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AMENAZA SÍSMICA 

Convergencia de tres placas 



HISTORIA SISMÍCA EN COLOMBIA 

Colombia inició a mostrar avances en el campo de la ingeniería sísmica desde los años 60 gracias a proyectos de 

investigación en varias universidades, el regreso de los primeros ingenieros con estudios de post-grado en 

universidades extranjeras, así como gracias al progreso en el tema de la instrumentación sísmica y su recopilación de 

una cantidad considerable de registros de eventos sísmicos. 

SISMOS FUERTES EN COLOMBIA(por fecha): 

Se estima que en Colombia han sucedido desde 1644, 16 eventos sísmicos 

importantes qe han afectado cuidades y poblaciones dejando cerca de 4000 

personas fallecidas. 

 16 Nov 1827, Bogotá, 7.0, 250 

 20 Enero 1834, Putumayo, 7.0, 80 

 18 Mayo 1875, Cúcuta, 7.5, 500 

 31 Enero 1906, Pacifico, 8.8, 1000 

 31 Agosto 1917, Bogotá, 7.3, 6  

 19 Enero 1958, Pacífico, 7.6, 111 

 9 Febrero 1967, Neiva, 6.8, 98 

 31 Julio 1970, Guaviare, 7.6, 1 

 12 Diciembre 1979, Nariño, 7.7, 600 

 1983, Popayán, 5.5, 300 

 06 Junio 1994, Páez-Cauca, 6.8, 295  

 25 Enero 1999, Armenia, 6.2, 1185 

 24 Mayo 2008, El Calvario-Meta, Quetame-Cund, 5.9, 11 



AMENAZA SÍSMICA EN COLOMBIA 

40% de los colombianos se encuentra en zonas de 

amenaza sísmica alta y 47% de la población del 

país está ubicada en zonas de amenaza sísmica 

intermedia, es decir el 87% de la población 

colombiana se encuentra bajo un 

nivel de riesgo sísmico considerable. 



HISTORIA NORMATIVIDAD EN COLOMBIA 

CCCSR - 84 

NSR - 98 

NSR - 10 

LEY 400 DE 1997 



NORMATIVIDAD EN COLOMBIA 

Nos basamos en conocimiento de reglamentaciones internacionales altamente reconocidas 

+ + = 



COMISIÓN ASESORA PERMANENTE 



OBJETIVO DE LA NORMATIVIDAD 

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.  



OBJETIVO DE LA NORMATIVIDAD 



MEDIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL 

Necesidad de controlar el cumplimiento de la reglamentación existente desde 1984. 

 

Gran preocupación en el país por el mal uso de ciertos criterios de diseño y 

construcción que se salen de lo exigido en el reglamento colombiano de construcción 

sismo resistente, NSR-10: 

 

Medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y la CAP: 

 

1. Ley 1796 de 2016 – Ley de Vivienda Segura. 

2. Decreto 945 de 2017 – Por el cual se modifica el Reglamento NSR-10. 

3. Resolución 0017 de 2017 – Por medio del cual se actualizan los procedimientos 

para fijas el alcance de las labores profesionales y honorarios mínimos. 

 

 



MEDIDA 1 – LEY 1796 DE 2016 



MEDIDA 1 – LEY 1796 DE 2016 

Por la cual se establecen medidas enfocadas:  

 

 a la protección del comprador de 

vivienda,  

 

 el incremento de la seguridad de las 

edificaciones y 

 

 el fortalecimiento de la función pública 

que ejercen los curadores urbanos,  

 

 se asignan unas funciones a la 

superintendencia de notariado y registro y 

se dictan otras disposiciones" 

 

 

 



MEDIDA 1 – LEY 1796 DE 2016 

DISPOSICIONES MÁS IMPORTANTES EN CUANTO AL INCREMENTO DE LA 

SEGURIDAD (ESTRUCTURAL Y SÍSMICA) EN LAS EDIFICACIONES: 

 

 Se regula la revisión de diseños estructurales (estudios geotécnicos y de elementos no 

estructurales) de manera obligatoria por un tercero, adicional a la revisión de oficio de 

las oficinas que otorgan licencias de construcción 

 

 Se reglamenta y obliga el ejercicio de la supervisión técnica independiente sobre las 

construcciones de mas de 2000m2 de construcción. 

