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PIRAMIDE  NORMATIVA

Jerarquía de las normas
.

CONSTITUCION‐ Derechos Fundamentales
Tutela – CORTE CONSTITUCIONAL.  (Rama Judicial)

LEYES ‐ Congreso‐ (Rama Legislativa)
ACTOS LEGISLATIVOS

DECRETOS LEGISLATIVOS (Arts. 212, 213, 215 Rég Exc)
DECRETOS LEYES (Art 150 Fac Extr)
DECRETOS ADMINISTRATIVOS‐ Presidencia
DECRETOS REGLAMENTARIOS ‐ Ministerios

Acuerdos Municipales

Decretos Municipales

Resoluciones Municipales, Circulares

Presidencia‐

Ministerios

(Rama Ejecutiva) 

Resoluciones, Circulares
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PIRAMIDE  NORMATIVA

Sismo resistencia
.

CONSTITUCION 
“Norma de Normas”

LEYES 

DECRETOS LEGISLATIVOS 
DECRETOS LEYES 
DECRETOS ADMINISTRATIVOS
DECRETOS REGLAMENTARIOS 

Acuerdos Municipales 

Decretos Municipales

Resoluciones Municipales, Circulares

 D1400/84 CCSR‐84
 D0019/12 Anti‐trámites
 D1080 Presidencia

 D945/17 NSR10

Resoluciones, Circulares

Vida, Propiedad

Res 0017/17 – Comisión Asesora

L400/17, 1796/16

Código Construcción Bogotá 
Ac20/95

D523/10 Microz Bogotá

Res 227/10 y 
110/14 Bogotá

PIRAMIDE  NORMATIVA

Urbanismo y Licenciamiento
. D1077/15 y 1203/17

Minvivienda

Beneficio Común
sobre el particular

Res 462,463/17 Minvivienda

L388/97, 
L810/03, L1796/16

Acuerdos ‐ Actualización POT
Consejo Municipio

Decreto 190/04 – POT  ‐ Alcalde

Res 227/10 Btá
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Algunas normitas

DURS
1082

1077

780

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

10731074

1075

1076

1078

1079

1080 1081

1083

1085

1170 1084

SON 16 MINISTERIOS 

falta
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Decretos Únicos Reglamentario del Sector, DURS. Mayo 2015 y Reglamentos de Construcción

1. Decreto 1082 de 2015. “ DURS Administrativo de Planeación Nacional".
2. Decreto 1066 de 2015 “ DURS Administrativo del Interior”.
3. Decreto 1067 de 2015. “ DURS Administrativo de relaciones exteriores”.
4. Decreto 1068 de 2015. “ DURS hacienda y crédito público”.
5. Decreto 1069 de 2015. “ DURS Justicia y Del Derecho”.
6. Decreto 1070 de 2015. “ DURS Administrativo de Defensa”.
7. Decreto 1071 de 2015. “ DURS Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”.
8. Decreto 1072 de 2015. “ DURS trabajo”.
9. Decreto 1073 de 2015. “ DURS Administrativo de Minas y Energía”.
10. Decreto 1074 de 2015. “ DURS comercio, industria y turismo”.
11. Decreto 1075 de 2015. “ DURS educación”.
12. Decreto 1076 de 2015. “ DURS Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
13. Decreto 1077 de 2015. “ DURS Vivienda, Ciudad y Territorio”.
14. Decreto 1078 de 2015. “ DURS de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
15. Decreto 1079 de 2015. “ DURS transporte”.
16. Decreto 1080 de 2015. “ DURS cultura”.
17. Decreto 1081 de 2015. “ DURS Presidencia de la República”.
18. Decreto 1083 de 2015. “ DURS de la Función Pública”.
19. Decreto 1084 de 2015. “ DURS de inclusión Social y reconciliación”.
20. Decreto 1085 de 2015. “ DURS Administrativo del deporte”.
21. Decreto 1170 de 2015. “ DURS Administrativo de Información Estadística.
22. Decreto 780 de 2016.    ”DURS del Sector Salud y Protección Social”

