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El artículo 3 del decreto defi ne qué personas 
tienen derecho de circulación en determinados casos, 
llevando al sector de la construcción a enfocarse en el 
numeral 31 donde se involucra a las intervenciones de 
obras en construcción que posean algún tipo de riesgo 
de estabilidad en su estado actual.

El riesgo se califi ca:

• Según el origen del riesgo, estructural, geotécnico, 
estructural-geotécnico y otros tipos de riesgo.

• Por la urgencia de atención debido a la emergencia 
sanitaria actual, se dividen en: a) inmediato que 
requiere atención dentro de un plazo máximo de un 
mes y b) mediano plazo entre dos y tres meses.

Riesgo Estructural Inmediato (EI)
Dentro de este tipo de riesgo se encuentran entre otros 
casos:

• Edificaciones que necesitan la construcción de la 
cubierta para garantizar la operación del sistema 
estructural de resistencia sísmica. Se debe consultar 
al ingeniero estructural para saber hasta qué número 
de pisos se puede desarrollar la edificación sin nece-
sidad de construir las vigas de rigidez en la cubierta, 
que pongan en riesgo la estabilidad de la estructura 
ante la ocurrencia de un evento sísmico de menor 
intensidad que el definido en el diseño.

• Edificaciones que tengan los muros de resistencia 
sísmica y/o carga vertical en un solo sentido o 
que tengan deficiencias en alguno de los sentidos 

De acuerdo con la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, el 
gobierno nacional expidió el decreto 457 el 22 de marzo de 2020, para 
intervenir obras civiles y de construcción que, por su estado de obra 
o características de construcción, presenten riesgos de estabilidad, 
amenaza de colapso o que requieran acciones de reforzamiento 
estructural inmediato. Para identificar qué obra está en situación
de riesgo y pueda acogerse al decreto, es necesario comprender las 
diferentes situaciones de riesgo estructural.

Riesgo de estabilidad en 
obra

 Fotos 1 y 2. Riegos 
estructurales Inmediatos. 
Muros que dan estabilidad 
sísmica (Izq.) y edificaciones 
que implican construcción 
hasta la cubierta (Der.).
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perpendiculares. Es decir, sistemas que permiten 
construir inicialmente el total de los muros en un 
solo sentido y luego los del otro, lo que al suspender 
la obra, podría haber deficiencias de rigidez o resis-
tencia en uno de los dos sentidos.

• Sistemas estructurales de muros de concreto refor-
zado cuando están construidos sin placa, quedando 
expuestos a posibles desplomes, cargas de viento o 
cargas sísmicas.

• Estructuras metálicas que queden con pernos sin 
apretar, soldaduras faltantes, cerchas sin sus diago-
nales y elementos sin pintura expuestos a la acción 
climática, entre otros.

• Estructuras donde se haya demolido parcial o 
totalmente algún elemento como cimentaciones, 
muros, columnas, vigas, etc., para corregir errores u 
omisiones durante la construcción.

• Edificaciones existentes en proceso de reforzamien-
to para atender vulnerabilidad sísmica estructural. 
Se debe consultar al calculista para que conceptúe si 
se puede o no suspender la obra con base en la etapa 
constructiva en que se encuentre.
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 Fotos 3 y 4. Tiempo de 
estabilidad de apuntalamien-
tos temporales y muros de 
contención sin apuntalamien-
to en la parte superior.

Riesgo Geotécnico Inmediato (GI)
Las excavaciones son las más comunes y peligrosas, 
entre otras varias. En todos los casos se requiere el 
concepto del geotecnista a cargo del proyecto.
 
• Taludes inestables, aquellos con pendientes ma-

yores a las indicadas por el estudio geotécnico, 
taludes sin protección o con protección inferior 
a 15 días o los que presenten materiales muy 
vulnerables a la intemperie.

• Taludes que presenten flujo de agua subterrá-
nea, que pueda ocasionar desprendimientos y 
colapso o que en su corona no tengan obras de 
encausamiento de aguas lluvias.

• Apilamiento de materiales o equipos en la corona 
de taludes que generen cargas no contempladas 
por el geotecnista.

• Excavaciones abiertas con posibilidades de 
falla de fondo o por empuje del suelo. Se debe 
consultar con el ingeniero de suelos la forma de 
finalizar o suspender la excavación, así como 
proceder al vaciado de concreto en los casos en 
que se requiera compensar empujes verticales 
ascendentes u horizontales hacia el interior de 
la excavación.

• “Trincheras” excavadas en un talud, sin el res-
pectivo tramo de muro de contención vaciado y 
que generalmente se alternan con otros tramos 
ya vaciados, pero que requieren de la construc-
ción total del muro para su estabilidad.

• Excavaciones abiertas para vaciados en sitio de 
cimentaciones como pilotes, caissons, barretes o 
muros pantalla, en los cuales puede haber falla 
lateral del suelo por empuje horizontal si no se 
hace el vaciado del concreto que siempre es lo 
recomendable en estos casos.

• Obras o estructuras como puentes, plantas de 
tratamiento, canales, o box culverts que quedan 
expuestas a inundaciones por desbordamiento 
de ríos o caños de invierno, donde no se puede 
garantizar la estabilidad si la estructura o un 
sector, no está terminado.