 

 



MEDIDA 1 – LEY 1796 DE 2016 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 400 DE 1997: 

 
La revisión de los diseños estructurales de las edificaciones cuyo predio o predios permitan 

superar más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área construida, independientemente 

de su uso, será realizada a costo de quien solicita la licencia, con un profesional particular, 

calificado para tal fin, de conformidad con los requisitos establecidos en el Capítulo III, 

Título VI de la ley, diferente del diseñador e independiente laboralmente de él, el cual 

luego de corregidos los ajustes solicitados mediante el Acta de Observaciones emitida por 

el curador urbano o la dependencia de la administración municipal o distrital encargada de 

la expedición de licencias de construcción, por medio de un memorial dirigido a esta 

certificará el alcance de la revisión efectuada, el cumplimiento de las normas de la presente 

ley y sus decretos reglamentarios y firmará los planos y demás documentos técnicos como 

constancia de haber efectuado la revisión. 

 



MEDIDA 1 – LEY 1796 DE 2016 

ALCANCE DE REVISOR DE DISEÑOS ESTRUCTURALES – RES. 0017/2017 

 

 Avalúo de cargas. 

 Definición de los parámetros de diseño sísmico. 

 Definición de los parámetros que determinan la resistencia al fuego de los 

elementos estructurales. 

 Procedimiento de análisis estructural. 

 Verificación de las derivas y deflexiones verticales. 

 Procedimientos de diseño de los elementos estructurales. 

 Procedimientos de diseño de la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 

 Revisión de los planos estructurales. 

 Revisión del seguimiento de las recomendaciones del estudio geotécnico. 

 



MEDIDA 1 – LEY 1796 DE 2016 

ALCANCE REVISOR DISEÑOS ESTRUCTURALES (IR MAS ALLA!) 

 RESISTENCIA GLOBAL 

 COMPARACIÓN DEMANDA/CAPACIDAD 

 RIGIDEZ GLOBAL Y CONTROL DE DERIVAS 

 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 

 IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES 

 Irregularidades en Planta 

 Irregularidades en Altura 

 TRAYECTORIA DE CARGAS 

 REDUNDANCIA ESTRUCTURAL 

 DIAFRAGMAS HORIZONTALES 

 CIMENTACIONES 

 POBRES PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO 

 GOLPETEO ENTRE EDIFICACIONES ADYACENTES 

 CONCEPTO DE DUCTILIDAD Y SU APLICACIÓN A LA DISIPACIÓN DE ENERGÍA SÍSMICA 

 REVISIONES SIMPLIFICADAS DE RIESGOS POTENCIALES ESTRUCTURALES 

 INTERFERENCIA Y DAÑOS DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

 

 

 

 



MEDIDA 1 – LEY 1796 DE 2016 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 400 DE 1997: 

 

 



MEDIDA 1 – LEY 1796 DE 2016 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 400 DE 1997: 

 

 



MEDIDA 1 – LEY 1796 DE 2016 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 400 DE 1997: 

 

 



MEDIDA 1 – LEY 1796 DE 2016 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 400 DE 1997: 

 

 



MEDIDA 1 – LEY 1796 DE 2016 

CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE OCUPACIÓN: 

 

 

Una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y 

previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico 

independiente deberá expedir bajo la gravedad de juramento la certificación técnica 

de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la obra contó con la 

supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, 

diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento 

Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aprobadas en la respectiva licencia. 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

Por la cual se:  

 

 Modifica parcialmente el reglamento NSR-10. 

 En el documento se reglamenta la ley 1796. 

 Se reglamenta la revisión de los diseños, el 

ejercicio de la supervisión técnica, la 

certificación técnica de ocupación, los 

términos y condiciones bajo los cuales se debe 

llevará a cabo la calificación de los 

profesionales acreditados. 