Reg construcción  sostenible

RITEL

RETIE RETILAP ‐ RETIQ

Reglamento Bomberos, Concepto Ing. Sitios de reunión, Derechos de autor

NSR10 RAS

Reglamento del Acero Estatuto Consumidor

Arqueología Inmuebles patrimoniales

Estándares educativos

TRABAJO EN ALTURA

Interventoría

Código de Policía – Vivienda Militar

Plan de Desarrollo‐ Contrato ‐ Interventorías

Impuestos, Importaciones, Exención en reforzamientos sin Reg

Vivienda Rural

Superintendencia de Notariado y Registro

Red incendio en patrimoniales

Profesionales Extranjeros

PLAZOS Y CASOS DE REFORZAMIENTO EDIFICACIONES DE SALUD

1. Objeto
2. Definiciones
3. 2 revisiones para >2000m² todos los usos PARA TODOS LOS MUNICIPIOS (con o sin curador)(Art 15 L400/97)
4. La Supervisión Técnica Independiente >2000m² en todos los usos (Art18 L400/97)
5. No Supervisión (<2000m²) El control es responsabilidad Constructor – AOI (Art19 L400/97)
6. Certificación técnica de ocupación, protocolización, radicación en oficina control urbano (L675/01 PH, L388/97)
7. Los Bomberos sólo harán inspecciones, pruebas, eventos masivos (Ley 1537/12)
8. Garantías Patrimoniales 10 años (complemento a la Ley 1480/11, Art 2060 Código Civil)
9. Para 5 o más unidades de vivienda dar garantías
10. Notarios pedir CTO
11. Multas por ocupar sin CTO (Art 104 Ley 388/97 y Ley 810/03) $20/apto/mes
12. RUNPA Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados
13. Reparto en notarías
14. Se crea el Régimen de Incompatibilidades
15. Sanciones Código de Ética. Modifica Art.60 L842/03
16. Investigación preliminar e investigación formal para los profesionales. Modifica Art.63 L842/03
17. Etapa probatoria para los profesionales. Modifica Art.68 L842/03
18. Ejecutoria de la sanción al profesional – Nno ejercicio profesional
19. Rehabilitación al profesional – Después de 10 años.
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Artículo 12. Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados. Créase el Registro Único
Nacional de Profesionales Acreditados para adelantar las labores de diseño, revisión y
supervisión de que trata la Ley 400 de 1997, el cual será administrado por el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) y tendrá como insumo la calificación del
examen de acreditación, que se realizará de acuerdo con los términos y condiciones que
establezca el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes; y el reporte de
sanciones suministrado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) y el
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA). El
registro contará con un portal web de público acceso.

Art. 12. LEY 1796/16 RUNPA 

ESTE EXÁMEN SE HARÁ DESPUÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL  REGLAMENTO NSR10  NSR19!!
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Decreto 1077 de 2015

Estructura General

Libro  1. Estructura del sector

Libro 2. Reglamentario
Parte  1. Vivienda
Parte 2. Desarrollo Territorial
Parte 3. Agua Potable y Saneamiento Básico

Libro 3. Vigencia y Derogatorias

13

Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de
conformidad con el artículo 3° de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria
relativas al sector Vivienda, Ciudad y Territorio que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los
siguientes asuntos:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación y conformación de comisiones
intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la
estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.

3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a
la fecha de expedición del presente decreto, se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales
serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica.

4) Así mismo quedan vigentes y en consecuencia se exceptúan de esta derogatoria los decretos
926 de 2010, 2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012 relacionados con normas técnicas sobre
construcciones sismo resistentes.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su
vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.

Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

LIBRO 3. ‐ DISPOSICIONES FINALES
PARTE 1 ‐Derogatoria y Vigencia

TÍTULO 1 ‐VIGENCIA Y DEROGATORIA

14
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Decreto 1077 
de 2015

2 Libro
2 Parte

6 Título
1 Capítulo

1 Sección
-Subsección

-Sub-Subsección
-Numeral

1 Artículo

Antes Artículo 1 Decreto 1469/10

Decretos 
1077/15
y 2218/15 
y 1203/17 

Artículo 2.2.6.1.1.2°. Clases de licencias. 

