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RIESGO
 EL RIESGO ES LA

PROBABILIDAD
DE QUE UNA
AMENAZA
SE
CONVIERTA EN
UN DESASTRE

DESASTRE

Fuente de imagen: http://m.elheraldo.co/internacional/grupos-de-busqueday-rescate-de-la-cruz-roja-colombiana-llegan-ecuador-255792
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Martes 15 de Octubre de 2013 - 12:01 AM

Por riesgo inminente, Torre 5 de
edificio caído será demolida

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/229523-por-riesgo-inminente-torre-5-de-edificio-caido-sera-demolida

ECUADOR

FUENTE
https://www.google.com.co/search?q=TERREMOTO&rlz=1C1VFKB_enCO699CO699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje4_i74NTNAhWDKyYKHUfaCoMQ_AUICCgB&biw=1280&bih=615#imgr
c=rxOGoPdFMbfuQM%3A

BOGOTÁ, D.C. – CIUDADELA EL RECREO

FUENTE DE IMAGEN:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/desbordamiento-del-rio-bogota-dejaal-menos-8-mil-damni-articulo-315402

BOGOTÁ, D.C. - AVIONETA CAIDA

FUENTE
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/03/03/sociedad/euskadi/sofocado-el-fuego-en-un-edificio-de-eibar-aunque-los-bomberos-continuan-en-la-zona

MARCO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA
"ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; (…)
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares."

MARCO LEGAL
REGLAMENTO
COLOMBIANO DE
CONSTRUCCIÓN SISMO
RESISTENTE NSR-10
TITULO J
REQUISITOS DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS EN
EDIFICACIONES

NSR 10 – TITULO J
J.3.3.1 — CATEGORIAS DE RIESGO DE LAS EDIFICACIONES
 J.3.3.1.1 — Categoría I — Esta categoría comprende las edificaciones con mayor
riesgo de pérdidas de vidas humanas o con alta amenaza de combustión. En ellas se
incluyen: (a) Grupos de Ocupación (A-1), (F-1), (I-2), (I-4), (P). (b) Bodegas, depósitos
e industrias de cualquier magnitud que manejen madera, pinturas, plásticos, algodón,
combustible o explosivos de cualquier tipo. (c) Edificios de más de 10 pisos que no
cumplan con los requisitos del numeral J.3.3.1.2, literal (a)
 J.3.3.1.2 — Categoría II — Esta categoría comprende edificaciones de riesgo
intermedio, tales como: (a) Edificios para cualquier ocupación, de más de 10 pisos, que
dispongan de sistemas de alarma contra incendio, visuales y sonoros e independientes
entre sí, que sean probados por lo menos cada 60 días y cuenten con rociadores de agua
automáticos a satisfacción de la autoridad competente. (b) Grupos de Ocupación (I-1),
(I-3), (I-5), (C-1), (C-2), (E), (L), (M), (R-2) y (R-3). Entre otros ancianatos, bares,
restaurantes, cárceles, oficinas, centros comerciales, guarderías, colegios, universidades,
hoteles, museos, teatros, salas de cine y salones de reunión. J.3.3.1.3 —
 Categoría III — Esta categoría comprende las edificaciones con baja capacidad de
combustión. Incluye: (a) Grupos de Ocupación (R-1), edificaciones para viviendas con
10 pisos o menos. (b) Grupos de Ocupación (A-2), (F-2) y en general bodegas y edificios
industriales no comprendidos en el numeral J.3.3.1.1, literal (b).

MARCO LEGAL
ASCENSORES
 PROYECTO DE ACUERDO 285 DE 2010. "por el cual se
establece como obligatoria la revisión general anual de los
sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas
eléctricas en el distrito capital y se dictan otras disposiciones"
 NORMAS TECNICAS. En cuanto a las Normas Técnicas
Colombianas, la inspección de ascensores se realiza de acuerdo
con los requisitos establecidos en:
 * Norma Técnica NTC 2503. Esta norma regula los requisitos
generales para el mantenimiento de los ascensores.
 * Norma Técnica NTC 2522. Aparatos de elevación ascensores
de pasajeros para edificios residenciales.
 * Norma Técnica NTC 2769. Esta norma regula los aparatos de
elevación y establece el código de seguridad para la construcción e
instalación de los ascensores eléctricos.
 * Norma Técnica NTC 4145. Esta norma establece la
accesibilidad de los personas al medio físico. Escaleras y
Ascensores.
 * Norma Técnica NTC 4349. Accesibilidad de las personas con
discapacidad al medio físico.

SEGUROS

LEGISLACIÓN EN SEGUROS
 DECRETO 410 DE 1971 (Presidencia de la Republica)

CÓDIGO COMERCIO
 Legislación Comercial titulo V. ….Seguro de Incendio sección II

 LEY 45 DE 1990, TÍTULO II CAPÍTULOS III, IV Y V;

TÍTULO III CAPÍTULO III
 “Por la cual se expiden normas en materia de intermediación

financiera, se regula la actividad aseguradora, se
conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones.”