 Se resumen una serie de ajustes al Reglamento 

NSR-10 con el fin de facilitar la interpretación 

y aplicación del mismo. 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

FE DE ERRATAS 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 5 

 

CALIDADES, 

EXPERIENCIA, 

IDONEIDAD Y 

ACREDITACIÓN DE 

PROFESIONALES 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 5 

 

CALIDADES, 

EXPERIENCIA, 

IDONEIDAD Y 

ACREDITACIÓN DE 

PROFESIONALES 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 5 

 

CALIDADES, 

EXPERIENCIA, 

IDONEIDAD Y 

ACREDITACIÓN DE 

PROFESIONALES 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 5 

 

CALIDADES, 

EXPERIENCIA, 

IDONEIDAD Y 

ACREDITACIÓN DE 

PROFESIONALES 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 5 

 

CALIDADES, 

EXPERIENCIA, 

IDONEIDAD Y 

ACREDITACIÓN DE 

PROFESIONALES 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 6 

 

DE LA REVISIÓN 

INDEPENDIENTE 

DE LOS DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 6 

 

DE LA REVISIÓN 

INDEPENDIENTE 

DE LOS DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

 

 

 

 

PROPÓSITO: 

 

1. Realizar los ajustes pertinentes de 

conformidad con la Ley 1796 de 2016 

respecto a la revisión de los diseños 

estructurales en la NSR-10. 

 

2. De acuerdo al artículo 3 de la Ley 1796 de 

2016, se reglamenta el procedimiento para la 

solución de las diferencias que puedan 

presentarse entre el diseñador y el revisor 

independiente.  

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 6 

 

DE LA REVISIÓN 

INDEPENDIENTE 

DE LOS DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 6 

 

DE LA REVISIÓN 

INDEPENDIENTE 

DE LOS DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 6 

 

DE LA REVISIÓN 

INDEPENDIENTE 

DE LOS DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 6 

 

DE LA REVISIÓN 

INDEPENDIENTE 

DE LOS DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 6 

 

DE LA REVISIÓN 

INDEPENDIENTE 

DE LOS DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 6 

 

DE LA REVISIÓN 

INDEPENDIENTE 

DE LOS DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

 

 

 

 

ACUERDO MUTUO = ¡POR LAS BUENAS! 
 

 

 

 



MEDIDA 2 – DECRETO 945 DE 2017 

APÉNDICE 6 

 

DE LA REVISIÓN 

INDEPENDIENTE 

DE LOS DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

 

 

 

 

NO ACUERDO = ¡AL TRIBUNAL DE PARES! 
 

 

 

 



MEDIDA 3 – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 



MEDIDA 3 – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

Por la cual se:  

 

 Actualiza la resolución 0015 de 2015 respecto a los 

procedimientos para fijar el alcance de las labores 

profesionales y establecer honorarios referentes 

para las labores mencionadas en el artículo 42 de la 

Ley 400 de 1997. 

 

 Áreas incluidas: 

 Diseño estructural 

 Estudios geotécnicos 

 Diseño de elementos no estructurales 

 Revisión de diseños y estudios 

 Dirección de la construcción 

 Supervisión técnico independiente 

 

 

 



MEDIDA 3 – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 



MEDIDA 3 – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

ALCANCE REVISOR DISEÑOS ESTRUCTURAL 

RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 - NUMERAL 3.6: 

 

 Avalúo de cargas. 

 Definición de los parámetros de diseño sísmico. 

 Definición de los parámetros que determinan la 

resistencia al fuego de los elementos estructurales. 

 Procedimiento de análisis estructural. 

 Verificación de las derivas y deflexiones verticales. 

 Procedimientos de diseño de los elementos 

estructurales. 

 Procedimientos de diseño de la resistencia al fuego 

de los elementos estructurales. 

 Revisión de los planos estructurales. 

 Revisión del seguimiento de las recomendaciones del 

estudio geotécnico. 

 

 

 



MEDIDA 3 – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

SE AMPLIÓ ACLARACIÓN 

EN EL TEMA DE DISEÑO 

DE MUROS 

 

 

 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 

SISMO DE CHILE DE 2010 

 

 

 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 

DETALLADO CHILENO (2010) VS DETALLADO EN U.S.A. 

