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1. How I see KN´s competitive environment changing? 

Kuehne & Nagel se define hoy como el tercer proveedor a nivel mundial de servicios 

logísticos de principio a fin en toda la cadena de suministros, incluyendo bodegaje y 

distribución, especializado en negocios de alta tecnología, retail, salud , industrias  y auto 

industrias, que cuenta con más de 54.000 empleados en 850 lugares del mundo, en más 

de cien países. Es el más grande transportador marítimo de carga y el quinto en transporte 

aéreo. 

 En la región Asia- Pacífico se encuentra desde 1965 con las oficinas abiertas en Hong Kong. 

Actualmente Kuehne & Nagel está en 150 lugares de la región en 21 países a lo largo de la 

Región  Asia-Pacifico incluyendo Afganistán, Australia, Bangladesh, Cambodia, China, 

Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea, Macau, Malaysia, Islas Maldivas, Nueva 

Zelanda, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia y Vietnam.  Y allí Kuehne 

& Nagel emplea aproximadamente  6,000 personas. 

 

De lo expuesto en el caso y de lo citado anteriormente para K&N, que son los datos más 

recientes de crecimiento de la Cía. a nivel mundial y en la región en estudio, lo que se 

vislumbra es crecimiento y más crecimiento dentro de este mercado tanto para K&N como 

para la competencia, dado lo grande del pastel a repartir. Posiblemente K&N logre el 

primer lugar en la región por lo temprano de su llegada a este mercado y el 

reconocimiento que tiene en la misma y por ende le tome ventaja a sus otros  
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INTRODUCCION 

 

“La construcción sostenible no es una tendencia, es una transformación de la 

construcción”1.  

 

El término de construcción sostenible abarca, no sólo los edificios propiamente dichos, 

sino también cuenta el entorno y la manera cómo se integran para formar  las ciudades. 

El desarrollo urbano sostenible (urbanismo sostenible es la expresión que lo identifica) 

tiene el objetivo de crear un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, 

y que proporcione  recursos urbanísticos suficientes,  no sólo en cuanto a las formas y 

la eficiencia energética y del agua, sino también para su funcionalidad, como un lugar 

que sea mejor para vivir. Conscientes del daño generado, urbanistas, arquitectos, 

constructores y agentes inmobiliarios, han entendido que el paradigma de adaptar el 

medio a las necesidades del hombre puede cambiarse por uno donde los proyectos se 

adaptan al medio, respetando las condiciones naturales que los lugares poseen sin que 

ello represente sacrificio alguno de la comodidad y la modernidad para los usuarios. 

 

La experiencia ha demostrado que no resulta fácil cambiar el sistema de construcción 

de los  edificios así como gestionar su funcionamiento. Para ello debe romperse con la 

rutina y los hábitos adquiridos por décadas por el actual sistema de construcción que 

no ha tenido en cuenta el papel finito de los recursos naturales. Esto conlleva un cambio 

en la mentalidad de la industria  y las estrategias económicas- con la finalidad de 

priorizar el reciclaje, re-uso y recuperación de materiales frente a la tendencia 

tradicional de la extracción de materias naturales y de fomentar la utilización de 

procesos constructivos y energéticos basados en productos y en energías renovables. 

                                                           
1 Harvey M Bernstein, F.ASCE LEED Ap Vicepresident, Gobal Tough Leadership & Business Development, Mc Graw Hill Construction 
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Teniendo en mente la problemática ambiental que vive el mundo y el país, mis 

principales motivaciones para desarrollar este proyecto fueron el poder aportar en la 

solución de los impactos ambientales, capitalizar en forma práctica el conocimiento 

aportado por la asignatura de Gerencia Ambiental durante el desarrollo del MBA y crear 

una oportunidad de emprendimiento empresarial diferente y con impacto social. 

 

Todo lo expuesto anteriormente fue lo que dio origen a la pregunta que este Proyecto 

de Grado plantea: “Existe en Colombia una oportunidad de negocio en el sector de la 

construcción  de edificaciones comerciales o empresariales y residenciales para 

asesorar la edificación de construcciones sostenibles”?. 

 

La respuesta a la anterior pregunta es la que se considera se ha respondido durante el 

desarrollo de este proyecto de grado buscando identificar a nivel nacional las diferentes 

oportunidades de mercado y/o hacia dónde dirigir sus inversiones y esfuerzos en el 

mercado nacional, presentado un marco internacional y nacional sobre el mercado de 

la Construcción Sostenible, para crear y promover una oferta de servicios de valor 

agregado en este campo; dado que a la fecha no se cuenta con un nivel de 

conocimiento amplio y/o desarrollado en el país, así como con instituciones y 

profesionales preparados para atender la apremiante necesidad que hoy tiene el 

mundo  y por ende Colombia de modificar, reconstruir, adaptar, diseñar y eregir 

edificaciones de todo orden ambientalmente sostenibles. 

 

Resulta evidente que con el actual ritmo de crecimiento demográfico, a pesar de la 

disminución en los últimos años de la tasa de crecimiento, continuamos creciendo año 

tras año a una velocidad que podría llegar a duplicar la población humana mundial 

antes de mediados del presente siglo. Una situación en la que la actual utilización de 



   
 

 
MBAE - Grado   Evaluación Mercado de Construcciones Sostenibles  

Director: José Miguel Ospina   Elaboro: José Guillermo Mayorga O 

                 

9 

los recursos naturales y del medio ambiente suponen una disminución del potencial de 

dichos recursos para las generaciones futuras. 

 

Fenómenos como el cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, la lluvia ácida, 

la deforestación o la pérdida de biodiversidad, parecen estar provocados por las 

actuales actividades industriales y económicas. Sin embargo, es un error atribuir 

exclusivamente a la industria y al transporte el origen principal de la contaminación. El 

entorno construido, donde pasamos más del 90% de nuestra vida, es en gran medida 

culpable de dicha contaminación. 

 

Estudios indican que “existen datos que corroboran que los edificios consumen entre el 

20% y el 50% de los recursos naturales y contribuyen en gran manera al aumento de las 

emisiones y la contaminación, tanto durante el proceso constructivo como a lo largo de 

su vida útil una vez terminados. También resulta evidente el elevado impacto de su 

levantamiento sobre el territorio, en torno al 80% de las personas reside en zonas 

urbanas, con influencia negativa en otros sectores como el del transporte y la energía. 

Otro tema fundamental es la importante generación de residuos, constructivos, de 

mantenimiento y de derribo de los edificios, con perspectivas de aumento y dificultades 

para su reutilización o reciclaje”2. 

 

Un paso práctico y entendible hacia la sostenibilidad fue propuesto por el Economista 

Solow en 1993. Solow expuso que el desarrollo causaría inevitablemente y/o por lo 

menos generaría alguna baja de los “inventarios” no renovales de recursos naturales y 

que la sostenibilidad debería significar más que la preservación de los recursos 

naturales3. 

                                                           
2 Fuente: http://www.construible.es/default.aspx  
3 Hill, Richard C. and Bowen, Paul A. (1997). Sustainable construction: principles and a framework for attainment, Construction Management 

and Economics, 15: 3, 223 – 239.  

http://www.construible.es/default.aspx


   
 

 
MBAE - Grado   Evaluación Mercado de Construcciones Sostenibles  

Director: José Miguel Ospina   Elaboro: José Guillermo Mayorga O 

                 

10 

 

Asimismo, los edificios, una vez construidos,  continúan siendo una causa directa de 

contaminación por las emisiones que producen o el  impacto sobre el territorio y son 

una fuente indirecta de contaminación por el consumo de energía y agua necesarios 

para su funcionamiento. Al mismo tiempo tienen un impacto ambiental tanto por la 

utilización de materiales provenientes de recursos naturales, como por el uso de 

grandes cantidades de energía que se necesita para fabricar los productos de 

construcción finales (cementos, aceros, manufacturas, etc.) y para su instalación en 

obra. No se pueden olvidar también los costos ecológicos que suponen tanto la 

extracción de los recursos minerales (canteras, minas, etc.) como la deposición de los 

residuos originados en su fabricación e instalación en obra, que abarcan desde las 

emisiones tóxicas a las posibles contaminaciones de las aguas superficiales por vertidos 

o desechos y de las subterráneas por parte de los filtrados de los vertederos. Al final de 

su vida activa también los edificios originan una gran cantidad de residuos. 

 

En muchos edificios modernos se producen ambientes interiores insalubres y/o 

peligrosos para sus ocupantes, y en una parte significativa de los edificios nuevos o 

rehabilitados aparece el denominado "síndrome del edificio enfermo" (enfermedades 

respiratorias, propagación a los ocupantes de las enfermedades de otros, y en general 

diferentes efectos contra la salud de sus ocupantes por la no observancia de 

condiciones mínimas de no contaminación). 

 

Para poder enmarcar lo antes citado, han surgido en todo este campo de la 

construcción sostenible una serie de conceptos a los que se ha denominado los criterios 

de sostenibilidad.  
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La aplicación de los criterios de sostenibilidad indican que se debe efectuar una 

utilización racional de los recursos naturales disponibles para la construcción. Esta 

aplicación requiere realizar unos cambios importantes en los valores que la 

construcción tiene como cultura propia. Estos principios de sostenibilidad, llevan hacia 

una conservación de los recursos naturales, una maximización en  la reutilización de los 

recursos, una gestión del ciclo de vida, así como una reducción de la energía y agua 

global aplicados a la construcción del edificio y a su utilización durante su 

funcionamiento. También se pueden agrupar estos conceptos dentro de una base de 

principios de la construcción sostenible como los siguientes: se adapta y es respetuosa 

con su entorno, ahorra recursos, ahorra energía, cuenta con los usuarios. 

 

Como lo hecho, hecho está, por ende, del pasado solo queda que se deban extraer 

conclusiones que impidan perpetuar los  errores al tiempo que dar continuidad a los 

aciertos; pero con voluntad se pueden (y deben) minimizar determinados impactos 

nocivos. Así, se debe considerar la construcción de viviendas o edificaciones, no como 

un  elemento aislado, sino inseparable de su entorno e interrelacionado con la política 

de desarrollo del suelo, en el marco de la construcción de la ciudad. La sociedad debe 

sentir la necesidad de recuperar el concepto de ciudad próspera y cohesionada de 

manera que mejorando su integración en el territorio y el medio natural se reduzca su 

impacto ambiental. Para ello, hay que tener en cuenta algunos aspectos, como el 

planeamiento urbano, la reducción de las demandas derivadas del transporte, el ahorro 

de agua y energía, el tratamiento de los residuos, de forma especial los materiales de 

construcción, la mejora del medioambiente interior de los edificios, el mantenimiento 

de las viviendas existentes y/o rehabilitación de las mismas, la utilización de nuevos 

materiales constructivos bajo el concepto de sostenibilidad, etc. 

 



   
 

 
MBAE - Grado   Evaluación Mercado de Construcciones Sostenibles  

Director: José Miguel Ospina   Elaboro: José Guillermo Mayorga O 

                 

12 

La sostenibilidad tiene en cuenta los efectos que la construcción producirá en las 

personas que viven y/o trabajan en los edificios. Así, pues, se trata de avanzar en 

instrumentalizar una serie de principios como, por ejemplo: 

 

- Análisis de la gestión del ciclo de vida de las materias primas utilizadas, con el objetivo 

de reducir  la generación de residuos y de emisiones GEI. 

- Uso racional de la energía. 

- Uso racional del agua. 

- Conservación de recursos (materiales, agua, energías). 

- Principio de las tres “R”: reciclar, recuperar, re-usar. 

- Incremento de la calidad y salud de vida para el usuario / propietario y la comunidad 

en la que se asienta (urbanización). 

- Protección general medioambiental del entorno en el que se erige él edificio. 

 

La construcción sostenible pretende conceptualmente racionalizar, ahorrar, conservar 

y mejorar.   

 

Por todo lo anterior es que definitivamente este Proyecto de Grado adquiere una 

importancia relevante para el desarrollo del país, dado que seguramente arrojará 

conocimiento, capacidad de emprendimiento y oportunidades de mejora para el 

mismo, en términos generales, en la medida en que se logre enclavar dentro del 

mercado nacional como una necesidad que deben atender todas las construcciones así 

como el mayor impulso que viene imprimiendo la reglamentación nacional e 

internacional a las construcciones para que sean sostenibles. 
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1. CONSTRUCCION SOSTENIBLE EN EL MUNDO 

 

1.1. Tendencias de la Construcción Sostenible en el Mundo 

 

El reporte tradicional “Global Construction 20204”, muestra cuales son las perspectivas 

globales del negocio de la construcción, el Oxford Economics5 han valorado las 

proyecciones para los mercados más representativos en los próximos 10 años y sólo 

siete países -China, India, Estados Unidos, Indonesia, Canadá, Rusia y Australia- 

representarán el 65 por ciento del crecimiento en la construcción mundial al 2020, dijo 

PwC6. Es decir que el mercado de la construcción que hoy equivale a US$7.5 trillones, 

se espera llegue a US$12.7 trillones para el 2020. Estas economías se espera tengan 

crecimientos de dos dígitos según Simon Rubinsohn Jefe de Economistas de RICS7 (“El 

incremento elevado en los niveles de construcción será un reflejo de la fortaleza 

adquirida por las economías de los mercados emergentes de India, Brasil y China, las 

cuales se esperan tengan crecimientos de más de dos dígitos en la próxima década”). 

En el mismo sentido, este mercado en los Estados Unidos saltó de $10 a $42 billones 

de dólares entre 2005 y 2008 y para el año 2010 se esperaba un crecimiento de $55 a 

$71 billones de dólares entre construcciones comerciales y residenciales lo cual es 

realmente significante8. 

