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1. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU 

EXPEDICIÓN. 
 

El artículo 45 de la Ley 400 de 1997, dispone: "El Gobierno Nacional deberá expedir los decretos 
reglamentarios que establezcan los requisitos de carácter técnico y científico que resulten pertinentes para 
cumplir con el objeto de la presente ley (..)". 
 
El numeral 6º del artículo 41 de la Ley 400 de 1997, la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes tiene la función de coordinar las investigaciones sobre las causas de 
fallas de estructuras y emitir conceptos sobre la aplicación de las normas de construcciones sismo 
resistentes. 
 
De igual forma, el numeral 7º del artículo 41 de la Ley 400 de 1997, señala que la Comisión Asesora 
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes sirve de órgano consultivo del Gobierno 
Nacional frente a los aspectos técnicos que demande el desarrollo de las normas sobre construcciones 
sismo resistentes. 
 
El 17 de noviembre de 2020 mediante el Boletín 24, el IDEAM declara el Estado de Alarma con Nivel de 
peligrosidad Alta Huracán y Categoría 4. Señala el citado Boletín que a las 19:00 HLC, el huracán IOTA 
mantiene su intensidad en categoría 4, localizado cerca de la latitud 13.7 n, longitud 83.9 w. con vientos 
máximos sostenidos de 115 nudos (210 km/h), moviéndose hacia el oeste a 8 nudos (15 km/h) con presión 
mínima central de 935 MB. De acuerdo con el NHC, se mantiene aviso de tormenta tropical para el 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 
Para la propuesta de actualización de las velocidades de viento en el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, se tuvieron en cuenta los estudios consultados por el Subcomité del Título B 
del Comité AIS 100, los cuales incorporan el efecto del cambio climático sobre las islas y la costa caribe del 
país. 
 
Las tablas resumen con los valores de velocidades de viento de los estudios consultados para el 
archipiélago fueron las siguientes: 
 

VELOCIDADES SAN ANDRÉS (km/h) 
ESTUDIO 300 AÑOS 700 AÑOS 1700 AÑOS 3000 AÑOS 

VICKERY (2019) 177 204 233 250 
YAMIN (2019) - 239 275 300 

INGENIAR (2018) - 225 255 275 
INGENIAR (2021) 189 198 205 209 
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VELOCIDADES PROVIDENCIA/SANTA CATALINA (km/h) 
ESTUDIO 300 AÑOS 700 AÑOS 1700 AÑOS 3000 AÑOS 

VICKERY (2019) 193 223 249 265 
YAMIN (2019) - 258 298 325 

INGENIAR (2018) - 326 395 446 
INGENIAR (2021) 218/214 244/237 273/263 295/283 

 
Una vez revisados los estudios y analizada la información se verificó el impacto técnico que produciría el 
cambio de velocidades evaluando la variación en las presiones de diseño.  
 
A su vez se consideró el posible impacto económico y social para la reconstrucción de las edificaciones del 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo cual, la propuesta de nuevas velocidades 
de viento para San Andrés es de 200 km/h y para Providencia y Santa Catalina es de 220 km/h. 
 
Adicionalmente, la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, 
recomendó hacer una serie de ajustes en el Reglamento NSR-10 para facilitar la interpretación y aplicación 
del mismo, por parte de los profesionales que desarrollan las labores previstas en la Ley 400 de 1997. 
 
La Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes creada por medio 
de la Ley 400 de 1997, en votación virtual del día 19 de febrero de 2021, recomendó al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio efectuar la modificación parcial del Reglamento Colombiano de Construcciones 
Sismo Resistentes NSR-10, la cual consta en el anexo técnico del presente decreto. 
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDO 
 (Por favor indique el ámbito de aplicación o sujetos obligados de la norma) 

El presente proyecto de decreto es de ámbito nacional. 
 
 

3. VIABILIDAD JURÍDICA 
(Por favor desarrolle cada uno de los siguientes puntos) 
 
3.1 Análisis de las normas que otorgan la competencia para la expedición del proyecto normativo 

 
La Constitución Política.  
Artículo 189. “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y 
Suprema Autoridad Administrativa: (…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los 
decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.” 