 

 

 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 

DETALLADO INSUFICIENTE 

 

 

 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 

PANDEO LATERAL DEL MURO 

 

 

 

Ensayos de la PCA (1981) Chile (2010) Nueva Zelanda (2011) 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 

DE LA TEORÍA DE PANDEO DE MUROS 

 

 

 

hu (m) b (cm) 

2.5 15.6 

3.0 18.7 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 

ELEMENTOS DE BORDE 

 

 

 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 

ACI 318-14 18.10.6.2 – Empleando deformaciones unitarias 

 

Las zonas de compresión deben reforzase con elementos especiales de borde cuando la 

profundidad del eje neutro c es mayor que: 

 

 

   donde 

 

 

 

 

u

wh
0.005






¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 

ACI 318-14 18.10.6.3 – Empleando esfuerzos 

 
Deben colocarse elementos de borde en los bordes y alrededor de las aberturas de los 
muros estructurales cuando el máximo esfuerzo en la fibra extrema, producido por las 
fuerzas sísmicas mayoradas que incluyan efectos sísmicos, exceda 0.2 f´c  a menos que 
todo el muro esté confinado como columna. 
 
 
 

 

 

Los elementos de borde pueden descontinuarse en la altura cuando el esfuerzo de 

compresión calculado en la fibra extrema sea menor que 0.15 f´c 
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¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 

ACI 318-14 Muros estructurales especiales 

 
Elementos de borde especiales 
 
 
 

  

 

 

 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 



¿Qué tanto sabemos del comportamiento de los muros? 

R = Ro  Øp Øa Ør 



PRONUNCIAMIENTO CAP – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

 Aprobado por la CAP en la reunión 149 (26/07/2018). 

 

 Gran concordancia temática en las consultas elevadas a la 

Comisión, respecto a la Resolución 0017 de 2017. 

 

 Se elaboraron dos documentos:  

 Pronunciamiento respecto a las consultas. 

 Trazabilidad Normativa 

 

 El pronunciamiento se dividió temáticamente así: 

Aparte 1. — Diseño de muros estructurales de concreto 

reforzado con capacidad de disipación de energía moderada 

(DMO) y especial (DES) y sus elementos de borde. 

Aparte 2. — Propósito de la Resolución 0017 de 2017 y 

NSR-10. 

Aparte 3. — Obligaciones del profesional. 

Aparte 4. — Cálculo de honorarios. 

 

 



PRONUNCIAMIENTO CAP – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

Aparte 1. — Diseño de muros estructurales de concreto reforzado con capacidad de disipación de 

energía moderada (DMO) y especial (DES) y sus elementos de borde. 

 

 La CAP  ratifica que no se modificó, sustituyó, reformó o adicionó el Reglamento NSR-10, pues la 

Resolución 0017 de 2017 cumple el objetivo de aclarar y precisar la interpretación y aplicación de la 

norma por parte de los profesionales que intervienen en el diseño y desarrollo constructivo de una 

edificación, con el fin de garantizar su estabilidad y seguridad. 

 

 Los únicos requisitos contemplados de espesores mínimos de muros en el Reglamento NSR-10, son 

los enunciados en C.14.5.3 –Espesores mínimos de muros diseñados por el método empírico de 

diseño y C.14.6- Muros no portantes. Es importante anotar que el cumplimiento del espesor 

mínimo o de cualquier mínimo establecido en la NSR-10 no es garantía que se esté cumpliendo 

con los requisitos básicos que deben tener tanto la estructura y todas sus partes tal como lo 

establece el numeral B.1.2-Requisitos Básicos de la NSR-10.  

 

 



PRONUNCIAMIENTO CAP – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

Aparte 1. — Diseño de muros estructurales de concreto reforzado con capacidad de disipación de 

energía moderada (DMO) y especial (DES) y sus elementos de borde. 

 

 Uso del ACI 318-14: hasta tanto este documento sea adoptado, parcial o totalmente, en el 

Reglamento NSR vigente, por medio de un decreto reglamentario expedido por el Presidente de la 

República utilizando la potestad reglamentaria que le confiere la Ley 400 de 1997 en su artículo 49, 

su utilización no es permitida en el país. 