 

Para el 2015 MHC (Mac Graw Hill Constructions) estima que el mercado de 

renovaciones de edificaciones para hacerlas construcciones sostenibles se habrá más 

que triplicado, como se puede apreciar en el gráfico 1, con crecimientos cercanos al 

                                                           
4 Emitido por el IHS Global Insight: Institución dedicada a proveer proyecciones y herramientas de análisis a instituciones internacionales, 

gobiernos y compañías que requieren información económica. 
5 Oxford Economics: Proyecto de Negocios creado con la Escuela de negocios de la Universidad de Oxford para proveer asesoría económica, 
proyecciones y herramientas de análisis a instituciones internacionales, gobiernos y compañías que cotizan en bolsa. 
6 “Crecimiento de La construcción mundial superará AL PIB esta década:  PwC”, en http://www.milenio.com/node/661107 , 3 de marzo de 

2011    
7 RICS: Royal Institution of Chartered Surveyors 
8 Green Outlook 2011, Green Building market Opportunity, Mc Graw Hill Construction, 2010. Pág. 2.   

http://www.milenio.com/node/661107
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30% por año, llegando a un rango de US$14 a US$18 billones de dólares para el 2015; 

todo lo anterior sin tener en cuenta el mercado de los pequeños proyectos de 

renovación que presupuestar es un tanto complejo, pero que cuando se cristalicen 

seguramente pueden hacer de estos números algo mucho más grande. 

 

De igual forma se puede apreciar en el gráfico 1 que las proyecciones del mercado de 

la construcción para el mercado no residencial o comercial se triplicará pasando de 

niveles mínimos de $43 a $120 billones de dólares en un lapso de aproximadamente 5 

años solamente. Lo anterior sin tener en cuenta consideraciones como los efectos de 

los cambios climáticos en los procesos de renovación de edificaciones habitacionales o 

comerciales. 

 

Gráfico  1: Proyecciones de Mercado 

  
Fuente: McGraw Hill Construction (MHC) Market Forecast, McGraw Hill 
Construction Dodge Project data. 

Sustentado con investigaciones adicionales de McGraw Hill entre 2005 y 2010 
según Green Outlook 2011, McGraw Hill 2010, Pag2. 

 

Los principales factores que direccionan el impresionante crecimiento del mercado 

mundial de la Construcción Sostenible son: 

 

 La Economía: Sorpresivamente, la recesión económica ha liderado el significante 

incremento de la Construcción Sostenible en participación de mercado y dólares 

involucrados en este negocio y principalmente para los edificios no residenciales. 
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 Los Proyectos en Construcción Sostenible son grandes cuando se habla de los 

montos de inversión; los más grandes fueron en su mayoría de carácter sostenible 

durante 2009 y 20109 y se destacan las construcciones del sector salud y educativo. 

 Reglamentos y Políticas: Hasta septiembre de 2010 legislaciones sobre 

construcción sostenible se habían presentado en 384 ciudades del mundo versus 

57 de hace cinco años atrás. Hubo un crecimiento del 52% entre 2009 y septiembre 

de 2010. Los estándares gubernamentales han sido el segundo más importante 

driver de crecimiento en términos de uso eficiente del agua y de la energía en las 

construcciones. Así mismo los créditos o incentivos fiscales por modernizaciones 

de carácter sostenible han cooperado en forma importante (67% de poseedores 

de edificaciones comerciales han informado que sus inversiones estarán 

direccionadas por esta clase de incentivos10). 

 

Según el reporte de Global Green Buildings Trends11, la construcción sostenible está 

alcanzando una gran aceptación a nivel mundial debido a que aproximadamente dos 

tercios de las firmas de diversos países que participaron en este estudio indicaron que 

tenían algún tipo de participación en construcciones verdes en al menos 16% de sus 

proyectos (ver gráfico 2). En Europa el 75% de las compañías reportaron tener vínculos 

en la construcción sostenible de manera significativa; es la región en el mundo donde 

mayor penetración de mercado hay seguida por Asia. Estados Unidos tiene un indicador 

del 67%, lo que muestra que todavía tiene mercado por desarrollar en este campo, sin 

embargo, sus proyecciones para el 2013 indican que el 96% de las compañías 

consultadas tendrán una participación importante de proyectos verdes, lo que haría 

que esta región tomara el liderazgo a nivel mundial. 

 

                                                           
9 Green Outlook 2011, Key Factors Driving Dramatic Green Building Market Growth, Mc Graw Hill Construction, 2010. Pág. 3 
10 Green Outlook 2011, Key Factors Driving Dramatic Green Building Market Growth, Mc Graw Hill Construction, 2010. Pág. 29 
11 Global Green Building Trends: Market Growth and Perspectives from Around the World, Smart Market Report, MHC Construction, 2008. 
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Gráfico 2: 

 
 

Sin embargo, existen dos regiones en las que este mercado no ha tenido una 

penetración tan fuerte en la oferta de proyectos sostenibles; curiosamente regiones en 

vías de desarrollo como lo son África y Latinoamérica. Esta última por su lado es la que 

muestra menor porcentaje de penetración del mercado y su proyección para el 2013 

podría superar a la del Norte y África Central a pesar de las expectativas de Brasil y 

Colombia mencionadas previamente. 

 

Por otro lado, en el mundo de los mercados emergentes del Asia, específicamente 

hablando de China e India, están empezando a hacer esfuerzos para mejorar la 

infraestructura de cada uno de los países y de alguna manera esta actividad está 

sustentando la base de su crecimiento económico. Se espera que estas dos economías 

inviertan alrededor de USD$1.5 trillones para el año 201212 mientras que los Estados 

Unidos invierten en infraestructura en general USD$400 billones (aprox. USD$100 

billones sostenibles según las cifras previamente esperadas para el 2010), por lo que 

en China e India representarán las mejores oportunidades de crecimiento de 

construcción sostenible en los próximos 5 años. Adicionalmente en Latinoamérica 

                                                           
12 "China e India fijaron gastar $1.5 Trillones en Necesidades de Infraestructura" Civil Engineering, Julio, 2008 

http://civil-engineering.asce.org/wps/portal/ce/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3iLkCAPEzcPIwP_ACc3AyMXF4sQk6AQY_cAE_1I_ShznPIhhvohIBMz9SONzE1NQMxi_UgDEF0AEgIL5JcWJafqRxanJhYlZ-gXZCcmVaUmVTk6KioCADq9kuE!
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también se espera que Argentina y Brasil tengan una expansión importante en la 

construcción en los próximos años13. 

 

1.2.  Impacto de las Emisiones de Carbono 

 

En cuanto a la construcción sostenible, la mayor preocupación en el cambio climático 

ha sido por mitigar el impacto de las emisiones de carbono que causan calentamiento 

global y que va ligado directamente al consumo de energía de las construcciones. En el 

mundo, el 16,8% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) es producido por el 

sector de manufactura, industria y construcción mientras que el 37.2% es producido 

por las generadoras de electricidad y de calor, ambos sectores con una estrecha 

correlación en la demanda por energía y en la producción de emisiones de CO2. En los 

países desarrollados, las emisiones del sector de la construcción alcanzan a tener una 

participación del 15% mientras que en los países en desarrollo, la participación de las 

emisiones alcanzan a ser de 24,5%. Si comparamos esto en el sector de las Américas, 

en Norteamérica, el sector de la construcción emite el 12% del CO2 mientras que en Sur 

América es del 26.1%, en especial Colombia, en donde el sector de la construcción 

emite el 31% de las emisiones de CO2, siendo el país con mayores emisiones al interior 

de los países de Latinoamérica. Colombia en especial contrasta con la participación de 

las emisiones de CO2 en la atmósfera por parte del sector de generación de energía el 

cual tiene un 12.1% de participación mientras que en Norteamérica la participación de 

este mismo sector es del 40%.14  

 

 

 

 

                                                           
13 MC Graw Hill Construction and Research Analytics, 2008 
14 Carbon Dioxide Emissions by Economic Sector: Earth Trends Data Tables, International Energy Agency (IEA), 2005 

http://earthtrends.wri.org/pdf_library/data_tables/cli5_2005.pdf
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Gráfico 3: 

 
 

Adicionalmente y como se puede apreciar en el Gráfico 3, el uso de energía por parte 

del sector de la construcción en el mundo ocupa un 28% en el sector residencial y un 

8% por parte del sector comercial. Es decir, que los hogares son los que más energía 

consumen en comparación con otros tipos de construcción. Es notable que debido a 

que el África no tiene un sector industrial fuerte, la participación en el consumo de 

energía residencial sea del 56%, y tan sólo un 2% lo consuma el tipo de construcción 

comercial, mientras que en Norteamérica y Sur América ronde alrededor del 19% y 17% 

respectivamente. El Asia es otra región que tiene una participación importante en el 

sector residencial con un 35% en el consumo de energía,  seguido por Europa con un 

28%, por lo que son las dos regiones en las que la eficiencia en el consumo de energía 

por parte del sector de la construcción pueda ser una prioridad para la próxima década. 

 

Para el Consejo Mundial de la Construcción Sostenible, la mayor preocupación para 

hacer política económica al interior de cada uno de los países es la reducción de los 

gases de efecto invernadero, por lo cual los mayores esfuerzos se están haciendo para 

lograr que las construcciones cada día sean más eficientes en el consumo de energía 

debido a que este sector usa en su totalidad el 60% de la energía disponible a nivel 
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mundial y adicionalmente es responsable de 1/3 de las emisiones de efecto 

invernadero.15 

 

La UNEP16 identifica que el sector de la construcción es el sector a nivel mundial líder 

para hacer ahorros significativos en el consumo de energía como parte de las 

prioridades inscritas dentro de la convención de Copenhage. Adicionalmente, se estima 

que si las inversiones que requiere este sector para la reducción de consumo de 

energía, que varían de USD$300 billones a USD$1 Trillón por año en el mundo, para el 

año 2050, el consumo de energía se habrá reducido a una tercera parte y se habrá 

contribuido a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la reducción 

de desechos sólidos. (Ver tabla 1). 

 

 
 

Las diferentes inversiones necesarias para reducir los gases efecto invernadero varían 

de región a región, pero el total mundial podría ser de alrededor de USD$1 Trillón al 

año para poder reducir las emisiones de CO2 en 8,200 millones de toneladas. Sin 

embargo Norteamérica necesitaría una mayor inversión anual para poder lograr esto y 

                                                           
15 Tackling Global Climate Change, Meeting Local Priorities, World Green Building Council Special Report, Septiembre, 2010. 
16 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, (UNEP: United Nations Environment Programme). 

Tabla 1:                       Cifras sobre la Transformación Global de las Construcciones

País/Región Inversión 

Adicional, 2005-

50

Reducción de CO 2* 

(en millones

Costo Promedio de 

Reduccion, 2005-50

US$ 

Billones/Año

de toneladas 2050) (US$/toneladas)

O ECD Norte América 244 -46 1.699 30

Estados Unidos 209 -40 1.555 28

O ECD Europa 170 -26 915 30

O ECD Pacifico 67 -17 353 48

Japón 37 -9 168 52

Economías de Transición 78 -12 548 24

Asia en desarrollo 188 -26 2.343 14

China 114 -15 1.427 14

India 19 -2 221 12

Latinoamérica 31 -5 148 39

Medio O riente 80 -17 663 32

África 29 -3 298 10

MUNDIAL 1042 -180 8,200 25

Fuente: UNEP 2011

NPV 2005-50
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que ascendería a unos USD$209 billones al año, mientras que en Asia esta inversión 

ascendería a USD$188 billones. En el caso de Latinoamérica, se necesitaría de una 

inversión anual de USD$31billones de dólares para lograr reducir las emisiones de CO2 

en 148 millones de toneladas, lo cual representa una mínima proporción respecto a las 

2,343 millones de toneladas que lograría reducir el Asia en el 2050.17 

 

 

1.3. Uso de Tecnologías Sostenibles 

 

La evolución a nivel mundial por usar tecnologías sostenibles es otro tema interesante 

por explorar al interior de la construcción. Como lo podemos apreciar en el gráfico 4,  

en el año 2003, el 76% de las firmas constructoras, en el estudio de McGraw Hill, 

mostraron que estaban explorando alternativas para implementar algún tipo de 

tecnología verde dentro del sector de la construcción; para el 2008 esa cifra se había 

dividido entre las que seguían explorando (33%) y las que tenían una participación 

significativa en el uso de proyectos verdes (37%). A las firmas se les preguntó también 

cuál sería su dedicación en los proyectos sostenibles hacia el 2013, de las cuales el 53% 

dijeron que estarían en su mayoría dedicadas a desarrollar este tipo de proyectos y un 

41% tendrían una participación importante en la implementación de construcción 

sostenible. Esto es una evidencia más de que el tema de la construcción sostenible y su 

posterior uso de tecnologías verdes va a desarrollarse ampliamente a nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Towards a Green Economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication, (UNEP),2011. 
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  Gráfico 4: 

   
  

Los tipos de construcción que las firmas a nivel mundial tienen planeados, según las 

tendencias mundiales de McGraw Hill y como se puede apreciar en el gráfico 5, indican 

que el 48% de los proyectos de construcción sostenible  son no residenciales y un 45% 

son la Re manufactura o adecuación de los edificios existentes. Este tipo de proyectos 

de readecuación son más comunes en Europa y en Norteamérica. El mercado objetivo 

para construcción sostenible residencial tiene menos participación dado que los 

proyectos residenciales de alta valorización ocupan el 24% de los proyectos de las 

firmas mientras que los proyectos de baja valorización son el 28%; por lo que se puede 

inferir que en un futuro la gran mayoría de proyectos sostenibles van a estar enfocados 

hacia las construcciones de oficinas comerciales o industriales18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Global Green Building Trends: Market Growth and Perspectives from Around the World, Smart Market Report, MGHill Construction, 

2008. 
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  Gráfico 5: 

 

 

Adicionalmente la actividad de la construcción se está comportando con una tendencia 

verde que en promedio supera el 50% del futuro de los proyectos de remodelación, 

como se puede apreciar en el gráfico 6, entre propietarios y arrendatarios de los 

predios, que definitivamente involucran una tendencia sostenible. Evidentemente a 

diferentes niveles de proyectos evaluados se puede apreciar que entre propietarios y 

arrendatarios se confirma una clara tendencia de que los proyectos de remodelación 

involucren construcción sostenible. 