(Antes Art 2. 1469 de 2010. Trámites.)
Las licencias urbanísticas serán de:

1. Urbanización.

2. Parcelación.

3. Subdivisión.

4. Construcción.
5. Intervención y ocupación del espacio público.

Desarrollo
Saneamiento
Reurbanización

Rural
Urbana
Reloteo

Suelo rural o sub-urbano

16
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R
e
s 
4
6
2
 y
 4
6
3

• Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán
con fundamento en las normas urbanísticas y demás
reglamentaciones que sirvieron de base para su
expedición. En los eventos en que haya cambio de
dicha normatividad y se pretenda modificar una
licencia vigente, se deberá mantener el uso o usos
aprobados en la licencia respectiva.

Artículo 2.2.6.1.1.1°. Licencia urbanística
(Antes Art 1. 1469 de 2010. Trámites.)

18
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Microzonificación del municipio.

Mapas de amenaza por remoción en masa

Mapas de amenaza por inundación

Mapas de amenaza por incendio

Mapas de riesgo tecnológico 

Riesgo en POT – Ley 1523/2012 (Art.40)

Mocoa, Amenaza Alta por remoción

95%

Cabecera municipal Mocoa
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Gramalote 2010

Riesgo en Licencia de urbanismo

Decreto 1077/15. Artículo 2.2.6.1.2.1.8. Documentos adicionales para la
licencia de urbanización. Res 462/17, 463/17

….Cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza y/o riesgo alto y medio de origen
geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de licencias de nuevas
urbanizaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción
en masa e inundaciones, que permitan determinar la viabilidad del futuro desarrollo,
siempre y cuando se garantice la mitigación de la amenaza y/o riesgo. En estos estudios
deberá incluirse el diseño de las medidas de mitigación y serán elaborados y firmados por
profesionales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el urbanizador serán
responsables de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución
de las obras de mitigación.
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Chía, 26 de abril de 2011
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Chía, 26 de abril de 2011

Manizales, abril 18 de 2017

Los barrios más afectados son los de Aranjuez, Persa, Sierra Morena, González 
y Granjas y Viviendas, según la Alcaldía de esta ciudad de más de 400.000 
habitantes. 11 personas muertas y varias desaparecidas dejaron deslizamientos de 
tierra causados por un aguacero.

http://www.noticiasrcn.com/nacional‐pais/11‐personas‐muertas‐y‐20‐desaparecidas‐deslizamiento‐tierra‐manizales
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Pereira, Junio 10 de 2018

Nariño, Junio 12 de 2018
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Licencia 
inicial

Prórroga 1 Prórroga 2 Revalidación Prórroga

2 años 1 año 1 año 2 años 1 año

Modificación Decreto 2218 de 2015, 1203/17…. 
Tiempos actuales de vigencia de una licencia

1 mes antes la 
solicitud, 
Certificar inicio 
de obra

1 mes antes 
la solicitud

2 meses después la 
solicitud, certificar 50% 
estructura ó 50% de la 
mitad de unidades

!
! periodo sin licencia

• SÍ SE PERMITE MODIFICACIÓN ARQUITECTÓNICAS, ESTRUCTURALES Y  SÍ CAMBIO DE USO
CUANDO NO HA CAMBIADO LA NORMA URBANISTICA

• SÍ SE PERMITE MODIFICACIÓN ARQUITECTÓNICAS, ESTRUCTURALES Y  NO CAMBIO DE 
USO CUANDO CAMBIO LA NORMA URBANISTICA. POR EJ. MEPOT (POR DE PETRO)

1 mes antes la 
solicitud, 
Certificar 20% 
de obra

29

¿LICENCIAS POR 
ETAPAS DE UN 
EDIFICIO ?
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Res 463 Nuevo Formato de Radicación

• CCSR84 ‐ Derogada
• Decreto 1400 de Jun 6/84 (Popayán Marzo 31 de1983)

• NSR98 ‐ Derogada
• Ley 400 de Agosto 9/97 (Sismo Paéz Jun 6/94)
• Decreto 033 de Enero 9/98,
• Decreto 034 de Feb 19/99, (Armenia Ene 25/99)
• Decreto 2809/00
• Ley 1229 /08

• NSR10 ‐ Vigente
• Decreto 926 Mar19/10 (Quetame, May 24/08)
• Decreto 2525 Jul13/10
• Decreto 092 Ene17/11
• Decreto 340/12
• Ley 400/97,
• Ley 1796,
• Decreto Ley 019/12
• Res 015/15
• Ley 1796/16
• Decreto 945/17
• Res 017/17

32

NORMAS PARA DISEÑOS SISMO RESISTENTES EN COLOMBIA
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El curador urbano o la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias,
deberá indicar al titular, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

• 1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las
personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los
elementos constitutivos del espacio público.