 

 Con base en el numeral B.1.2 del Reglamento NSR-10, las dimensiones de los muros estructurales de 

concreto reforzado además de las prescritas por el Titulo A por razones sísmicas, deben cumplir con: 

Resistencia, Funcionamiento, Fuerzas causadas por deformaciones impuestas y Análisis. 

 

 Aclaración de términos: “tamaño mínimo, limitaciones dimensionales, dimensionados, armar y 

armados”: la CAP manifiesta que estos términos hacen referencia únicamente al refuerzo 

longitudinal y transversal de los muros y sus elementos de borde, así como área.  

 No se refieren a una dimensión mínima.   

 

 

 



PRONUNCIAMIENTO CAP – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

PYP: Ing. Carlos Palomino 

Y EL NUCLEO? SI SE LOGRA 
CONFINAR? 

Nueva Zelanda (2011) 



PRONUNCIAMIENTO CAP – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

PYP: Ing. Carlos Palomino 

SE NECESITAN ESTUDIOS QUE 
VALIDEN LA PRACTICA 

COLOMBIANA!!! 



PRONUNCIAMIENTO CAP – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

Aparte 2. — Propósito de la Resolución 0017 de 2017. 

 

 Impacto Normativo:  la Resolución 0017 de 2017 no es una modificación, sustitución, reforma o 

adición del Reglamento Técnico NSR-10, por lo cual no se requería de un análisis de impacto 

normativo previo a su expedición. 

 

 Período de transición:  jurídicamente no resulta procedente la definición de un régimen de 

transición para la entrada en vigencia y aplicación de la Resolución 017/17, pues se reitera, la 

misma no es una modificación, sustitución, reforma o adición del Reglamento NSR-10. 

 

 Revocatoria directa parcial: no se encuentra que el acto administrativo, cuya revocatoria es 

solicitada, se encuentre incurso en alguna de las causales establecidas por la Ley. 

 

 Se reitera que la Comisión tiene total competencia para reglamentar detalladamente el alcance y 

procedimiento de las labores profesionales, de conformidad con lo establecido con la Ley 400 de 1997 

y el Reglamento NSR-10, tal y como se efectúa mediante la Resolución 0017 de 2017. 

 

 

 

 



PRONUNCIAMIENTO CAP – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

Aparte 3. — Obligaciones del Profesional. 

 

 Los trabajos se realizarán siguiendo estrictamente el alcance establecido en la Resolución, los cuales 

en ningún caso podrán estar por debajo de los estándares mínimos definidos por la norma. 

 

 Independientemente del monto de los honorarios pagados a los profesionales, éstos en el desarrollo de 

su labor deben garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos técnicos fijados 

por el Reglamento NSR-10 y Resolución 0017 de 2017. 

 

 Régimen de responsabilidad: 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 

 

 No es posible para el Contratante y el Profesional reducir, limitar o recortar el alcance de las 
labores reglamentadas por la Resolución 0017 de 2017. 
 

 

 



PRONUNCIAMIENTO CAP – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

Aparte 4. — Cálculo de honorarios 

 

 Artículo 42, Ley 400 de 1997: “Parágrafo 2°.- La Comisión podrá establecer los procedimientos 

para fijar los honorarios mínimos que se utilicen para retribuir las labores mencionadas, cuando no 

se trate de servidores públicos.”  

 

 Artículo 2° de la Resolución 0017 de 2017: los procedimientos para establecer la remuneración de 

los servicios profesionales son un simple referente para la estimación de los honorarios, es decir, 

solo tienen carácter indicativo, por tal razón, no son obligatorios o vinculantes para los contratistas 

al momento de definir los honorarios de los profesionales. 

 

 Pronunciamientos CAP: Acta 39 y 101: “Es importante resaltar que el valor de los honorarios 
establecidos de acuerdo con la Resolución es una guía, pero no es de obligatorio cumplimiento”. 
 

 Independientemente del monto de los honorarios pagados a los profesionales, éstos en el 

desarrollo de su labor deben garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

técnicos fijados por el Reglamento NSR-10 y Resolución 0017 de 2017 

 

 



PRONUNCIAMIENTO CAP – RESOLUCIÓN 0017 DE 2017 

MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN! 

 
PREGUNTAS? 