 

 Ahora que, en términos de eficiencia de los diferentes elementos que intervienen en 

lo que hoy es la construcción sostenible, en el gráfico 7 se puede apreciar que 

igualmente propietarios y arrendatarios están interesados,  por no decir que 

comprometidos, con el ahorro energético, mecánico y el confort de los habitantes de 

una instalación comercial principalmente y para ello se apoyarán en la tecnología para 

obtener las mayores eficiencias posibles; aunque a diferencia de la anterior evaluación, 

entre propietarios y arrendatarios, en este caso, los más interesados de sacar el mayor 

beneficio posible son los propietarios de todas las opciones disponibles dado que son 

los responsables durante la construcción o remodelación de hacer que las instalaciones 

se optimicen con las inversiones que estos realizan y para que luego sus habitantes las 

puedan aprovechar. 

 

Fuente: McGraw Hill Construction 2008
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Gráfico 6: Gráfico 7: 

  
Fuente: Green Retrofit and Renovation Smart Market Report, 
MGC, 2010. 

Fuente: Green Retrofit and Renovation Smart Market Report, 
MGC, 2010. 

 

Dado lo anterior, la adecuación de edificios ya existentes toma una importancia 

significativa para la reducción del consumo energético a nivel mundial. Es así como en 

promedio el 45% de los proyectos de construcción sostenible están encaminados hacia 

la realización de este tipo de proyectos, como se puede apreciar en el gráfico 8. De 

nuevo, las regiones que más se encuentran interesadas y en donde más avances se han 

hecho para la Re manufactura de edificaciones son Norteamérica, Europa y 

Australia/Nueva Zelanda. Estas regiones han tomado más seriamente la participación 

en el consumo de energía de las edificaciones actuales, pero sin embargo no han dejado 

atrás la construcción de edificaciones nuevas. Ambas opciones  fundamentales para 

reducir el impacto ambiental de las edificaciones a nivel mundial. 

  
Gráfico 8: 

     
 

Se destacan dentro del estudio de Mc Graw Hill los motivos que tienen los 

constructores para incurrir en este tipo de “Buenas Prácticas” de la construcción 

(gráfico 8), en donde el 42% de los constructores indicaron que simplemente era la 
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manera correcta de hacer las cosas. El 35% de constructores creen que simplemente 

es una transformación del mercado y otro 35% que cree que esto lo determina la 

demanda del mercado. Llama la atención que muy pocos constructores tengan en 

cuenta esta actividad como rentable; es decir, las prioridades emergen simplemente 

por transformaciones, demandas y creencias del mercado más que por que sea una 

actividad que se cree haya comenzado a ser rentable pues tan solo el 17% de las firmas 

cree que esta actividad les incurre en unos menores costos operativos y un 9% en que 

los proyectos llegan a tener un mejor retorno sobre la inversión (ROI). 

 
Gráfico 9: 

 
 

 

1.4. Confort de las Instalaciones versus costos 

 

Al analizar los principales atributos que buscan los constructores a nivel mundial a la 

hora de implementar un proyecto verde, y como se muestra en el gráfico 10, se 

encontró que el 92% de los constructores busca que los proyectos sean eficientes 

energéticamente, tal vez porque sea el atributo en el que más preocupación se genera 

a nivel mundial.  De lejos le sigue que el 64% de los proyectos se implementan con 

materiales reciclables y el 59% con  ventilación de alta calidad lo cual ha reportado 

importantes beneficios para la salud.19 Beneficios que nacen del confort  y ambientes 

de mayor calidad ganados para sus ocupantes y que se han logrado cristalizar mediante 

                                                           
19 Health and Productivity Gains Form Better Indoor Environments and Their Relationship with Building Energy Efficiency, William J. Fisk, 

Annual Reviews Energy Environment, 2000. 
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por ejemplo estudios como los enunciados por Fisk (2000), en los cuales se 

determinaron que algunas mejoras en la calidad del aire dentro de unas barracas 

militares daban como resultado unos menores índices de enfermedades respiratorias 

debido a que la ventilación natural sin aire recirculado reducía este tipo de 

enfermedades en aproximadamente un 50%, lo cual no solamente es un beneficio en 

la salud física de sus ocupantes sino en la mental dado que está demostrado que 

ambientes poco agradables generan irascibilidad de sus ocupantes y estrés causante 

de otros malestares físicos y hasta mentales. 

 
Gráfico 10: 

   
 

Tras tratar diferentes ambientes en los que se ha mejorado de alguna manera la 

construcción Fisk determina que en el año puede haber ahorros en términos de 

productividad de los trabajadores por alrededor de USD$70 billones, como lo describe 

la tabla 2 a continuación.   

  

Fuente: McGraw Hill Construction 2008
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Este nivel de ahorros quiere decir que cambios en las construcciones que reduzcan 

enfermedades respiratorias, con ambientes menos confinados en edificios de oficinas 

o habitáculos individuales para cada trabajador, así como factores que reduzcan las 

alergias y el asma mediante ventilación natural, así como evitar que la gente respire 

aire recirculado al interior de los edificios, junto con factores que incluyan una mejor 

vista para  los trabajadores, son cambios que van a generar incrementos en la 

productividad de los mismos y de ello la Tabla 2 nos permite ver la valoración 

económica efectuada por los Estados Unidos para enfermedades respiratorias, 

alergias, sensación de encerramiento, así como ahorros por mejorar la temperatura, 

energía e iluminación de los edificios y que sumadas todas superarían los USD$100 

billones en promedio. 

 

Aparte de los cambios que generan mejoras en la eficiencia del aire y que de alguna 

manera se manifiestan en la mayor eficiencia del uso de la energía, algunos estudios 

han determinado que las construcciones multifamiliares verdes pueden salir costando 

igual que una construcción tradicional. En China, por ejemplo, en donde el panorama 

Tabla No. 2:

Ahorro Anual Potencial en EU 

o Aumento de la 

Productividad

(1996 $US)

Reducción de las enfermedades respiratorias De 16 a 37 millones casos evitados 

de resfriado común o influenza

$6 - $14 billones

Reducción de alergias y asma Disminución del 18% al 25% de los 

síntomas en 53 millones de 

víctimas de alergias y 16 millones 

de asmáticos

$1 - $4 billones

Reducción de los síntomas del síndrome del 

edificio enfermo

Reducción del 20% al 50% en los 

síntomas del síndrome del edificio 

enfermo experimentados con 

frecuencia en el trabajo en 

alrededor de 16 millones de 

trabajadores

$10 - $30 billones

Costos totales de Energía en Construcciones 

Comerciales en EU (referencia en 1995)

No aplica $70 billones

Fuente: Fisk 2000

Mejora el desempeño en los trabajadores 

desde cambios en ambientes térmicos y la 

iluminación

No aplica $20 - $160 billones

Ganancias Estimadas en la Productividad por Mejoras en los Ambientes Interiores

Fuente de Aumento de la Productividad Beneficios Anuales Potenciales para 

la Salud
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de 2005 al 2050 utilizando construcción sostenible en edificaciones habitacionales 

evidencian ahorros de aproximadamente el 50% de lo que hoy se invierte en 

construcción (ver tabla 3), mediante simulaciones en las que se mejoran algunas 

características de las construcciones, como por ejemplo mejoras en el aislamiento de 

las construcciones, así como también en control de la temperatura; por lo que la 

eficiencia de la construcción en consumo de energía  mejoraría por ejemplo en un 76%. 

El ejercicio también establece que bajo un panorama de demanda de energía lumínica 

que se incrementa en un 200% y un 325% para electrodomésticos, el uso de energía 

por año de las construcciones verdes sería de 305 billones de kilovatios a un costo 

adicional de USD$12 billones que equivaldría al ahorro en energía, es decir que la 

inversión en energía eficiente terminaría siendo igual al retorno de los ahorros por 

consumo de energía lo cual mejor no podría ser en términos de optimización de los 

recursos económicos.20 

   

 
  

 

No solamente en los mercados del Asia se cree que las inversiones en alternativas 

verdes darían como resultado una igualdad en el costo en comparación con una 

construcción tradicional. En Estados Unidos, según el consejo de construcción  

sostenible de ese país (USGBC21), y que es el dueño del sello LEED22 (The Leadership in 

                                                           
20 Towards a Green Economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication, United Nations Environment Programme 

(UNEP), 2011. 
21 US Green Building Council (USGBC), 2008 
22 LEED: Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental 

Tabla No. 3:

Base de casos Desarrollo Sostenible Diferencia de ahorro (o 

costos)

Crecimiento en el consumo de energía 2005 al 2050 ~530 billones kWh/año ~305 billones kWh/año ~225 billones kWh/año

Incremento anual del costo No aplica  ~US$12 billones (~US$12 billones)

Espacio para ahorros en calefacción No aplica 76% 76%

Valor de los ahorros de energía por año No aplica Aproximadamente igual al 

costo en base anual

~US$12 billones

Fuente: WBCSD 2009 (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible -World Business Council for Sustainable Development)

Construcción Multifamiliar Nueva en China
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Energy and Environmental Design)  para certificar edificaciones sostenibles, calcula que 

una casa con una certificación LEED además de promover un ambiente interior más 

saludable, más confortable, más duradero, con una mejora de la eficiencia en el 

consumo de energía entre el 30 y el 60% y más responsable con el medio ambiente, los 

costos resultantes por estas mejoras, como se puede apreciar en la tabla No.4  

terminarían siendo iguales a que si el hogar no tuviese una certificación LEED. Si bien 

se estima que este proceso le costaría a la casa unos USD$8,500, los ahorros en la 

factura de la energía mensual mas la del agua terminarían siendo de USD$55 que 

equivale al sobrecosto en el pago de la hipoteca por un hogar con este tipo de 

certificación. El resultado final termina siendo equivalente al costo de un hogar 

residencial corriente pero con la satisfacción de tener un hogar ambientalmente 

responsable. 

 

  

 

El tipo de energía usada que pueden dar este tipo de ahorros en costos y la que ha sido 

más aceptada por los constructores es la energía solar (como se puede apreciar en el 

gráfico 11), la cual la han usado en el 52% de los proyectos sostenibles y que se estima 

que para el 2013 la usarán en un 76% aproximadamente. También en el futuro próximo 

la energía geotermal y la eólica prometen ser las energías siguientes más usadas dentro 

de los proyectos sostenibles que utilicen las construcciones a nivel mundial. 

 

 

Tabla No. 4:

Casa Convencional Casa con certificación LEED

($.Mes) ($/ día)

Precio de venta $ 300.00 $ 308.50 

Pago de la hipoteca $ 1.89 $ 1.95 $ 55 $ 1.80 

Cuenta de energía $ 150 $ 105 ($ 45) ($ 1.50)

Cuenta del agua $ 30 $ 20 ($ 10) ($ 0.30)

Costo neto de la propiedad $ 2.07 $ 2.07 $ 0 $ 0 

Fuente: USGBC 2008

Comparación de criterios

Diferencia

Ejemplo del Costo de una Casa con Certificación LEED en Estados Unidos
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Gráfico No. 11 

   
 

 

1.5. Papel del Consejo Mundial de Construcción Sostenible y Otros Consejos a 

Nivel Internacional 

 

El Consejo Mundial (World Green Building Council) fue fundado en 1999 para coordinar 

los organismos que en cada país apoyen la transformación hacia la sostenibilidad. Es 

una entidad altamente influenciada por el mercado mundial de la construcción 

sostenible. WorldGBC es la voz colectiva de más de 20 consejos de Construcción 

debidamente establecidos y de otros 50 en proceso de hacerlo alrededor del mundo. 

Todos están comprometidos en emprender grandes cambios que afecten la situación 

tan compleja del clima a nivel mundial así como de definir un amplio rango de 

prioridades socio-económicas a través de los diferentes programas de construcción 

sostenible y de paso generando infinidad de empleos. 

 

El WGBC (como se identifica en la figura 1) promueve y soporta a todos los nuevos 

Consejos de Construcción Sostenible con herramientas y estrategias que los conviertan 

en organizaciones muy fuertes y líderes al interior de cada uno de los países donde 

operan. Una vez establecido un Consejo nuevo se trabaja muy de cerca con ellos para 

lograr las metas comunes y objetivos trazados, así como para cristalizar cambios en el 

comportamiento del medio ambiente en sus lugares de operación y  con el objetivo 

Fuente: McGraw Hill Construction 2008
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principal de reducir las emisiones de gas carbónico y efecto invernadero del planeta. 

Este año 2011 planean reunirse en Toronto en octubre con el propósito de revisar los 

acuerdos y planes fijados el año anterior en Singapur y donde el tema de las mediciones 

de los gases antes citados fue la principal preocupación. 

 

 Figura 1: 

 
 

El primer Consejo de Construcciones Sostenibles fue el de EEUU en 1993 (US Green 

Building Council). Hoy el mundo cuenta con más de 50 consejos de construcción 

sostenible en igual número de países y concentrados bajo la directriz del WGBC o 

Consejo Mundial de la Construcción Sostenible, quienes vienen adelantando diversas 

tareas pero la principal es que se cuente con sistemas de certificación por país que 

tengan en cuenta los estándares mundiales así como las diferencias particulares de 

cada uno en términos de construcción sostenible. Algunos ejemplos de consejos y su 

estándar de certificación son: 

 

o Reino Unido: UKAS (United Kingdom Accreditation Service), quienes acreditan con 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Methodology - www.breeam.org ), 

o EEUU: USGBC (United States Green Building Council), quienes acreditan con LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Efficiency) (www.usgbc.org/leed ), 

o Australia: GBCA ( Green Building Council Australia), quienes acreditan con la 

Estrella Verde (Green Star www.gbcaus.org ), 

o Japón: JPS (Japanese Sustainable Building), quienes certifican con CASBEE 

(Comprehensive Assessment System for Build Environment Efficiency  

(http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/index.htm ), 

http://www.breeam.org/
http://www.usgbc.org/leed
http://www.gbcaus.org/
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/index.htm
http://www.worldgbc.org/site2
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o Colombia: Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible – CCCS, pero a la 

fecha sin una certificación expedida (http://www.cccs.org.co ) 

 

De cualquier forma el WGBC y sus Consejos por país durante este año, así como el 

anterior estarán concentrados entre los diversos temas que manejan viendo cómo 

crear o definir una metodología que les permita establecer o medir el impacto que 

generan los edificios en el medio ambiente; pero como una política o estándar de 

reconocida medición, asegurando que la métrica que se seleccione sea medible, 

reportable y verificable. Igualmente estarán buscando ser consistentes con los 

protocolos y reglas definidas por entidades como los fijados por la ISO (Organización 

Internacional de Estándares o por su nombre en Inglés: International Standars 

Organization), y la WRI/WBCSD (Instituto Mundial de Recursos: World Resources 

Institute (WRI) y el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible: World 

Business Council for Sustainable Development), para poder conformar un  Protocolo 

para Reducción de Emisiones de Gases (Greenhouse Gas protocol) de aceptación 

mundial. 