• Obras con apuntalamientos temporales, secto-
res de placas sin continuidad, vigas pre o post 
tensadas, vigas en voladizo no compensado, 
apuntalamientos temporales para sobrecargas, 
tie back, soil nailing, u otros similares. En estos 
casos se debe consultar con los respectivos 
ingenieros cuál sería su tiempo máximo de 
funcionalidad.

• Muros de contención no diseñados en voladizo, 
que no posean apuntalamiento superior. En caso 
de suspensión de obra, se deben soportar hori-
zontalmente con parales o puntales de acuerdo 
con las carga laterales actuantes.
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Riesgo Estructural y Geotécnico Inmediato 
(EGI)
Situaciones de riesgo de inestabilidad que involucran 
la evaluación tanto del ingeniero estructural como del 
geotecnista.

• Cimentaciones superficiales como zapatas o 
cabezales sin sus respectivas vigas de amarre, 
donde el calculista y/o geotecnista debe verificar 
la condición de estabilidad.

• Sistemas de cimentaciones superficiales, como 
vigas corridas o losas con vigas descolgadas, cuya 
condición de diseño geotécnico implique una 
presión de contacto mínima para contrarrestar 
las fuerzas expansivas del material de apoyo. Se 
debe verificar la condición de carga al momento 
de la suspensión, para prevenir deformaciones 
por empujes verticales no compensados.

• Proyectos con más de dos sótanos que no tengan 
completamente construido su sistema de com-
pensación de empujes horizontales. Se requiere 
una revisión cuidadosa para determinar solu-
ciones de apuntalamiento temporal como vigas 
inclinadas, puntales metálicos, construcción de 
sectores de placa, etc., que garanticen la estabi-
lidad de la excavación.
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• Muros pantalla trabajando en doble altura du-
rante el proceso de excavación. Se requiere su 
revisión estructural y verificación de empujes, 
para identificar si están diseñados para esta 
condición y el tiempo que pueden trabajar con 
seguridad.

• Sistemas de cimentación tipo losa-vigas o placa-
pilote, donde se debe verificar la condición de 
carga en la que quedó la construcción, para 
determinar si es necesaria la terminación del 
sistema completo.

• Caissons excavados sin los “anillos” completos, 
o con los puntales de los anillos sin construir 
(caissons ovales), que ameritan consultar a los 
especialistas o aquellos con la parte de la “cam-
pana” ya excavada para los cuales se recomienda 
vaciar el concreto por lo menos hasta la altura 
de esta.

• Placas con voladizos temporales, parcialmente 
vaciadas por proceso constructivo, apuntaladas 
en doble altura o contra terrenos susceptibles al 
intemperismo.

 Fotos 5 y 6. Vigas de 
cimentación sin fundir y 
Caisson sin cobertura que 
proteja del ingreso de agua.

 Fotos 7 y 8. Refuerzo expuesto y falta de vigas de amarre y 
apilamiento de materiales que tienen fecha de vencimiento.

5

6

Riesgo de Otro Origen Inmediato (OI)
Otras situaciones de riesgo inmediato que pueden 
presentarse son:

• El ingreso de personas ajenas a la obra que puedan 
robar materiales, equipos, o causar accidentes.

• Condiciones de inestabilidad o riesgo que ocurren 
durante el tiempo en que la obra está detenida.

• Presencia de animales que puedan atacar a los tra-
bajadores en el reinicio de actividades por morde-
duras o picaduras, para lo cual, dependiendo de la 
ubicación y clima, se recomienda tomar medidas 
como fumigación, desinfección, etc.

Riesgo Estructural de Mediano Plazo (EMP)
Estos son algunos de esos riesgos:

• Refuerzo expuesto a corrosión, pérdida de sección 
y descascaramientos, entre otras patologías.

• Equipos de obra expuestos a daños por la intem-
perie.

• No realizar mantenimiento a los equipos que lo 
requieren durante su inactividad. 

• Encofrados y formaletas que no soportan de forma 
prolongada condiciones como vientos, sal, mareas 
y cargas verticales, entre otras.

• Riesgos con el apilamiento de materiales como ce-
rámicas, baldosas, etc. Así como humedecimiento 
y/o vencimiento de productos como el cemento, la 
cal, pegamentos, aditivos, químicos etc.
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La evaluación de las condiciones de 
estabilidad de una obra antes de 
su suspensión, cualquiera que sea 
el motivo, debe ser una actividad 
prioritaria de seguridad.

 Fotos 9 y 10. Puente inestable ante cargas horizontales como 
sismo o crecidas del agua y zarpa sin el muro construida y caissons 
sin vaciar.

Riesgo Geotécnico de Mediano Plazo (EMP)
Dentro de los cuales están:

• Suelos de apoyo o taludes, con procesos erosivos en 
curso, los cuales, sin la protección o medidas de miti-
gación adecuadas, se pueden desestabilizar.

• Obras en zonas de inundación como en, riberas de 
ríos y/o canales. Se requiere la evaluación del riesgo 
antes de la suspensión del proyecto.

• Sectores con riesgo de afectación por movimientos de 
remoción en masa.

• Flujo de aguas subterráneas al interior de los sótanos, 
que impliquen el funcionamiento continuo de bom-
bas eyectoras. Consultar al ingeniero de suelos si esto 
es aceptable o si es necesario realizar sellamientos o 
re-inyecciones.
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