• 2. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización
con sujeción a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas
públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos
colectivos y espacio público, de acuerdo con las especificaciones que la autoridad
competente expida.

Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Obligaciones del titular. 

Obligaciones del titular D1203 jul12/17

ARTÍCULO 13. Modifíquese el artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 
2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual quedará así:

• 3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando
sean requeridos por la autoridad competente.

• 4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los
que hace referencia la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio
Ambiente, o el acto que la modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no
requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración
ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desarrollo
sostenible en materia de licenciamiento ambiental.

• 5. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar el Certificado de Permiso
de Ocupación la Autorización de Ocupación de Inmuebles al concluir las obras de
edificación en los términos que establece el artículo 53 2.2.6.1.4.1 del presente
decreto.

… Artículo 2.2.6.1.2.3.6 Obligaciones del titular. 

Cambio de nombre

Obligaciones del titular D1203 jul12/17
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• 6. Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que
señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
(NSR) 10.

• 7. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador
estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y
estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que
solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente, las consultas y
aclaraciones deberán remitirse a las autoridades competentes para ejercer el
control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad
encargada de conservar el expediente del proyecto.

Obligaciones del titular D1203 jul12/17

• 8. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que remplazará a
aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra.

• 9. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que
requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación
emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el
Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR 10). La
ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado la Certificación
Técnica de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo la
prevista en el artículo 104 de la Ley 388 de 1997, adicionado por la Ley 1796 de 2016.
(¿Se puede modificar el proyecto después del CTO?)

Obligaciones del titular D1203 jul12/17
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• 10. Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica
independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se
expidan durante el desarrollo de la obra, así como de la certificación técnica de
ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el
municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el
expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de
patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o
de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato
fiduciario quien es el responsable de esta obligación.

• 11. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que
señalen las normas de construcción Sismo Resistentes.

Obligaciones del titular D1203 jul12/17

• 12. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos
en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

• 13. Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre
eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.

• 14. Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo
resistente vigente.

• 15. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus
competencias”.

Obligaciones del titular D1203 jul12/17
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Artículo 2.2.6.1.4.1 Autorización de Ocupación de
Inmuebles. Es el acto mediante el cual la autoridad
competente para ejercer el control urbano y posterior
de obra certifica:

1. La existencia del amparo de perjuicios
patrimoniales de que trata el artículo 8 y 9 de la Ley
1796 de 2016, para las edificaciones destinadas al
uso de vivienda que NO requirieron supervisión
técnica independiente.

Certificado de Permiso de Ocupación.  

Autorización de Ocupación de Inmuebles AOI

Artículo 2.2.6.1.4.1 Autorización de Ocupación de Inmuebles. ..

2. El cabal cumplimiento de las obras de adecuación a las normas de
sismo resistencia y/o a las normas urbanísticas y arquitectónicas
contempladas en el acto de reconocimiento de la edificación y/o en la
licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural,
en los términos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la
autoridad competente realizará una inspección al sitio donde se
desarrolló el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta,
en la que se describirán las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron
de conformidad con lo aprobado en la licencia, la autoridad expedirá la
Autorización de Ocupación de Inmuebles.

Certificado de Permiso de Ocupación.  

Autorización de Ocupación de Inmuebles AOI
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• ARTICULO 2.2.6.1.4.11 Competencia del control urbano.
Corresponde a los alcaldes municipales o distritales por
conducto de los inspectores de policía rurales, urbanos y
corregidores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1801 de
2016 (Código de Policía) o la norma que la modifique, adicione o
sustituya, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de
las obras, con el fin de aplicar las medidas correctivas para
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las
normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin
perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del
Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto del orden
jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos,
como de los intereses colectivos y de la sociedad en general.