 

1.6.  Inversiones en Construcción en Latinoamérica 

 

Como se anotó anteriormente, Brasil es uno de los países que proyecta liderar en 

Latinoamérica el boom de la Construcción y tendrá un incremento anual de 18%, pero 

Colombia no se le queda atrás con un 17,6% por lo que lideran las inversiones en 

infraestructura en el periodo 2011-201523. Más de US$450 mil millones invertirán los 

gobiernos latinoamericanos en infraestructura, entre 2011 y 2015, según arrojó un 

informe de la consultora especializada en el sector CG/LA Infrastructure24. 

                                                           
23 Según reporte distribuido en el Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura realizado en la semana del 21 de abril de 2010 en 

Bogotá. Los detalles del informe se dieron a conocer en el marco del 8º Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura, que se realizo 
en Bogotá, entre el 21 y 23 de abril de 2010. 
24 Fuente: http://www.cg-la.com/cgla-news  

http://www.cccs.org.co/
http://www.cg-la.com/cgla-news


   
 

 
MBAE - Grado   Evaluación Mercado de Construcciones Sostenibles  

Director: José Miguel Ospina   Elaboro: José Guillermo Mayorga O 

                 

32 

 

"Estos números representan una inversión media de poco menos del 2% del PIB en toda 

la región", según Norman F. Anderson, Presidente y CEO de CG / LA, "y debe ser visto 

como una llamada a las armas, cuando los competidores de todo el mundo están 

invirtiendo entre un 6% (India) y el 10% (China) de su PIB anual en infraestructura”. 

Según Anderson," hay una serie de signos positivos en el horizonte, pero nada indica 

que la región suramericana aumentará drásticamente la inversión como porcentaje del 

PIB - la cifra real debe ser superior al 4% del PIB, dando una infraestructura de mercado 

superior a 1 billón de dólares25". 

 

Colombia tendrá que alcanzar en el 2015 una inversión promedio de US$12.000 

millones al año en infraestructura para no quedarse rezagada frente a lo que están 

haciendo los países emergentes. "Ahora está invirtiendo un poco menos de US$3.000 

millones de dólares cada año, pero se necesita mucho más para ser competitivo 

respecto a los demás países emergentes", dice Norman Anderson, quien preside CG/LA 

Infraestructure26. 

 

 
Figura 2: Imágenes de algunos proyectos sostenibles en el mundo 

 

                                                           
25 Fuente: http://www.cg-la.com/cgla-news  
26 Fuente: http://www.cg-la.com   

http://www.cg-la.com/cgla-news
http://www.cg-la.com/
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El sector de la construcción, afecta todos los subsectores de la economía y es uno de 

los que genera mayor impacto ambiental. La construcción es la base del desarrollo de 

la economía de muchos países y/o sobre la que se fundamentan los crecimientos más 

importantes y donde cómo podemos ver en la Figura No. 2, se diseña e invierte en 

edificaciones que además de ser sostenibles son interesantes de apreciar por parte de 

cualquier transeúnte, generando ingresos por turismo y empleo en algunos países 

como por ejemplo Dubai en Arabia Saudita y con lo cual además se preparan para un 

eventual cambio de ingresos por el agotamiento del petróleo o por la utilización de 

otras fuentes de energía por parte del mundo y no del petróleo, fuente primaria de sus 

inconmensurables ingresos actualmente. Algo de este estilo es lo que se requiere crear, 

idear y propender conformar para el caso de Colombia a fin de contribuir con el medio 

ambiente y de paso con la generación de empleo y la posible “prosperidad 

democrática” que requiere el país para su desarrollo.  

 

1.7. Conclusiones sobre Tendencias de la Construcción Sostenible en el Mundo. 

 

 Brasil es uno de los países que proyecta liderar en Latinoamérica el boom de la 

Construcción y tendrá un incremento anual de 18%. 

 China, India, Estados Unidos, Indonesia, Canadá, Rusia y Australia- 

representarán el 65 por ciento del crecimiento en la construcción mundial al 

2020, según PwC27. 

 Según el reporte de Global Green Buildings Trends28, la construcción sostenible 

está alcanzando una gran aceptación a nivel mundial debido a que 

aproximadamente dos tercios de las firmas de diversos países indicaron que 

                                                           
27 “Crecimiento de La construcción mundial superará AL PIB esta década:  PwC”, en http://www.milenio.com/node/661107 , 3 de marzo de 
2011    
28 Global Green Building Trends: Market Growth and Perspectives from Around the World, Smart Market Report, MHC Construction, 2008. 

http://www.milenio.com/node/661107
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tenían algún tipo de participación en construcciones verdes en al menos 16% 

de sus proyectos. 

 Los países donde más avances se han hecho para la Re manufactura de 

edificaciones son Norteamérica, Europa y Australia/Nueva Zelanda. 

 Los estándares gubernamentales han sido el segundo más importante factor de 

crecimiento en términos de uso eficiente del agua y de la energía en las 

construcciones. 

 La adecuación de edificios ya existentes toma una importancia significativa para 

la reducción del consumo energético a nivel mundial. Es así como en promedio 

el 45% de los proyectos de construcción sostenible están encaminados hacia la 

realización de este tipo de proyectos. 

 Tras tratar diferentes ambientes en los que se ha mejorado de alguna manera 

la construcción, se determina que en el año puede haber ahorros en términos 

de productividad de los trabajadores por alrededor de USD$70 billones. 

 EL WGBC está trabajando en crear o definir una metodología que permita 

establecer o medir el impacto que generan los edificios en el medio ambiente; 

pero como una política o estándar de reconocida medición, asegurando que la 

métrica que se seleccione sea medible, reportable y verificable. 
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2. LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 

 

2.1. Tendencias de la Construcción Sostenible en Colombia 

 

En el caso de Colombia la construcción sostenible todavía se encuentra en un estado 

muy incipiente. No existen estándares mínimos sostenibles ni sistemas de calificación 

de edificaciones verdes y quienes empiezan a conocer del tema lo hacen a manera de 

abanderados. Y aunque existe un marco legal para la renovación urbana, la práctica en 

el sector es limitada a pocas instituciones y empresas comprometidas con el desarrollo 

sostenible que ven oportunidades estratégicas de mercado en el mediano y largo plazo. 

 

Sin embargo, hay esfuerzos importantes que se están dando de manera reciente en el 

país. Por un lado, se creó en el 2008, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 

(CCCS) que tiene como fin, entre otros, desarrollar o adoptar un sistema de calificación 

de proyectos para tener un estándar que permita medir su sostenibilidad. 

Complementariamente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT) está adelantando importantes programas orientados a tener ciudades más 

sostenibles, en momentos en que las mismas se están transformando a través de la 

adopción de programas de desarrollo de sistemas de transporte eficientes. En el nivel 

local, entidades como el Departamento Administrativo para la Protección del Espacio 

Público en Bogotá, realizan esfuerzos por promover la configuración espacial sostenible 

de la ciudad.  

 

De otra parte en Colombia las universidades (Universidad Javeriana, Universidad de los 

Andes, Universidad de Antioquia), participan activamente de estas iniciativas para 

generar conocimiento a partir de la estructuración de programas en Ingeniería 

ambiental o Gerencia de Proyectos Ambientales. La Universidad Javeriana y la 
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Universidad de Medellín están ofreciendo especializaciones en norma LEED a fin de que 

arquitectos, ingenieros, administradores, etc. conozcan los conceptos básicos que dicta 

la norma y así en algún momento puedan alcanzar los puntos mínimos que dicta la 

norma en el diseño y elaboración de sus proyectos. 

 

De otra parte entidades como la ANDI (Asociación Nal de Industriales), CAMACOL 

(Cámara de Cio Colombiana) y el CCI (Consejo Colombiano de Infraestructura) se están 

vinculando desde hace algunos años con programas que han tendido a compartir 

información sobre el negocio de la Construcción Sostenible. 

 

De cualquier forma las anteriores instituciones permitirán ayudar a canalizar en el 

tiempo negocios en Sectores de Alto Crecimiento tales como29: Educación, Gobierno 

(infraestructura), Industrial, Oficinas, Salud, Hotelería y Turismo, Comercio y Vivienda. 

 

Según la revista Dinero “un proyecto de construcción sostenible puede costar entre un 

10% y un 15% más que una construcción tradicional”. Pero en la medida que en se 

desarrollan el mercado de proveedores, materiales y profesionales capacitados se va 

reduciendo su costo. Hoy, en Estados Unidos no hay diferencias significativas entre los 

costos de los edificios LEED y los no certificados como se indico en el capítulo 2. 

 

Además, diversos estudios muestran que el valor adicional inicial se ve más que 

compensado durante la operación: hay menores costos, un mayor valor del edificio y 

de su canon de arrendamiento, así como una mayor tasa de ocupación, que redunda 

en un mayor retorno de la inversión. 

2.2. Avances en el Mercado de la Construcción Sostenible en Colombia 

                                                           

29 Fuente: McGraw Hill Construction (2008). Global Green Building Trends SmartMarket Report. 
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En Medellín, existen varias iniciativas empresariales que han expresado la voluntad de 

trabajar en el tema, como lo ha hecho CIDICO, Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del sector Construcción, el cual lideró la elaboración de una Plataforma de 

Innovación para el sector en la que una de las líneas clave y además transversal a los 

otros temas definidos, es la sostenibilidad. 

 

Adicionalmente, el Centro Nacional de Producción Más Limpia reunió en julio de 2010 

a profesionales en el tema, que con la socialización de sus experiencias, demostraron 

que la construcción sostenible es un ejercicio posible y necesario en nuestro medio. 

 

Otros ámbitos como el educativo y el gubernamental también están adelantando 

acciones para sacar adelante el tema. Tal es el caso del convenio realizado entre el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá y la Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia, el cual tiene como objetivo elaborar las bases para consolidar una política 

pública de construcción sostenible.  

 

De otro lado también hay una oportunidad para los clientes residenciales y 

empresariales de minimizar el consumo de recursos como agua y energía y por ende su 

costo, a la vez que le juegan limpio al planeta. 

 

Una lista de edificaciones verdes están a la espera de la certificación LEED, como el 

edificio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Bogotá), el Colegio San José 

(Barranquilla), la Dirección General Bancolombia (Medellín), entre otros proyectos 

como centros empresariales y hoteleros. Finalmente en Agosto del 2010 se certificó en 

Bogotá el primer edificio con norma LEED (Líder en Eficiencia y Diseño Sostenible, LEED 

-por sus siglas en inglés), es concedida por el Consejo de la Construcción Sostenible de 
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Estados Unidos (USGBC por sus siglas en inglés); el edificio de Novartis, lo cual es un 

primer paso en toda esta cultura que comienza.  

 

2.2.1. El caso Novartis: La sede de Novartis es una muestra del compromiso que tiene 

la compañía en usar eficientemente los recursos naturales y reducir al mínimo los 

impactos ambientales en su accionar corporativo. 9.700 mts2 distribuidos en 9 

pisos y dos sótanos con 114 unidades de parqueadero. Espacios interiores 

modernos y abiertos que permiten generar mayores eficiencias, productividad, 

trabajo en equipo y oportunidades de esparcimiento e integración (consultorio 

médico, gimnasio, salas de televisión y juego, salón de belleza) con el fin de 

ofrecer un mejor servicio a sus empleados y clientes. La primera cubierta verde 

certificada LEED en Colombia y que consta de 450 mts2, sembrados con 

vegetación endémica que tienen como propósito contribuir a la disminución del 

calentamiento global, la reutilización de aguas lluvias y la eficiencia energética 

del edificio. Modernos sistemas de ventilación e iluminación que generan un 

ambiente bioclimático natural. 37% de ahorro de energía, gracias a un sistema de 

aireación natural, además de una oportuna adecuación y diseño de las oficinas 

que permiten aprovechar al máximo la luz natural evitando el consumo de luz 

artificial. Es importante señalar, que este es un proyecto bioclimático, en donde 

las oficinas mantienen la temperatura entre 18°C y 22°C. 45% de ahorro en el 

consumo de agua, gracias a la instalación de un tanque de 15.500 galones para el 

tratamiento y posterior reutilización de aguas lluvias, además de la 

implementación de técnicas amigables con el medio ambiente como son los 

orinales secos. Alfombra de bajos compuestos orgánicos. Espacios especialmente 

diseñados y demarcados para depositar materiales reciclados. Estas 

características son complementadas adicionalmente por Novartis con políticas 

que incentivan el uso de carro compartido y el uso de bicicletas que evitan la 
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contaminación del medio ambiente; así como la prohibición de fumar dentro del 

edificio y sus alrededores. 

 

2.2.2. El caso Alpina: 

 

Por su parte Alpina igualmente diseño su planta industrial en Sopó con tendencias 

sostenibles, generando importantes ahorros de agua (59%) y energía (15%) en sus 

instalaciones e inclusive está en proceso de implementar una flota de camiones de 

reparto con fuente de energía eléctrica y en lo posible no usar combustibles o 

derivados del petróleo30.  

 

Figura 3: Sede Novartis Colombia Figura 4: Edificio Alpina en Sopó, Cundinamarca 

  
Fuente: Terranum S.A. “Este sobresaliente proyecto de 

Novartis, se constituye en la primera construcción 

certificada de nuestro país bajo sellos de este estilo. Esta 

gran noticia muestra el infinito potencial de la migración de 

la actividad de la construcción hacia proyectos que aporten 

a mitigar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad” 

destacó Cristina Gamboa, Directora Ejecutiva del Consejo 

Colombiano de Construcción Sostenible. 

45% de materiales con contenido reciclado. 59% de 

ahorro en agua potable. 15% de ahorro en energía. 