SEGURO DE INCENDIO
Es una cobertura que protege al asegurado contra los perjuicios que pueda
sufrir en bienes inmuebles de su propiedad (o sobre los que tenga un
interés asegurable legítimo), por la ocurrencia accidental de un incendio.
Las coberturas de incendio son obligatorias para los deudores
hipotecarios y para los bienes comunes sometidos al régimen de
propiedad horizontal.
Usualmente, las compañías de seguros ofrecen una serie de anexos a la
cobertura de incendio, terremoto, lucro cesante, anegación, daños por
agua, erupción volcánica, caída de aeronaves, vientos huracanados, etc.
Estas coberturas complementan la protección que un asegurado puede
tener en relación con los bienes inmuebles de su propiedad

El valor asegurado del inmueble.
La ubicación del bien.
El uso del bien.(vivienda, oficina, comercio, bodega, industria, etc.) .
El material de construcción del bien (concreto, mampostería, madera, acero,
etc.).
 La fecha de construcción del bien (si fue construido bajo normativa sismo
resistente).
 Vecindad del bien (edificios que puedan golpear el inmueble en caso de sismo,
estaciones de gasolina, puentes, etc.) .
 El asegurado puede tomar determinaciones que favorecen la disminución del
valor de la prima. Entre ellas están: la colocación de extintores, planes de
emergencia, evacuación, tratamiento de emergencias, etc. Depende del tipo de
bien a asegurar





¡Entremos en
materia!

PROPIEDAD HORIZONTAL
(Ley 675 de 2001)
 RÉGIMEN

DE
PROPIEDAD
HORIZONTAL: Sistema jurídico que regula
el sometimiento a propiedad horizontal de
un edificio o conjunto, construido o por
construirse.

 EDIFICIO
 CONJUNTO
• EDIFICIO

O CONJUNTO DE USO
RESIDENCIAL
• EDIFICIO
O CONJUNTO DE USO
COMERCIAL
• EDIFICIO O CONJUNTO DE USO MIXTO
Ing.YONNY SILVA BARACALDO, M.Sc.

PROPIEDAD HORIZONTAL
(Ley 675 de 2001)
 BIENES

PRIVADOS O DE DOMINIO
PARTICULAR:
Inmuebles
debidamente
delimitados, funcionalmente independientes, de
propiedad y aprovechamiento exclusivo,
integrantes de un edificio o conjunto sometido al
régimen de propiedad horizontal, con salida a la
vía pública directamente o por pasaje común.
 BIENES COMUNES: Partes del edificio o
conjunto sometido al régimen de propiedad
horizontal pertenecientes en proindiviso a todos
los propietarios de bienes privados, que por su
naturaleza o destinación permiten o facilitan la
existencia,
estabilidad,
funcionamiento,
conservación, seguridad, uso, goce o explotación
de los bienes de dominio particular.
Ing.YONNY SILVA BARACALDO, M.Sc.

PROPIEDAD HORIZONTAL
(Ley 675 de 2001)
 BIENES COMUNES ESCENCIALES: Bienes

Ing.YONNY SILVA BARACALDO, M.Sc.

indispensables para la existencia, estabilidad,
conservación y seguridad del edificio o conjunto,
así como los imprescindibles para el uso y
disfrute de los bienes de dominio particular. Los
demás tendrán el carácter de bienes comunes no
esenciales.
 Se reputan bienes comunes esenciales, el terreno
sobre o bajo el cual existan construcciones o
instalaciones de servicios públicos básicos, los
cimientos, la estructura, las circulaciones
indispensables para aprovechamiento de bienes
privados, las instalaciones generales de servicios
públicos, las fachadas y techos o losas que sirven
de cubierta a cualquier nivel.

PROPIEDAD HORIZONTAL
(Ley 675 de 2001)
 Artículo 15. Seguros. Todos los edificios o conjuntos sometidos al régimen de

propiedad horizontal podrán constituir pólizas de seguros que cubran contra los
riesgos de incendio y terremoto, que garanticen la reconstrucción total de los
mismos.

 Parágrafo 1°. En todo caso será obligatoria la constitución de pólizas de seguros

que cubran contra los riegos de incendio y terremoto los bienes comunes de que
trata la presente ley, susceptibles de ser asegurados.

 Parágrafo 2°. Las indemnizaciones provenientes de los seguros quedarán

afectadas en primer término a la reconstrucción del edificio o conjunto en los
casos que ésta sea procedente. Si el inmueble no es reconstruido, el importe de la
indemnización se distribuirá en proporción al derecho de cada propietario de
bienes privados, de conformidad con los coeficientes de copropiedad y con las
normas legales aplicables.