 
La potestad reglamentaria es una facultad constitucional propia del Presidente de la República que lo 
autoriza para expedir normas de carácter general destinadas a la ejecución y cumplimiento de la ley. Esta 
potestad se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, intransferible, inagotable, pues no 
tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo, e irrenunciable, porque es un atributo indispensable para 
la que la Administración cumpla con su función de ejecutar la ley.  

 
Esta potestad, a través de la cual se desarrollan las reglas y principios fijados en la ley que permiten su 
aplicación. Esta facultad en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir la ley en cuanto a su 
contenido o alcance.  

 
Ley 400 de 1997. 
Los numerales 6º y 7º del artículo 41 de la Ley 400 de 1997 establecen que el la Comisión Asesora 
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Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes tiene la función de coordinar las 
investigaciones sobre las causas de fallas de estructuras y emitir conceptos sobre la aplicación de las 
normas de construcciones sismo resistentes, así como sirve de órgano consultivo del Gobierno Nacional 
frente a los aspectos técnicos que demande el desarrollo de las normas sobre construcciones sismo 
resistentes. 
 

3.2 Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada 
 

La Norma Sismo Resistente NSR-10 se encuentra vigente. 
 
3.3. Disposiciones derogas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas 
 

El proyecto de decreto modifica parcialmente la Norma Sismo Resistente NSR-10, en especial la figura 
B.6.4-1 Velocidad del viento básico. 

 
3.4 Revisión y análisis de la jurisprudencia que tenga impacto o sea relevante para la expedición del 

proyecto normativo (órganos de cierre de cada jurisdicción) 
 

Las normas contenidas en la reglamentación no han sido objeto de pronunciamiento jurisprudencial. 
 
3.5 Circunstancias jurídicas adicionales  
 

El presente decreto busca garantizar la construcción de viviendas de uno y dos pisos resistentes a vientos, 
huracanes y sismos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 
 
 

4. IMPACTO ECONÓMICO (Si se requiere) 
(Por favor señale el costo o ahorro de la implementación del acto administrativo) 

El presente decreto no genera impacto económico en los destinatarios de la norma. 
 
 

5. VIABILIDAD O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si se requiere) 
(Por favor indique si cuenta con los recursos presupuestales disponibles para la implementación del proyecto normativo)  

No se requiere identificar los costos fiscales del proyecto normativo ni la fuente para la financiación, pues 
en este caso el proyecto no genera impacto presupuestal. 
 
La expedición del proyecto normativo no requiere de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 
6.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si se 

requiere) 
(Por favor indique el proyecto normativo tiene impacto sobre el medio ambiente o el Patrimonio cultural de la Nación)  

 
El presente decreto no genera impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación. 

 
7. ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTEN EL PROYECTO NORMATIVO (Si cuenta con ellos)  

N/A 
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ANEXOS:  
Certificación de cumplimiento de requisitos de consulta, publicidad y de 
incorporación en la agenda regulatoria  
(Firmada por el servidor público competente –entidad originadora) 

X 

Concepto(s) de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Cuando se trate de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de 
evaluación de conformidad) 

N/A 

Informe de observaciones y respuestas  
(Análisis del informe con la evaluación de las observaciones de los ciudadanos y 
grupos de interés sobre el proyecto normativo) 

X 

Concepto de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio 
(Cuando los proyectos normativos tengan incidencia en la libre competencia de los 
mercados) 

N/A 

Concepto de aprobación nuevos trámites del Departamento Administrativo 
de la Función Pública 
(Cuando el proyecto normativo adopte o modifique un trámite) 

N/A 

Otro  
(Cualquier otro aspecto que la entidad originadora de la norma considere relevante 
o de importancia) 

N/A 

 
Aprobó: 

 
 
 

 
 

_________________ 
Juan Carlos Covilla Martínez  
Jefe de la Oficina Jurídica  
 
 
 
_________________ 
Camilo Andrés Quiroz Hinojosa  
Director de Espacio Urbano y Territorial 
 
  