Imágenes tomadas de Revista Dinero, edición 6/12/2009. 

Tomado de: http://www.dinero.com/ 

 

 

 

                                                           
30 Tomado de: http://www.dinero.com/ 

http://www.dinero.com/
http://www.dinero.com/
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2.3. Oferta de servicios relacionados con Construcción Sostenible en Colombia 

 

La oferta de servicios es limitada y solo se cuenta con esfuerzos individuales a nivel de 

algunas empresas de construcción en certificar algunos de sus ingenieros en la norma 

americana (LEED) y a partir de allí atender necesidades de empresas americanas que 

por decisión de su casa matriz o por un alto estándar interno quieren desde ahora 

acometer construcciones sostenibles, pero no se cuenta por fuera de el CCCS con una 

organización que éste tratando de reunir en Colombia todo lo que implica un estándar 

internacional tipo LEED para asesorar y certificar las construcciones que se adelanten 

en el país y a partir de ahí desarrollar una serie de oportunidades de negocio a asesorar.  

 

Actualmente en Medellín y en Cali hay empresas dedicadas a la producción de 

prefabricados y materiales cementantes que sustituyen hasta en un 90 % las materias 

primas tradicionales no renovables con aquellas obtenidas del reciclaje. Un ejemplo es 

Ahinco S.A. 

 

Hay firmas de profesionales que diseñan grandes proyectos con bajos consumos 

energéticos, que llegan incluso a ser nulos en aplicaciones para climatización de 

interiores, como lo hace por ejemplo PVG Arquitectos.  

 

La tierra ya no es más un material “exclusivo de la pobreza”, pues en la actualidad 

importantes proyectos se desarrollan con las técnicas del suelo-cemento, la tapia y el 

bahareque, en Bogotá, Barichara y el Valle de Aburrá.  La Fundación Tierraviva es una 

de las entidades que trabaja en este tema. 
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2.4. Tamaño del Mercado de Servicios de la Construcción 

 

El mercado de servicios de la construcción, comprende las actividades desarrolladas 

por las empresas dedicadas a la fabricación de materiales e insumos para la 

construcción y accesorios, estos productos son: cemento, cal, yeso, plástico y caucho, 

herramientas, productos metálicos, productos de cerámica, piedra y barro entre otros. 

 

Tabla 5: Tamaño del Mercado de Servicios de la Construcción 

TAMAÑO DEL MERCADO DE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

VARIABLE 2008 2009 2010 2011 PY

PIB US$ millones 214.405 248.793 280.488 339.449

% Crecimiento Real 3,5 1,5 4,3 5,9

US$ Per cápita 4.899 5.573 6.160 7.309

TASA DE CAMBIO 

Diciembre ($/US$) 2.244 2.044 1.950 1.750

INFLACIÓN (%) IPC 

(Variación Dic.-Dic.) 7,7 2 2,6 3,7

DEFICIT FISCAL (%PIB) 

Consolidado 

(Metodología FMI) -0,1 -1,8 -3,2 -3,6

TASA DE DESEMPLEO 

URBANO Promedio 

Anual (%) 10,9 12,3 11,1 10

Fuente: Dane, Banco de la  Repúbl ica , MinHacienda y Proyecciones  Dinero  

 

Durante los últimos años Colombia ha registrado un crecimiento permanente del 

PIB, de modo tal que en el año 2011 este creció un 5,9% con respecto al año anterior. 

Por lo tanto, el sector de la construcción es una de las actividades de mayor 

influencia en el desarrollo del país, con un crecimiento de 9,1% en los últimos años. 

Actualmente, representa el 7% del PIB y participa con el 8% del total de la inversión 

extranjera. Este sector representa en el corto y largo plazo perspectivas positivas, 

dado el impulso que le quiere dar el gobierno de turno a la construcción como 

locomotora del desarrollo y al prever un sector cada vez más dinámico y que 

impulsará el consumo interno de materiales de construcción. 
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De acuerdo a los datos suministrados por el DANE y el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, las exportaciones colombianas de materiales de construcción 

en el 2011 totalizaron US$342,5 millones, representando un 10.2% de crecimiento 

con respecto al 2010. Cabe destacar que los principales destinos de las 

exportaciones fueron Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Perú. 

 

2.4.1. El Clúster de la Construcción en Colombia 

 

El Clúster Construcción se define como la concentración geográfica de empresas 

e instituciones especializadas y complementarias en la actividad de la 

construcción de edificaciones e infraestructura; las cuales interactúan entre sí, 

creando un clima de negocios en que todos pueden mejorar su desempeño, 

competitividad y rentabilidad. 

 

Actualmente en el país se identifican tres clúster que son el de Bogotá, Antioquia 

y El Pacífico (Cali). El primero en crearse fue el de Medellín y Antioquia en el año 

2007, al cual se vincularon 152 empresas del sector31.  Este clúster, se unió a los 

ya existentes de Energía Eléctrica y Confección/Diseño y Moda en el país. Fue y 

es  promovido por la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio, Camacol 

Antioquia, la Lonja de Propiedad Raíz y la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura con la función específica de promocionar la  cooperación entre 

empresas y facilitar el acceso a mercados, a tecnología y a servicios 

empresariales. Para garantizar la sostenibilidad y crecimiento del clúster, la 

Cámara de Comercio de Medellín constituyó un fondo de $2.300 millones de 

pesos inicialmente. La Alcaldía, igualmente, apoyó la iniciativa con $2.000 

millones de pesos para el año de arranque. En Antioquia existían 6.500 empresas 

                                                           
31 Fuente: Diario el Tiempo del 13 de Mayo de 2007 
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a 2007, comprendidas en el clúster, que en el año 2006, por ejemplo, exportaron 

cerca de 305 millones de dólares y generaron 80.000 empleos directos.  

 

Algunos de los elementos concluyentes sobre la competitividad de la actividad 

constructora nacional de acuerdo con Camacol y que afectan a los clúster son: 

 

 La falta de escala es el común denominador para explicar la poca 

productividad de los clúster. 

 Para lograr escala e independizar la actividad constructiva del ciclo 

económico tres ideas fundamentales: a) Habilitar  el suelo en grandes 

extensiones, b) Efectivizar la demanda a través de alternativas de 

inversión y bancarización,  y c) Industrialización del proceso constructivo. 

 

2.4.2. Cadena de Valor de la Construcción 

 

La industria de la construcción está compuesta por un gran número de actividades 

(Grafico 12), dentro de las que se encuentran las materias primas y la 

comercialización para la construcción de inmuebles residenciales, comerciales o de 

grandes obras de infraestructura. Es por esta razón que la industria de la 

construcción es una de las más influyentes en la economía de los países, ya que 

involucra más de un sector en su creación como en sus efectos.  
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Gráfico: 12 – Actores y sus relaciones en el sector de la Construcción a nivel General 

 

 

Pero todas estas relaciones no son tan fáciles de aplicar en la medida en que existen 

algunas brechas para su debido funcionamiento en el país. Las Principales brechas 

de productividad según Camacol32 son expuestas a continuación (identificadas 

desde el año 2007), y se puede decir que persisten en su totalidad. A la fecha para 

el caso de las oportunidades de crédito, el gobierno y los clúster vienen facilitando 

esta tarea. 

 

 Compleja gestión del suelo 

 Confuso marco regulatorio 

 Falta estandarización de insumos 

 Recurso humano poco tecnificado 

 Restricciones empresariales 

                                                           
32 Consejo Privado de Competitividad Noviembre de 2007 
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 Insuficiente acceso a crédito hipotecario e inversión institucional 

 

Por lo tanto nuestro modelo de cadena de valor es diferente del que existe en otras 

partes del mundo. Dado que a pesar del levantamiento de medidas anti-trámite y 

otras medidas adelantadas en los últimos años por el  Gobierno tenemos 

circunstancias particulares en nuestro entorno nacional. Ver Gráfico 13. 

 

Gráfico: 13 

 

 

2.4.3. Política Nacional sobre Servicios para la Construcción33 

 

Colombia no cuenta con una política nacional sobre servicios para la construcción. 

Sin embargo existe el Decreto 1400 de 1984, que se considera la primera normativa 

colombiana para regular la construcción, la cual exige que las construcciones sean 

sismo resistentes. El decreto fue una respuesta a la tragedia que generó el sismo de 

Popayán  de Marzo de 1983. 

 

Sin embargo, por ser un decreto con facultades extraordinarias, fue necesario a 

mediados de la década de los 90 emprender gestiones ante el legislativo para crear 

                                                           
33 Fuente: Estudio de Mercado Servicio de Proveedores para la Construcción para el mercado colombiano – Año 2012 
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una ley que regulara los temas de construcción sismo resistente. De este modo, en 

el año de 1997 se expidió por parte del Congreso de la República la Ley 400 que 

reglamentó los siguientes aspectos: 

 

• Fija el objeto, alcance, excepciones, definiciones, responsabilidades 

profesionales y otros temas afines. 

 Crea la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo 

Resistentes, define su conformación y funciones. 

 Define los profesionales que pueden realizar las labores de diseño, revisión de 

los diseños, construcción y supervisión técnica, sus cualidades y calidades. 

• Define en detalle el temario técnico y científico del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente y autoriza al presidente a expedir por medio de 

decretos actualizaciones periódicas previo visto favorable de la Comisión 

Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes. 

• Define las responsabilidades y sanciones, fija unos plazos para realizar los 

análisis de vulnerabilidad sísmica y la actualización de edificaciones 

indispensables y de atención a la comunidad. 

 

Finalmente, es importante destacar que los grandes hitos de la construcción en el 

corto y mediano plazo son: i) Las licitaciones de cuarta generación, para la 

construcción de importantes obras de infraestructura que permitan la salida de 

productos del interior del país, hacía los puertos, y la construcción de 1 millón de 

Vivienda de Interés Social (VIS), en que se proyecta para el 2014. 
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2.5. Papel del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible en Colombia (CCCS) 

 

El CCCS hoy avanza en el desarrollo de una agenda de trabajo conjunta con el gobierno, 

cuyo objetivo es lograr la formulación de políticas públicas para cimentar la 

sostenibilidad como premisa fundamental para el desarrollo urbano y la construcción 

en el país. Sobresale la reiterada manifestación del CCCS sobre la necesidad de contar 

con incentivos que fomenten el diseño urbano y la construcción sostenible como 

mejores prácticas, para enfrentar bajo premisas de sostenibilidad los retos que plantea 

la reconstrucción luego de la ola invernal y la edificación del millón de viviendas en el 

cuatrienio en curso. Se espera que hacia el futuro el proceso de reglamentación del 

Plan Nacional de Desarrollo, y otros temas normativos en discusión en el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, derive en directrices claras en estos 

sentidos. 

 

Como resultado del ejercicio de Planeación, el Consejo Directivo del CCCS consolidó 

cuatro líneas estratégicas para enmarcar la gestión del CCCS a saber: 

 

Educación: Fortalecimiento del conocimiento sobre construcción sostenible y las 

alternativas para un desarrollo urbano más sostenible. El CCCS articula las necesidades 

de investigación y formación con los requerimientos del sector privado. 

 

Gestión Técnica: Fomenta la utilización de sistemas de certificación y normalización de 

mercados verdes en la construcción. 

 

Política Pública: Trabajan con el gobierno nacional y los gobiernos locales para 

gestionar y apoyar la formulación de políticas de producción y consumo responsable 

para el sector oficial. 
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Comunicaciones y Mercadeo: Fortalece la institucionalidad del CCCS e incrementan la 

participación de sus miembros con el fin de multiplicar la red de afiliados. 

 

Por otro lado, el CCCS ha fortalecido su institucionalidad y ha avanzado en la realización 

de una amplia gama de cursos, conversatorios y eventos. En 2010 un total de 882 

personas asistieron a eventos propios de capacitación del CCCS y los funcionarios del 

CCCS se dirigieron a un público de 2.350 personas en distintos eventos de terceros. 

Además, miles de estudiantes tuvieron conocimiento de la Primera Edición del Premio 

a la Vivienda de Interés Social Sostenible, lanzada por el CCCS y la Fundación Mario 

Santo Domingo, y la asociación contó con una creciente atención por parte de los 

medios de comunicación. 

 

Los logros del CCCS han sido posibles gracias a los valiosos aportes de los Miembros 

Fundadores, los Miembros y los aliados de la Asociación que en los últimos tres años 

han consolidado un crecimiento importante del mismo en Colombia llegando a 127 

empresas afiliadas al cierre del año 2010; entre empresas constructoras o relacionadas 

con la actividad de la construcción y empresas con una gran responsabilidad social 

dentro de sus parámetros de operación y responsabilidad con el medio ambiente. A 

marzo de 2011 el CCCS cuenta en su Red con un total de 141 afiliados, de los cuales 49 

ostentan la condición de Miembros Fundadores. 

 

También ha sido fundamental para lograr los resultados alcanzados en el país, en estos 

tres años, los aportes recibidos de la red internacional, bajo la arquitectura del Consejo 

Mundial de Construcción Sostenible (World Green Building Council). Sin todas estas 

contribuciones no sería posible observar la fase actual de consolidación del CCCS y la 

transformación en curso hacia prácticas que reconocen la necesidad sin espera de 
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aportar desde la construcción y el urbanismo a la mitigación del cambio climático, la 

reducción en el consumo de recursos y la pérdida de biodiversidad. 

 

El CCCS ve la certificación de proyectos de construcción como una herramienta para 

que alcancen una integralidad en sus componentes de sostenibilidad, en la cual se 

tengan en cuenta todos los impactos ambientales del proyecto. También entienden las 

certificaciones como una buena herramienta para evitar el greenwashing, o las falsas 

pretensiones de sostenibilidad. Infortunadamente es común registrar en el mercado 

casos de intervenciones no integrales que se promocionan como sostenibles, como la 

instalación de cubiertas verdes de forma aislada de otros elementos. Por lo tanto, una 

función muy importante del CCCS es brindar alternativas para un discernimiento claro 

del verdadero contenido y alcance de una intervención sostenible, para lo cual las 

certificaciones son una buena alternativa. 