PROYECTO DE LEY 213 DE 2015
CÁMARA
 Artículo 3°. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 675 de 2001, Título 1, del Capítulo

IV, de la reconstrucción del edificio o conjunto, quedará así: Parágrafo 2°. Las
indemnizaciones provenientes de los seguros de daños, quedarán afectadas en primer
término a la reconstrucción del edificio o conjunto en los casos que esta sea procedente.
Si el inmueble no es habitable, el importe de la indemnización se distribuirá en
proporción al derecho de cada propietario de bienes privados, de conformidad con los
coeficientes de copropiedad y con las normas legales aplicables.
 Artículo 4°. Adiciónese el parágrafo tercero (3°) y cuarto (4°) al artículo 15 de la Ley
675 de 2001,Título 1, del Capítulo IV, de la reconstrucción del edificio o conjunto,
quedará así: Parágrafo 3°. En la constitución de pólizas de seguros, se deben contemplar
los riesgos de incendio, terremoto, y otras causas que conlleven a pérdidas materiales de
los bienes comunes y del patrimonio (Responsabilidad Civil y Riesgos Financieros) de un
Edificio o Conjunto de que trata la presente ley, susceptibles de ser asegurados. Parágrafo
4º. La póliza o contrato de Responsabilidad Civil se basa en el principio general de
responsabilidad por culpa, y nace de la obligación de indemnizar a un tercero por los
daños y perjuicios causados, de cuyas consecuencias, sea civilmente responsable el
Edificio o Conjunto.

VALORACIÓN DE BIENES COMUNES

PREVIO A LA VISITA TÉCNICA
 Definir el encargo valuatorio
(Qué le están pidiendo, cual es el producto
esperado por el cliente)

 Revisar de manera previa

toda la documentación
aportada para el avalúo:
1.

Copia simple del reglamento de propiedad
horizontal

2.

Copia de los planos que hacen parte del
reglamento y que han sido aprobados para la
construcción de las edificaciones

3.

Revisar el inventario de equipos y maquinaria
que hacen parte de los bienes comunes
(fundamentales a la permanencia y uso de la
PH).

EN LA VISITA TÉCNICA
 Inspección física y cotejo con documentos de todos y cada uno de los

bienes objeto de inclusión en la valoración.

EN LA VISITA TÉCNICA
 Inspección física y cotejo con documentos de todos y cada uno de los

bienes objeto de inclusión en la valoración.

EN LA VISITA TÉCNICA
 Inspección física y cotejo con documentos de todos y cada uno de los

bienes objeto de inclusión en la valoración. (EQUIPOS)

DESARROLLO METODOLÓGICO
 Método del costo de

reposición a nuevo
(no depreciado)

Fuente imagen: http://servicioinformativodelaconstruccion.com/

QUE NO INCLUYE EL AVALÚO DE
BIENES COMUNES
 VALOR DE TERRENO
 VALOR DE AREAS O BIENES

PRIVADOS
 VALOR DE AREAS COMUNES
DE USO EXCLUSIVO, SALVO
QUE POR REGLAMENTO
COINCIDAN CON SER
COMUNES ESCENCIALES (se
debe revisar y definir con el
solicitante del avalúo)

FUENTES DE INFORMACIÓN
1.

2.

PARA EL DETALLE, TIPOLOGIA Y CANTIDADES DE OBRA:
•

Planos de Licencia de construcción (arquitectónico, eléctrico, estructural, hidráulico, etc.)
Donde: Administración, constructora o Archivo de Planeación municipal.

•

Memorias del proyecto, presupuesto de obra original, registro cantidades de obra.
Donde: Constructora o Archivo de Planeación municipal (algunas veces está).

PARA LA INFORMACIÓN ECONÓMICA (costos de obra):
•
•
•

Cotizaciones
Costeos de mano de obra, servicios de construcción, administración y gerencia de obra, impuestos
etc.
Publicaciones y compilados de costos:

PRODUCTO ENTREGABLE
 Informe de avalúo:
 Caracterización jurídica del Edificio o conjunto
 Ubicación geográfica y espacialización de los bienes comunes dentro del

conjunto o edificio.
 Descripción de los bienes comunes a ser valorados
 Cuadro de valoración por elemento valorado y sumatoria total.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Como en todo avalúo, se emite un concepto de valor por el cual se

toman decisiones sobre el patrimonio de las personas, lo que exige
en el desarrollo del trabajo a entregar:
 Idoneidad
 Competencia
 Ética

 Los avalúos de bienes comunes pueden ser considerados avalúos

especiales, dado que involucran grandes estructuras, grandes
cantidades de construcción, diversidad de tipologías constructivas y
valoración de maquinarias y equipos, luego esto define el perfil de
quien debería ser el valuador de bienes comunes para seguros. (exige
capacitación y actualización).
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