alguna medida, garantizan que
se cumpla el fin primordial de salvaguardar las
vidas humanas ante la ocurrencia de un sismo
fuerte.

Las normas sismo resistentes presentan requisitos
mínimos que, en alguna medida, garantizan que
se cumpla el fin primordial de salvaguardar las
vidas humanas ante la ocurrencia de un sismo
fuerte.
Dado que la reglamentación sismo resistente
corresponde a un documento tecnológico, ésta
debe actualizarse con alguna periodicidad para
plasmar los avances en las técnicas de diseño y
las experiencias que se haya tenido con sismos
recientes.

MITO 2. Las Áreas comunes están exentas de la
Supervisión Técnica Independiente y del CTO

JJ Álvarez
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✓ Todas las edificaciones que en conjunto hagan parte de un proyecto
mayor a 2000m² requerirán la Supervisión Técnica Independiente STI
y el Certificado Técnico de Ocupación CTO
✓ La expedición del CTO se hará una vez finalizada cada estructura y
quedarán en el folio matriz del proyecto y se requiere para la
escrituración de los apartamentos y la entrega final de zonas comunes
a la administración.
✓ Por ejemplo las zonas comunes de la torre 1 harán parte de la STI y
del CTO-1 para poder escriturar y ocupar los apartamentos de la torre
✓ La torre 2 podrá tener su CTO-2 una vez se ejecute
✓ El salón comunal del proyecto tendrá STI y CTO-3 y lo podrá solicitar
el Inspector de Policía y la Administración para el recibo de zonas
comunes

Torre 1

Torre 2

Salón
Comunal

CTO-1

CTO-2

CTO-3

Zonas privadas
Zonas comunes

Mito No. 3. El seguro decenal reemplaza los otros
seguros (Concurrencia de seguros)

Carlos Varela

S. CUMPLIMIENTO

S. DECENAL

COBERTURA

Ruina o
amenaza de
ruina

Estabilidad y
calidad de la
obra

NATURALEZA
BENEFICIARIO
DEL SEGURO
Real y de
ocurrencia

Patrimonial

Propietario de
vivienda nueva

Entidad
contratante

TOMADOR

Constructor o
enajenador
de vivienda

Constructorcontratista

VIGENCIA

VALOR
ASEGURADO

ENTRADA EN
VIGENCIA

10 años

A partir de la
Reconstrucción
expedición del
o reemplazo
CTO

5 años

A partir del
acta de
entrega de la
obra, con
recibo a
satisfacción.

30% del
contrato de
obra

Metodología actuarial
Cálculo de la prima en función de:

Hogar
(Voluntario)

Bienes
Hipotecario
comunes
(Obligatorio)
(Obligatorio RPH)

Incendio y
terremoto

Incendio y
terremoto*

Incendio y
terremoto*

Beneficiario

Propietario –
residente

Acreedor

Propietario

Tomador

Propietario –
residente

Deudor

Copropiedad

Vigencia

Anual

Plazo deuda

Anual

Cobertura

Cobertura Terremoto

Determinación de la
probabilidad de ocurrencia de
un evento de naturaleza
catastrófica

vs

Decenal
Estimación del error del
constructor (vicios ocultos)
Seguro

*Cobertura mínima obligatoria

Mito 4. Los ensayos pueden ser realizados por
cualquier laboratorio, o deben cumplir requisitos

Sandra Reinaguerra

• Pensamiento de calidad del
laboratorio, ¿Tiene
Acreditación, sistema de
Gestión de Calidad?.
• ¿Como cuida y garantiza el
cumplimiento de los Servicios
equipos y moldes que
suministra?
• ¿Está abierto a visitas de
inspección?

Mito No. 5. La Supervisión Técnica Geotécnica
reemplaza la Supervisión Técnica independiente
(doble supervisión)

Juan Gabriel Carreño

✓ En proyectos con mas de dos sótanos es recomendable contar con la STG adicional a la STI, ejecutada
por la misma empresa a cargo del estudio geotécnico, aunque con profesionales diferentes.
✓ Por la naturaleza misma de los trabajos, las dos supervisiones no son excluyentes sino
complementarias.
✓ El ingeniero geotecnista no es el profesional a cargo de la elaboración de los diseños estructurales.
✓ El diseñador estructural debe elaborar los diseños de los elementos de cimentación y contención con
base en las recomendaciones del ingeniero geotecnista.
✓ El STI debe velar por el estricto cumplimiento de los elementos estructurales que se requieran para la
ejecución tanto de las excavaciones como de la cimentación misma.
✓ El STI debe velar por el estricto cumplimiento de las recomendaciones del geotecnista.
✓ El STI no puede modificar los diseños estructurales ni las recomendaciones del geotecnista.
✓ Existe una mayor incertidumbre en las recomendaciones del estudio geotécnico, generadas por la
misma condición de las exploraciones en que se basa.