 

En este contexto, el CCCS promueve y apoya el uso de cualquier herramienta voluntaria 

de certificación y normalización. Estas herramientas y sistemas deben ser para el 

acceso de toda la industria y no deben convertirse en un negocio como tal. Por lo tanto, 

el CCCS solicitó en junio de 2009 el inicio de un trabajo con el Sello Ambiental 

Colombiano para las Edificaciones Sostenibles (SAC-ES), una iniciativa que fue muy bien 

acogida por el gobierno. En marzo de 2010 se iniciaron las reuniones formales para 

estructurar el sello de la mano del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC) y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

y con una amplia participación de actores de la industria de la construcción. Se espera 

que la primera versión del SAC-ES entre en una fase de consulta pública a mediados de 

2011. Igualmente, como se menciona más adelante, el CCCS ha venido colaborando con 

los sistemas de certificación existentes, de propiedad de terceros, para que su 

utilización en Colombia tenga consistencia con las condiciones y necesidades locales. 
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En concreto, el CCCS tiene acuerdos de cooperación con el Consejo de Construcción 

Sostenible de Estados Unidos (USGBC por su sigla en inglés) para que la herramienta de 

certificación LEED® tenga una consistencia global y un enfoque regional.  

 

Son aportes del CCCS para sus afiliados los siguientes: 

 

• Apoyar la utilización de sistemas de certificación y normalización de mercados verdes 

en la construcción, incluyendo el Sello Ambiental Colombiano para las Edificaciones 

Sostenibles. 

• Ofrecer Programas de Capacitación, que incluyen una oferta de cursos, conferencias, 

seminarios y eventos especializados, con descuentos especiales para los Miembros del 

CCCS. 

• Conectar a sus afiliados con redes de profesionales para hacer negocios sostenibles. 

• Recibir los comunicados periódicos con Oportunidades de Negocio, exclusivos para la 

red de Miembros del CCCS. 

• Enterar de tendencias internacionales y nacionales con su Boletín Mensual del CCCS. 

• Destacarse al ganar visibilidad en la red que está comprometida con reducir la huella 

ambiental del entorno edificado y en mejorar el bienestar de los colombianos. 

• Permitir que se utilice el logo del CCCS en publicaciones y papelería de sus afiliados, 

siguiendo los lineamientos de su Manual de Uso de la Marca. 

 

De otra parte el CCCS también cuenta con acuerdos de cooperación con varios consejos 

de construcción sostenible que complementan su gestión internacional. Entre estos 

sobresalen aquellos suscritos con el Consejo Estadounidense de Construcción 

Sostenible, o United States Green Building Council (USGBC por su sigla en inglés). 
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2.6. Demanda o Necesidad de Construcciones Sostenibles en Colombia 

 

Los recursos naturales en Colombia al igual que en el resto del planeta ya están 

escaseando y ya se habla de que por ejemplo para el 2015 no habrá suficiente agua 

para todos. Por ende cada empresa deberá asegurar para subsistir unas reservas o 

fuentes de agua adicionales para atender necesidades básicas como inodoros y lavado 

de instalaciones y para ello dentro del mismo ejemplo podrían, como en Unicentro en 

Bogotá, instalar tanques o piscinas para recoger aguas lluvia y de esta manera cubrir 

estas necesidades básicas y costosas de consumo de agua. 

 

Inicialmente la demanda de servicios podría originarse, por ejemplo, para determinar 

o dar a conocer todo lo que dispone una normatividad internacional, tipo LEED, y como 

aplicarla en Colombia para construcciones habitacionales y comerciales nuevas. 

 

En una segunda instancia se prevé la necesidad de identificar, para construcciones 

comerciales o habitacionales ya construidas, cuales son las características puntuales de 

cada clase, según la norma internacional, para adaptarlas al menor costo posible. 

 

Otra lógica necesidad que podría de entrada identificarse es la relacionada con los 

materiales que se requieren para este tipo de construcciones y que obviamente puede 

generar un campo de necesidades que este estudio pretendería tratar de identificar. 

 

Ahora que, los recientes cambios climáticos del país y el efecto de las inundaciones, 

deslizamientos, temblores, etc. hará que las cifras de construcción sostenible que hoy 

se proyectan para Colombia (se esperaba creciera la inversión en construcción a una 

rata del 18%), seguramente serán superiores a lo esperado o proyectado y las 

oportunidades de negocio diversas. 
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2.7. Conclusiones 

 

 El mercado de la construcción sostenible en Colombia es muy incipiente pero el 

mismo viene siendo impulsado por la iniciativa privada, el CCCS y las universidades 

principalmente. 

 Los clúster de la construcción en Colombia han generado oportunidades para las 

empresas del sector a las que antes no tenían acceso muchos constructores del 

país. 

 Es importante que en el país el CCCS logre crear e implementar la certificación de 

construcciones sostenibles y que la misma sea de carácter obligatorio para las 

construcciones nuevas, así como las renovaciones que todas las ciudades del país 

requieren. 

 Es imperativo que en Colombia se dispare la necesidad de construcciones 

sostenibles por el bien del país y el planeta a fin de preservar nuestras reservas 

naturales. 
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3. BARRERAS PARA EL MERCADO DE LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

 

A través del desarrollo y levantamiento de información para este proyecto de grado se 

llegaron a determinar las siguientes barreras para la construcción sostenible. El orden de 

explicación no denota el grado de importancia, dado que cada una tiene un impacto 

diferente para algunos constructores o contratantes de los servicios de la construcción, 

pero en términos generales considero haber registrado los eventos más importantes 

producto de esta investigación. 

 

3.1. El Mito del Costo en las Construcciones Sostenibles 

 

Desde el año 2005 Mc Graw Hill Constructions ha estado haciendo seguimiento a las 

tendencias de la industria, resultados de diferentes fuentes y reportes, así como 

opiniones del mercado respecto de los beneficios de la Construcción Sostenible y en 

todos los eventos se refuta esta percepción del mercado. Como se ejemplariza en la 

tabla No. 4 respecto de los costos de la construcción tradicional de una casa versus los 

costos de una construcción sostenible en los Estados Unidos, igualmente se llega a la 

conclusión de que realmente lo que se gasta de mas dentro del período de construcción 

y remodelación se recupera en la fase de utilización del predio. 

 

 

En un entorno como el colombiano en donde la falta de información y lo que 

desafortunadamente muchos constructores y usuarios reciben es desinformación, esto 

alargará y no permitirá que haya una utilización rápida de los preceptos de la 

construcción sostenible. 
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3.2. Falta de Responsabilidad Social Ambiental de Constructores y Contratantes 

 

Esta barrera es una consecuencia de la falta de conocimiento y del daño que causa el 

uso de los materiales tradicionales así como del impacto que generan las edificaciones 

por la utilización de las mismas en el medio ambiente cuando las mismas no son 

ambientalmente sostenibles. Adicionalmente en un país con recursos escasos 

generalmente esta no es la prioridad y por ende se da paso al capitalismo salvaje en lo 

que tiene que ver con la construcción de edificaciones. 

 

En la medida en que el Gobierno Nacional, el CCCS, Camacol y las Universidades no 

desplieguen esfuerzos permanentes y continuos en pro de expandir el conocimiento de 

las normas internacionales en Construcción Sostenible nuestros empresarios y en 

general los colombianos no asumirán una responsabilidad social que apunte a eregir 

edificaciones ambientalmente sostenibles. Ahora que el CCCS surgió como una idea del 

sector privado y de un grupo de empresas para los que su país y responsabilidad social 

es importante y a través de estos primeros pioneros se vienen vinculando empresas de 

diferentes sectores y no solo el de la construcción pero el proceso no es tan rápido y 

masivo como se quisiera. 

 

3.3. Falta de un organismo certificador nacional y normatividad que lo respalde 

 

Hasta hace tres años como se menciono anteriormente en Colombia no existía un 

Consejo;  el CCCS nace como una idea de un grupo de empresarios de avanzada y a 

partir de allí una de sus principales metas ha sido tratar de mantenerse y de participar 

activamente en diferentes mesas con el gobierno a fin de poder impulsar diversas 

medidas ambientalmente sostenibles hasta el punto que hoy el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ya tiene entre sus metas la creación de la 
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normatividad colombiana para la certificación local, pero si nos comparamos con el 

resto del mundo o países que llevan con la norma más de 20 años, encontramos porque 

en Colombia el desconocimiento un marco ambiental no genero la necesidad de contar 

con una entidad responsable del tema así como la promulgación oficial de la ley marco 

que regule las construcciones y el impacto ambiental que estas generan. 

 

3.4. Falta de Conciencia Gubernamental 

 

Evidentemente, junto con lo citado en los dos numerales anteriores, la pasividad del 

estado para liderar y proponer por anticipado soluciones o definir que hacer terminan 

convirtiendo esta tendencia como una barrera dado que cualquier proyecto que se erija 

hoy o en el futuro cercano en el país hará que los constructores que consideren 

prudente atender normas utilicen por ejemplo la americana y por ende siempre habrá 

un espacio para saber si nuestra normatividad atenderá a la misma en todos los 

aspectos o por ejemplo seremos más exigentes o menos exigentes y ante la 

incertidumbre seguramente muchos preferirán no hacer nada y esperar para no 

“incurrir en costos innecesarios”. 

 

3.5. Falta de Materias Primas de Calidad para la Construcción Sostenible 

 

El no contar con el ciento por ciento de los materiales en el país para construir 

sosteniblemente igualmente limitará a que algunos constructores o dueños de 

proyecto busquen utilizar los mismos y por ende utilizarán los habituales; o ante la duda 

de si los que se comercializan realmente atienden a los estándares internacionales de 

sostenibilidad preferirán no utilizarlos hasta tanto no se definan sellos o etiquetas 

ambientales que permitan generar confianza sobre los materiales a utilizar o sobre la 

honestidad de los proveedores que los comercialicen en el país. 
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3.6. Falta de Etiquetas Ambientales 

 

Aunque en Colombia la normatividad para productos en términos ambientales es 

amplia, en lo que respecta al etiquetado ecológico para la Construcción no hay 

legislación específica. Hasta ahora como se cita anteriormente el Consejo Colombiano 

de la Construcción Sostenible en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial está tratando de crear una reglamentación y un sello de 

certificación que le permita al país y/o al consumidor de inmuebles saber cuáles pueden 

llegar a estar cumpliendo normas de alto estándar ambiental. Por ende mientras no se 

despliegue esta normatividad el cumplimiento de estándares ambientales en Colombia 

es voluntario y su expansión muy lenta a pesar de la responsabilidad social empresarial 

que manifiestan las empresas. 

 

El Sello Ambiental Colombiano- SAC permite que se generen las siguientes situaciones 

con su uso: Instrumento de información verificable y precisa, estimula el mejoramiento 

ambiental de los procesos y promueve la demanda de productos amigables con el 

medio ambiente. 

 

Figura X: SFFigura 5: Sello Ambiental Colombiano - SAC 

 

 

Los principios y estructura del SAC responden a los lineamientos establecidos por la 

norma ISO 14024 (Etiquetado y declaraciones ambientales). El esquema se apoya en el 

Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología del país (Calidad). Un 

producto identificado con el SAC indica que: 
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o Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea (materia prima e 

insumos), 

o Utiliza materia primas que no son nocivas para el medio ambiente, 

o En los procesos de producción o de prestación de servicios involucran menos 

cantidades de energía o hacen uso de fuentes de energías renovables, o ambas. 

o Considera aspectos de reciclabilidad y biodegradabilidad, y usa materiales de 

empaque, reciclable, reutilizable o biodegradable y en cantidades mínimas. 

o Emplea tecnologías limpias o que generen un menor impacto relativo sobre el 

ambiente e indica a los consumidores la mejor forma para su disposición final. 

 

La implementación de esta “etiqueta” en los productos de la construcción sostenible 

es importante, pero desafortunadamente el tiempo, despliegue, normalización, 

adaptación y entorno de aplicación a los productos primarios y finales de la 

construcción tomarán tiempo y por ende la tendencia de mantener al constructor o 

dueño de proyecto realizando construcciones de las habituales y no de las sostenibles. 

 

3.7.  Falta de Interés en vincularse activamente a procesos ambientalmente sostenibles 

 

Con la realización de las encuestas de mercado se evidencio que hay empresas que a 

pesar de saber la importancia del tema simplemente no colaboran o no les interesa 

participar y particularmente en las de infraestructura se evidencio este 

comportamiento dado que consideran que esta tendencia de la construcción sostenible 

solamente atañe a las empresas que erijan proyectos habitacionales o comerciales. 
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4. DISEÑO DE LA EVALUACION DE MERCADO 

 

Para determinar si existían algunas oportunidades de mercado en el campo de la 

construcción sostenible fue necesario adelantar algunas entrevistas que sirvieran de base 

para orientar esta investigación y para ello se seleccionaron un grupo de empresarios de la 

construcción habitacional y comercial a fin de poder establecer si evidentemente el tema 

propuesto en el proyecto de grado tenía la relevancia determinada por el autor de este 

proyecto y poder explorar algunas oportunidades de mercado. 

 

Como resultado de las entrevistas se obtuvo varias ideas o potenciales servicios u 

oportunidades de negocio en el campo de las Construcciones Sostenibles que fueron la 

materia prima para elaborar las preguntas de las encuestas y direccionar o dar foco a los 

temas que los encuestados podían llegar a destacar, pero sin que ello fuese camisa de 

fuerza que no permitiera sugerir o recomendar otras ideas de negocio. El 70% de las ideas 

de negocio surgieron de las entrevistas y el restante de lo que los encuestados lograron 

aportar.  