Decreto 1203 Control Urbano
ARTÍCULO 16. Modifíquese el artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto Único Reglamentario 1077 
de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual quedará así: 

TÍTULO IX — RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 50 – Profesionales y funcionarios – Los profesionales que adelanten o permitan la
realización de obras de construcción sin sujetarse a las prescripciones, normas y disposiciones
previstas en la presente Ley y sus reglamentos, incurrirán en violación del Código de Ética
Profesional y podrán ser sancionados por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y
Arquitectura, o los Colegios Profesionales correspondientes, o aquel del cual dependan, con la
suspensión o la cancelación de la matrícula profesional, según sea el caso, en la forma prevista
en la Ley, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales a que haya lugar.

Parágrafo – En igual sanción incurrirán los profesionales de las dependencias oficiales que
autoricen de cualquier forma la realización de obras de construcción sin sujetarse a las
prescripciones, normas y disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos. Además, tales
funcionarios, y aquellos que, sin tener la condición de Ingeniero o Arquitecto, las autoricen,
incurrirán en causal de mala conducta, sanción de suspensión o destitución, según sea el caso,
sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales a que haya lugar.

Responsabilidades en Ley 400/97
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Artículo 51 – Constructores y propietarios – Los constructores o propietarios que
adelanten o autoricen la realización de obras de construcción sin sujetarse a las
prescripciones, normas y disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, serán sancionados
con multas de un (1) salario mínimo mensual por cada 200 metros cuadrados de área
construida de la edificación, por cada mes o fracción de él, que transcurra sin que se
hayan tomado las medidas correctivas o la demolición de la construcción, o la porción de
ella que viole lo establecido en la presente Ley y sus reglamentos. Estas multas serán
exigibles por la jurisdicción coactiva. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones
civiles y penales a que haya lugar.

Artículo 52 – Alcaldías – Las Alcaldías, o las Secretarias o Departamentos Administrativos
correspondientes, podrán ordenar la demolición de las construcciones que se adelanten
sin cumplimiento de las prescripciones, normas y disposiciones que esta Ley y sus
reglamentos establecen, sin perjuicio de las demás sanciones que prevean las
disposiciones legales o reglamentarias.

Responsabilidades en Ley 400/97

Decreto 945/17‐A.1.3.14 — RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES —
De conformidad con lo establecido en los artículos 2060 y 2061 del Código Civil, los artículo
4, 15, 18 y 19 de la Ley 400 de 1997, estos tres últimos modificados por los artículos 3, 4 y
5 de la Ley 1796 de 2016, respectivamente, la responsabilidad de los diseños o estudios,
construcción y supervisión técnica independiente de los diferentes elementos que
componen la edificación, así como la adopción de todas las medidas necesarias para el
cumplimiento del presente Reglamento NSR‐10, recae en los profesionales

‐ que elaboran los diferentes diseños y

‐ quienes adelanten las funciones de revisión independiente,

‐ construcción y

‐ supervisión técnica independiente,

según las definiciones contenidas en el capítulo A.13 del presente Reglamento NSR‐10, o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.

RES 0017/17 ‐ 6.1.2  Responsabilidades en NSR‐10
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A.1.3.4 NSR10, Decreto 945/17

En caso, de que la edificación perezca o amenace ruina, por vicios del

‐ diseño,

‐ revisión independiente,

‐ construcción y/o

‐ supervisión técnica independiente,

los profesionales que adelanten tales labores además de la responsabilidad
disciplinaria contenida en la Ley 842 de 2003 modificada por la Ley 1325 de
2009 para el caso de ingenieros; y la Ley 435 de 1998 para el caso de los
arquitectos,

podrán ser vinculados a las investigaciones que en materia civil y penal se
adelanten, por las actuaciones u omisiones en el desarrollo del proyecto.

• Por la cual se modifica la reglamentación del
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones
afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta
el Código de Ética Profesional y se dictan otras
disposiciones

LEY 842 DE OCTUBRE 9 DE 2003

46
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•e) iniciar o permitir el inicio de
obras de construcción sin haber
obtenido de la autoridad
competente la respectiva licencia
o autorización.

LEY 842/03 Art 34 Prohibiciones Especiales

47
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