Juan Gabriel Carreño Silva E&S

21/04/2
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✓ Generalmente, una STG agiliza la labor de la excavación y cimentación por cuanto en proyectos de
gran dificultad, como lo son los de más de dos sótanos, las consultas y definiciones geotécnicas que
se requieren son a diario y no pueden ser tomadas por la obra ni por el STI:
Aprobación de cambios en las etapas de excavación, u otros cambios generados por
procedimientos constructivos, diseños estructurales, condiciones diferentes, etc.;
Interpretación de los controles de instrumentación y asentamientos;
Aprobación de los estratos de apoyo de la cimentación;
Aprobación de los niveles de apoyo de cimentaciones profundas;
Medidas de control por infiltración de aguas freáticas;
Cambios generados por desplazamientos de pilotes (debe intervenir el diseñador estructural);
Procedimientos de emergencia por desestabilización de taludes.

6. Se debe hacer solamente lo que dice la
especificación (no se pueden hacer otras actividades)

Jorge Orjuela

DEFINICIÓN DEL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

ESPECIFICAR
Fijar o determinar de modo preciso
Fijar: Hincar, clavar, asegurar
Determinar: Despejar la incertidumbre sobre ello
Preciso: Dicho de una cosa: Perceptible de manera clara y nítida

Especificación:
Descripción y Alcance claro y preciso
Materiales y normas de referencia
Procedimiento de ejecución
Criterios de aceptación:
Ensayos
Tolerancias

Mito No. 7. Examen de Acreditación. Si el Supervisor no
pasa no puede ejercer. El que elabora el examen y lo califica
no lo puede presentar

JJ Álvarez

Si el Supervisor no pasa no puede ejercer
✓ Ley 1796/16 Art.12 Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados:
•
•
•
•

Administrado por el COPNIA
Insumo la calificación del examen de acreditación, NSR10 → Decreto 945/17
Reporte de sanciones COPNIA y CPNAA.
Portal web de público acceso.

✓ NSR10 Decreto 945/17 APÉNDICE A-5. Calidades, experiencia, idoneidad y acreditación de
profesionales: A-5.5 ACREDITACIÓN
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1.Generalidades
2.Objeto
3.Entidad
4.Alcance
5.Temario
6.Elaboración

EN EJECUCIÓN

7.Convocatoria,
8.Confidencialidad,
9.Aprobación.
10.Peridiocidad.

POR EJECUTAR

El que elabora el examen y lo califica NO lo pueden
Grupos para proceso de acreditación
hacer
(Plazo 30 de abril / 2020)
1.Elaboración de Preguntas, sin límite
Asociación, Sociedad o Gremio
SCI, AIS, ACIES, SCA, Camacol
Habilitados para presentar examen

2.Validación del preguntas, 10 a 20p
Inhabilidad para presentar examen

3.Evaluación de preguntas, 20 a 30p
Inhabilidad para presentar examen

https://sci.org.co/wp-content/uploads/mailing/convotaria_mtvc2.html

Mito No. 8. Un mismo profesional puede ejercer dos o
más funciones en la misma obra.

Jorge Orjuela

PROFESIONALES INVOLUCRADOS

Propietario o Promotor
Comprador o Usuario
Arquitecto
Geotecnista
Revisor de los estudios geotécnicos
Diseñador estructural
Revisor de los diseños estructurales
Diseñador de los elementos no estructurales
Revisor de los diseños de los elementos no
estructurales
Diseñadores de las Instalaciones Técnicas
Especialista en Seguridad Humana
Constructor
Interventor
Supervisor Técnico

PROFESIONALES INVOLUCRADOS
Geotecnista
Revisor de los estudios geotécnicos
Diseñador estructural
Revisor de los diseños estructurales
Diseñador de los elementos no estructurales
Revisor de los diseños de los elementos no estructurales
Constructor
Interventor
Supervisor Técnico

MITO 9. Las edificaciones que no requieren STI, ni CTO,
ni seguro decenal no tienen ningún control

JJ Alvarez

CONTROL SOBRE LAS EDIFICACIONES QUE NO TIENEN: STI, CTO, SEGURO DECENAL
✓ Licencia de construcción y revisión oficial
→ Ley 388/97, Decretos 1077/15, 1203/17
✓ Control urbanístico y sanciones
→ Inspector de Policía Ley 1801/16 Código de Policía
✓ Control de materiales y especificaciones por constructor,
→ NSR10, Título I
✓ Obligación del acompañamiento por parte de los diseñadores
→ Ley 1796/16
✓ Solicitar la Autorización de Ocupación de Inmuebles, AOI
→ Art. 2.2.6.1.4.1 Decreto 1203/17
✓ Seguros de zonas comunes → Ley 675/01
✓ Garantías →Código Civil, Ley 1480/11 Estatuto Consumidor y Decreto 1074/15 Comercio
✓ Otros Seguros → Voluntarios

MITO 10. Los Elementos No Estructurales no se incluyen
en el Certificado Técnico de Ocupación

Camilo Barrero

A.13.1 C.T.O. NSR-10

A.9.1.2 ALCANCE NSR-10
Los elementos no estructurales que deben ser diseñados sísmicamente
son:
•
•
•
•
•
•
•

(a) Acabados y elementos arquitectónicos y decorativos,
(b) Instalaciones hidráulicas y sanitarias,
(c) Instalaciones eléctricas,
(d) Instalaciones de gas,
(e) Equipos mecánicos,
(f) Estanterías
(g) Instalaciones especiales.