 

4.1. La construcción del marco muestral y el diseño muestral 

 

Un marco muestral es un dispositivo que permite identificar y ubicar cada uno de los 

elementos de la población, sensible a ser medido. En la construcción del marco 

muestral se tuvieron en cuenta empresas del sector colombiano de la construcción, 

obtenidas de las más representativas del sector a nivel nacional según el reporte de las 

5000 empresas más grandes del país de acuerdo con lo reportado por la 

Superintendencia de Sociedades para el año 2010, y para las cuales se conformó una 

base de datos  que cuenta con la información descrita en el anexo número 2; 

igualmente allí se describe la función de probabilidad de inclusión para cada empresa. 
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En efecto, las empresas que respondieron la encuesta, forman parte de las empresas 

más grandes del país del sector de la construcción. El marco muestral preliminar llego 

a considerarse para 184 firmas grandes de acuerdo con el anterior informe; pero luego 

de analizar cada una las actividades económicas a las que se dedican se determinó que 

solo 47 empresas constituían realmente el marco muestral para el sector de la 

Construcción Comercial y Habitacional y las restantes están dedicadas al sector de la 

infraestructura y/o a otros servicios complementarios de la Construcción que no son el 

foco de este estudio pero que eventualmente podrían aportar información relevante 

más adelante. Finalmente, se obtuvo respuesta de 21 de ellas. 

 

 

Es de anotar que el mercado de la construcción goza de un grado de informalidad muy 

alto y que habitualmente se encuentra diversidad de profesionales independientes de 

la Ingeniería Civil o Arquitectura adelantando pequeños trabajos de construcción o 

remodelación sin contar con un registro comercial o en Cámaras de Comercio. Por ello, 

dentro del proceso que facilitará la determinación de las oportunidades de mercado 

para un posible negocio de consultoría se depuró, previo a las encuestas y mediante 

entrevistas a constructores formalizados, que la mejor manera de establecer las 

oportunidades de negocio serían con el sector formal de la construcción; para de allí, 

en caso de generarse resultados positivos, saltar al sector informal, en el cual el 

potencial está dado por todos los edificios o casas erigidas en el país.  

 

 

Como el primer objetivo general del estudio es determinar una proporción de empresas 

que están enfocadas en la construcción e interesadas en servicios de consultoría para 
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la construcción sostenible y desde este mismo identificar el mercado con base de las 

características más importantes, se hace uso del tamaño de la muestra para estimar 

una proporción en un estudio muestral cuando se conoce el tamaño de la población. 

Esta expresión está dada por: 

 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 +  𝑍2𝑝𝑞
 

 

 

En donde 𝑍 es un cuantíl de la distribución normal dado por el grado de error aceptable 

en el estudio. Para este proyecto, el error permitido es del 13% (valor establecido con 

base en el potencial de respuestas a obtener), luego 𝑍 es un valor muy cercano a 1.51, 

𝑁 es 47 que hace referencia al tamaño del universo (el número de empresas dedicadas 

al sector de la Construcción Comercial y Habitacional) y 𝑝 es la misma 𝑞, equivalente a 

0,5 (se espera que al menos la mitad de las empresas sean empresas potencialmente 

interesadas en el tema de las construcciones sostenibles). Esto sugiere un tamaño de 

muestra cercano a 20. 

 

4.2. Caracterización de las empresas que respondieron la encuesta 

 

Por simple inspección, se puede ver que la región del país no brinda información 

relevante sobre las preferencias en cuanto a la construcción sostenible se refiere. En 

las regiones Pacifica, Caribe y Andina, hay presencia de compañías interesadas en la 

construcción sostenible. Con respecto a empresas no potenciales en cuanto al interés 

de construcciones  sostenibles, todas están en la región Andina, y esto puede ser un 

indicio que el mercadeo debería hacerse únicamente en las regiones que operan en 

esta parte del país.     
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Una parte muy importante a la que se trata de concluir, es el efecto del porcentaje del 

servicio dedicado a la construcción de las empresas, y además de esto, el efecto de la 

distribución entre edificaciones comerciales y habitacionales. De donde se propone el 

siguiente modelo logístico: 

 

  log (
𝜋𝑗

1− 𝜋𝑗
) =  𝛽0 + 𝛽1𝑌1𝑗 +  𝛽2𝑌2𝑗     

 

 En donde π es la probabilidad de que una empresa sea estimada como potencial, 

mientras que 1 -  π es la probabilidad que sea estimada como no potencial. Los términos 

de interés son dados por β0, β1 y β2, que son quienes definen la relación entre Y1 y Y2 

con que la empresa sea catalogada como potencial. En este caso, Y1 y Y2 son 

respectivamente el porcentaje del servicio dedicado a la construcción y el porcentaje 

de edificaciones comerciales. Note que si  Y2 es muy grande, automáticamente el 

porcentaje dedicado a construcciones habitacionales es pequeño y viceversa.  La 

estimación de los parámetros, su desviación estándar y su p valor están dadas en la 

tabla 6. 

 

   Tabla 6: Parámetros asociados al modelo logístico 

    

Se observa que ninguno de los parámetros es estadísticamente diferente de cero, ya 

que ninguno de los p valores34 es menor de 0,05. Sin embargo, al realizar el step – 

                                                           
34 El p valor es una herramienta probabilística que se usa para decidir sobre una hipótesis de interés; en el caso que nos concierne, un p valor 

menor de 0.05 indica que se rechaza la hipótesis nula de que el parámetro de interés es estadísticamente igual a cero, en caso contrario, indica 

que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, si el p valor es mayor a 0.05, el parámetro es significativamente igual a cero. Sin embargo, el AIC, 
es otra herramienta usada en la construcción de un modelo, empleada como criterio para decidir cuál modelo es mejor. El AIC es un número, 

que por sí solo no tiene sentido, pero sirve como criterio de comparación entre dos modelos; se prefiere trabajar con un modelo cuyo valor del 
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wise35, y mediante el criterio AIC36 de selección del mejor modelo se encuentra que 

este es el que mejor se ajusta a los datos. El AIC es de 13,082 frente a valores que se 

encuentran al extraer las variables 𝑌1 y 𝑌2 como 16,86 y 17,83.  

 

El chance de que la empresa sea catalogada como potencial, se aumenta cuando se 

consigue que esta empresa tenga una unidad porcentual de más en cuanto al 

porcentaje del servicio dedicado a la construcción. En otras palabras, en cuanto una 

empresa tenga una asignación porcentual más alta para el servicio de construcción, 

más interesada estará en el tema de construcciones sostenibles; y que obviamente este 

es un resultado que como era de esperarse, se presentará.  Mientras tanto, hay más 

chance de encontrar una empresa interesada en el tema de construcciones sostenibles 

si presta más servicio en construcciones comerciales. Este es un resultado importante, 

pues da una idea del tipo de empresas que estarán en los próximos años interesadas 

en el tema de construcciones sostenibles; aquellas dedicadas en su mayor parte a la 

construcción y además, en la construcción comercial, no tanto a la construcción 

habitacional. Hay más chance de obtener respuesta positiva al ofrecer la consultoría en 

una empresa que se dedica en su mayoría a la construcción comercial, que a una que 

se dedica a la construcción habitacional. Esto indica que en principio, se debe apuntar 

hacia las empresas que se dedican más a las construcciones comerciales.  

 

Para el caso de este modelo, llamado modelo logístico, o regresión logística, los 

supuestos se cumplen. Además, vale la pena aclarar que el mejor modelo es aquel que 

tenga el menor AIC (por sus siglas en inglés Akaike Information Criterion). Se realiza un 

                                                           
criterio AIC es menor que los demás. Por eso en este caso, el modelo final es el que se propone, porque el valor del AIC es menor para el caso 

en que la ecuación contiene todos los parámetros, aunque estos no sean significativos. Además en la etapa de verificación de supuestos, nada 
contradice el modelo y todos sus supuestos se cumplen. 
35 El step – wise es un mecanismo usado para evaluar cuál es el mejor modelo, simplemente trabaja agregando y quitando variables respuesta, 

es decir, en este caso, quita Y1 y Y2 y evalúa el modelo mediante un criterio determinado. Página 43. 
36 AIC es un índice que trabaja con algunos valores que intervienen en la construcción del modelo; un AIC más pequeño que otro, indica 
mejor ajuste en los datos. Página 54. 

Gilberto Alvarenga Paula (2004) MODELOS DE REGRESION como apoyo computacional. USP (Universidade de São Paulo). 
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“envelope”37 que es una técnica visual para juzgar la bondad del ajuste del modelo, y 

se encuentra que no hay argumento alguno en contra del mismo. 

 

A continuación se muestra un consolidado de las características más relevantes de las 

empresas que enviaron sus respuestas a la encuesta realizada tabla No. 7: 

 

 

  

4.3. Estructura de los datos recogidos 

 

La base de datos considerada, tiene la siguiente estructura, construida con base a la 

encuesta aplicada a las empresas. Ver anexo 1 y Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Gilberto Alvarenga Paula (2004) MODELOS DE REGRESION como apoyo computacional. USP (Universidade de São Paulo). Página 45. 

Tabla No. 6: Caracterización de las empresas que respondieron las encuestas

Empresas Habitacion

al/Comerci

al/Infraestr

uctura

Res

pon

dio

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD POR EL 

EMPRESARIO

Localizacion 

Sg Cámara de 

Cio

No. 

EMPLEADOS

TAMAÑO  TOTAL ACTIVO  INGRESOS VENTAS  UTILIDAD NETA  METROS 

CONSTRUIDOS 

2010 

 % DEDICADO 

A LA 

CONSTRUCCI

ON 

 METROS 

Aprox. A 

CONSTRUIR 

Futuros* 

Empresa 1 COM/ HAB SI Construccion de edificaciones para uso no residencialBOGOTÁ D.C. ND GRANDE 12,744,079,000$   30,256,085,000$   683,705,000$      40,000 50% 50,000

Empresa 2 COM/ HAB SI CONSTRUCCION. BUCARAMANGA 53 GRANDE 56,422,144,000$   14,453,196,000$   2,371,845,000$   324,000 100% 0

Empresa 3 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL COMPRA, VENTA,ALQUILER Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES A CABOGOTÁ D.C. 0 GRANDE 18,852,917,000$   14,239,002,000$   587,082,000$      5,200 100% 5,000

Empresa 4 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIALCALI 0 GRANDE 47,715,624,000$   48,117,085,000$   1,123,251,000$   98,000 100% 40,000

Empresa 5 COM/ HAB SI URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE BIENES RAICES.BUCARAMANGA 0 GRANDE 279,749,225,000$ 281,956,600,000$ 3,138,764,000$   249,300 100% 162,162

Empresa 6 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL. CONSTRUCCIONOBRAS DE INGENIERIA CIVIL. CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE USO NOBARRANQUILLA 0 GRANDE 21,014,059,525$   36,616,431,932$   891,742,497$      200 100% 100

Empresa 7 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIALCALI 178 GRANDE 21,927,399,000$   20,834,842,000$   6,490,661,000$   35,000 100%

Empresa 8 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIALBOGOTÁ D.C. 0 GRANDE 423,356,671,000$ 214,455,932,000$ 61,090,327,000$ 530,000 35% 1,000,000

Empresa 9 COM/ HAB SI Construccion de edificaciones para uso no residencialBOGOTÁ D.C. ND MEDIANA 11,502,896,000$   16,378,881,000$   59,536,000$       4,500 100% 5,000

Empresa 10 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL / TRABAJOS DE DEMOLICION Y PREPARACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION / TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES / CONSTRUCCION DE EDIFICACIONESBOGOTÁ D.C. 102 GRANDE 41,443,640,000$   27,177,288,000$   1,258,559,000$   11,000 50% 20,000

Empresa 11 COM/ HAB SI Construcción de edificaciones para uso no residencialMEDELLÍN 0 GRANDE 126,773,699,000$ 167,077,970,000$ 7,326,809,000$   250,000 60% 25,000

Empresa 12 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIALBOGOTÁ D.C. 0 GRANDE 22,036,652,000$   -$                     13,601,000$       50,000 50% 40,000

Empresa 13 COM/ HAB SI URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE BIENES RAICES / URBANIZACION Y SUBDIVISION DE INMUEBLES EN LOTESBOGOTÁ D.C. 0 GRANDE 180,654,118,000$ 179,576,805,000$ 2,955,785,000$   310,800 100% 10,000

Empresa 14 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIALBOGOTÁ D.C. 0 GRANDE 18,679,097,000$   14,755,030,000$   366,561,000$      25,000 100% 15,000

Empresa 15 COM/ HAB SI ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DEBOGOTÁ D.C. 530 GRANDE 43,214,181,000$   96,953,914,000$   6,602,030,000$   90,000 100% 45,000

Empresa 16 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVILMEDELLÍN 707 GRANDE 234,316,405,000$ 95,509,499,000$   22,132,091,000$ 256,500 100% 143,000

Empresa 17 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL POR CUENTA PROPIABOGOTÁ D.C. 58 GRANDE 31,016,436,000$   28,028,034,000$   516,760,000$      2,750 100% 300

Empresa 18 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIALACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS.CONSTRUCCIONES DE EDBOGOTÁ D.C. ND GRANDE 244,586,316,000$ 105,304,749,000$ 2,156,725,000$   500,000 35% 150

Empresa 19 COM/ HAB SI DISENO  PLANEACION Y EJECUCION DE REDES ELECTRICAS Y SISTEMAS DEABURRÁ SUR ND MEDIANA 11,502,896,000$   16,378,881,000$   59,536,000$       20,390 100% 650,000

Empresa 20 COM/ HAB SI CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVILACTIVIDADES INMOBILIARIASBOGOTÁ D.C. ND GRANDE 47,439,842,000$   3,500,184,000$     9,418,000$         120,500 50% 4,000

Empresa 21 COM/ HAB SI ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICOBOGOTÁ D.C. ND GRANDE 56,713,458,000$   169,444,280,000$ 920,990,000$      130,000 60% 21,000

* Esta información no fue posible validarla, pero fueron los datos informados. Algunos no se consideran razonables
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Tabla 8: Fragmento de los datos evaluados 

   
 

 

En donde las variables de interés son las siguientes: 

 

o Variable 1: El porcentaje que la compañía está dedicada al servicio de la 

construcción 

o Variable 2: La distribución en porcentaje que la compañía se dedica a las 

construcciones comerciales. 

o Variable 3: La distribución en porcentaje que la compañía se dedica a las 

construcciones habitacionales. 

o Variable 4: Si la organización conoce o trabaja de alguna manera con 

construcciones sostenibles. 

o Variable 5: El grado de interés que la compañía presenta en cuanto al tema de 

construcciones sostenibles. 

o Variable 6: Porcentaje de construcción sostenible por metros cuadrados que se 

estima que la organización pueda desarrollar como construcción sostenibles en los 

próximos tres años (2011 - 2014). 

o Variable 7: Número de proyectos de la clase de construcción sostenible proyectada 

para los tres próximos años.  
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Adicional a estos datos, se cuentan con otras variables que más adelante se estudian, 

tales como la opinión sobre la norma internacional que en Colombia podría 

inicialmente regular la construcción sostenible (mientras se define la que aplique 

exclusivamente en Colombia), el número de empleados en la empresa que cuenta con 

algún tipo de capacitación y/o acreditación y la región sobre la cual se proyectaría 

prestar el servicio de edificaciones sostenibles en Colombia en los próximos años. 

 

 

4.4. Formulación de un indicador que permita caracterizar las empresas como clientes 

potenciales en los próximos años 

 

El primer objetivo, fue reconocer de alguna manera y cuantificar la intención de laborar 

en construcciones sostenibles por parte de todas las empresas, con base en la 

información recopilada. Para este objetivo se incluye la variable 4, que permite 

identificar el conocimiento sobre el tema de interés. La variable 5, el grado de interés 

que se presenta por parte de la compañía, al igual que la variable 6 y 7, las cuales, 

permiten identificar la capacidad que tiene la compañía para trabajar en este medio 

durante los próximos 3 años. Teniendo claro que estas variables definen la intención 

de ocuparse en el tema de las construcciones sostenibles, se busca un índice que 

resuma, ordene y cuantifique cada una de las empresas en cuanto a la intención de 

trabajar con construcciones sostenibles.  

 

Se busca entonces un indicador de la forma:  

    
𝑌𝑖 =  𝛼1𝑋1𝑖 + 𝛼2𝑋2𝑖 +  𝛼3𝑋3𝑖 + 𝛼4𝑋4𝑖 
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En donde αj es un valor que se encuentra a través del método de análisis de 

correspondencias múltiples38  y X1i es el valor que toma la empresa i - ésima en la 

variable de interés 1, es decir, la variable “conocimiento” equivalente a la variable 

número 4 descrita con anterioridad en el numeral 4.3. Los valores que toma son “SI” o 

“NO”.  

 

La siguiente variable de interés es X2i , que es el valor de la empresa i – ésima en la 

variable “Grado de Interés” que toma en este caso únicamente los valores “ALTO” y 

“REGULAR”. Un valor de interés alto, refleja el conocimiento y la disposición de trabajar 

y entrar en el mercado de las construcciones sostenibles. Un valor de interés bajo,  

manifiesta desconocimiento y poca disposición al trabajo en el mercado de las 

construcciones sostenibles. 

 

Posteriormente se procede a realizar una categorización para X3i, que hace referencia 

a los valores del porcentaje de proyectos proyectados (PP_Proyectados) en los 

próximos años, la cual toma los valores “BAJO”, “MEDIO” y “ALTO”, donde BAJO 

equivale al intervalo de 0% a 40%, MEDIO equivale al intervalo 41% a 60% y ALTO 

equivales al intervalo 61% a 100%.  

 

Para X4i, que hace referencia al número de proyecciones para los próximos años 

(NP_Proyectados), esta variable toma los valores “BAJO”, “MEDIO” y “ALTO” con los 

intervalos de 0 a 2, 2 a 5 y 6 o más respectivamente para cada valor. Ver gráfico 14. 

 

 

En general, el método consiste en resumir toda la información disponible en un 

pequeño y selecto grupo de variables, en nuestro caso, en una, que recoja la mayor 

                                                           
38 Benzecri, J.-P. (1980) - L'analyse des données tome 2 : l'analyse des correspondances, Paris : Bordas. 
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variabilidad posible. El método, arroja la siguiente nube de puntos para todas las 

categorías que se consideraron. Ver gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Mapa de los dos primeros factores39 en el análisis de correspondencias múltiples 

   
 

El eje 1, separa a izquierda del cero las intenciones de compra bajas y a derecha del 

cero las de buena intención. El eje factorial recoge el 46.53% de la variabilidad total que 

tienen los datos, y  le damos el nombre de índice a este eje factorial, que indica el nivel 

de intención de trabajo con la construcción sostenible. Por ejemplo, tomando los datos 

obtenidos para 10 empresas de las 21 obtenidas y/o presentados en la tabla 6, se 

observa que la empresa 3, 4, 6, 7 y 9  según el índice, presentan intenciones de laborar 

con construcciones sostenibles, mientras que por ejemplo las empresas 1, 2, 5, 8 y 10, 

no mantienen dicha intención.  Esto se puede visualizar en la gráfica 15. 

 

 Gráfico 15 – Mapa de los dos primeros factores en el análisis de correspondencias múltiples (Empresas) 

                                                           
39 Nota: “Los componentes principales (y el análisis de correspondencias) es una metodología estadística hecha para la reducción de datos. Se 
puede decir que el análisis de componentes principales (y el análisis de correspondencias) transforma el conjunto de variables originales en un 

conjunto de datos más pequeño de variables, las cuales son combinaciones lineales de las primeras, que contienen la mayor parte de la 

variabilidad presente en el conjunto inicial. El análisis por componentes principales (y el análisis de correspondencias) tiene como propósito 
central la determinación de unos pocos factores (componentes principales) que retengan la mayor variabilidad contenida en los datos. Tomado 

del libro Estadística Multivariada: Inferencia y métodos, L. Guillermo Díaz, Universidad Nacional de Colombia, pg 192”. 
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El valor del índice que se encuentra para algunas de las empresas se muestra en la tabla 

9. También se muestra la calificación, mediante el índice, de si la empresa puede ser un 

cliente potencial para la intención de la consultoría en construcciones sostenibles. Para 

una visualización más completa, se muestra el gráfico 16 que reúne las dos 

proyecciones, por individuo y por variable 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico 16 – Mapa de los dos primeros factores en el análisis de correspondencias múltiples 
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Nota: En este caso, cuando se refiere a empresa potencial, se hace la salvedad que 

dicha empresa, sería cliente potencial en la consultoría en los próximos años, ya que en 

general, todas las empresas que prestan servicio de construcción, son clientes 

potenciales a corto o a largo plazo. 

   

 

  Tabla 9: Índice ajustado y empresa potencial (Fragmento de datos) 

      
 

El índice, que es el valor de la coordenada X de cada empresa si se observa en el mapa 

de las correspondencias múltiples (empresas), es hallado por medio del método ya 

descrito (análisis de correspondencias múltiples). Por otra parte, entre más negativo,  

si se observa el mapa de las correspondencias múltiples (gráfico 13) hay una relación 

entre estar a izquierda y a derecha de cero. Según ese mapa, a izquierda del cero están 
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las respuestas que identifican el poco interés y conocimiento en el campo de la 

construcción sostenible; lo que sugiere que las empresas que están a izquierda del cero, 

son las que presentan el poco interés y realmente poco conocimiento en el campo. 

Caso contrario, cuando las empresas están hacia el lado derecho del cero, están 

identificadas por las respuestas que muestran un interés y un conocimiento importante 

con respecto del tema. Por eso, empresas con el indicador positivo, son catalogadas 

como potenciales y empresas con el indicador negativo, en el momento inmediato, no. 

Si el indicador es muy cercano a cero por derecha, es decir para valores positivos muy 

pequeños, está mostrando en cierta empresa la indiferencia hacia este tema; por ello, 

también son escogidas como clientes potenciales. 

 

Con base en los datos obtenidos y que están relacionados parcialmente en la tabla 7, 

en el caso de los datos que se muestran en la tabla 6, se procede a explicar el 

comportamiento de las empresas que aquí se llamaron potenciales, todo esto, 

mediante la información que se tiene de la encuesta obtenida. 
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5. RESULTADOS DE LA EVALUACION 

 

5.1. Análisis de Mercado por Regiones Colombianas 

 

En este análisis, se presentan y se interpretan con las herramientas más adecuadas las 

características más relevantes de cada una de las variables que están en juego. En la Tabla 

9, en primer lugar, se muestran los resultados de la variable “región”, que mide en qué 

regiones del país, la empresa opera. En el resultado de la evaluación se encuentra que 

todas las empresas están en las regiones Andina, Caribe y Pacífica y no solamente en el 

lugar reportado en la base de datos obtenida para la valoración (lo anterior además se 

evidencia dado que las empresas constructoras en Colombia tienden a localizarse en las 

principales regiones del país y desde allí desplazarse a otras zonas a efectuar los proyectos 

que se presenten; en otras palabras las empresas de la construcción en Colombia tienden 

a tener operaciones nacionales en la mayoría de los casos por definición comercial o de 

negocios) y en segundo lugar cuales empresas están interesadas en hacer uso de bienes o 

servicios relacionados con la construcción sostenible y en qué parte del país. En 

porcentajes, se tiene el siguiente resumen: 

 

  Tabla 10: Porcentaje de empresas que operan en las regiones 

    
 

Como se puede apreciar en la tabla 10, un 91% de las empresas que están en la muestra, 

son empresas dedicadas a laborar únicamente en la región Andina. Aproximadamente un 

20% de las empresas que están en la muestra, laboran en la región Caribe y un casi 20% 

también, en ambas, Andina y Caribe. Solo un 10% aproximadamente, laboran en la región 

pacífica, según la información de la muestra.  
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La siguiente variable a ser resumida o analizada exploratoriamente, es la variable 

originada por la pregunta de qué zonas del país consideraría que la organización podría 

hacer uso de servicios o bienes relacionados con la construcción sostenible de manera 

pronta y que signifiquen verdaderas oportunidades de rentabilidad. De acuerdo con lo 

resumido en la Tabla 11 muchas de ellas respondieron que en todas, a pesar que en este 

momento solo están trabajando en una de ellas; respuestas que seguramente fueron 

dadas por los objetivos claros y ambiciosos que una empresa presenta a sus competidores, 

clientes y funcionarios. Sin embargo, a parte del sesgo que podría verse generado por esto, 

se presenta una tabla que resume en frecuencias las respuestas dadas a dicha pregunta. 

 

  Tabla 11: – Porcentaje de empresas que operarían en las regiones 

    
 

De igual forma se pudo establecer que un 20% de las empresas encuestadas, presentan 

intenciones de llegar a ofrecer servicios asociados con construcciones sostenibles en todas 

las regiones del país, mientras que un 45% de ellas muestran interés en llegar a solo una 

región, en particular a la región Andina. A la región amazónica y a la región Orinoquía, solo 

aspira llegar casi un 20% de las empresas; esto indica que en estas regiones, el tema de las 

construcciones aún está por explotar; lo cual es muy importante y se debería tener en 

cuenta para futuras proyecciones de crecimiento y más cuando esta zona se ha convertido 

en la preferida por los grandes inversionistas para adelantar proyectos agrícola- 

industriales de gran envergadura y en los cuales seguramente la afectación del medio 
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ambiente podría darse en el mediano plazo de construir instalaciones sin atender las 

recomendaciones y reglas que impone la Construcción Sostenible. 

 

Otra región que puede ser de interés, es la región insular. Solo un 27% de las empresas 

encuestadas se proyectan para prestar sus servicios en esta región, aunque en el presente 

ninguna de ellas lo hace y seguramente es porque allí los proyectos comerciales o 

habitacionales realmente no es que abunden dada la limitación del espacio y la protección 

del medio ambiente de las islas colombianas de esta zona del país.  

 

La región Andina definitivamente es la región en donde más proyección y donde 

seguramente en donde se instalaran y mantendrán la mayoría de las empresas que surjan 

así como hasta la fecha se viene presentando y en donde el negocio de la consultoría 

pueda llegar a ofrecerse con un mayor volumen de trabajo. 

 

5.2. Análisis de las opciones de mercado según la venta de bienes o servicios 

 

En la encuesta realizada, se formuló la pregunta sobre las posibles opciones de consultoría 

para venta de bienes o servicios relacionados con la Construcción Sostenible, de una 

selección realizada mediante entrevista directa a un grupo reducido de empresas 

constructoras y que hoy por hoy ya trabajan en Construcciones Sostenibles, por no decir 

que líderes en el tema y que permitieron orientar la formulación de la pregunta en la 

encuesta con una serie de opciones, pero sin cerrar la oportunidad para que se informase 

por otras posibilidades no detectadas en esta primera aproximación al posible mercado 

de la Construcción Sostenible. En otras palabras se buscó determinar cuáles bienes o 

servicios le interesarían al constructor  comercializar para que de esta manera la empresa 

de consultoría se dedique a apoyar las firmas constructoras en el campo del mercado de 

la construcción sostenible, y de esta manera, saber en dónde profundizar su oferta de 
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servicios. Cabe mencionar que algunos de los encuestados propusieron algunos aspectos 

adicionales a los bienes o servicios presentados en la encuesta y que son de destacar. Por 

ejemplo, mencionan el hecho de llevar a cabos proyectos de construcción con reducción 

de emisiones, amparados en energías renovables, tales como la  energía solar o eólica. Las 

opciones generales de mercado consideradas están clasificadas mediante las siguientes 

categorías: 

 

o Categoría 1: Comercialización de materiales 

o Categoría 2: Fabricación de materiales 

o Categoría 3: Entrenamiento 

o Categoría 4: Interventoría 

o Categoría 5: Consultoría en remodelaciones 

o Categoría 6: Consultoría en edificios nuevos 

o Categoría 7: Traducción de normas internacionales 

o Categoría 8: Valoración de beneficios por construcciones sostenibles 

o Categoría 9: Identificación de residuos sostenibles 

o Categoría 10: Otros, entre los cuales se destaca el mencionado anteriormente, que 

hace referencia a la energía renovable.  

 

Hacia las categorías 7 y 9 se muestra poco interés por parte de los respondientes. Por esa 

razón, no participan en el estudio global. Para encontrar tendencias y patrones, hacia los 

cuales las empresas encuestadas tienen preferencia en la prestación de servicios, se 

realiza un análisis de componentes principales40. Este método permite visualizar los datos 

de una manera más sencilla y práctica. La característica fundamental, es  encontrar dos o 

tres ejes factoriales que son ortogonales, y sobre ellos proyectar las empresas y las 

variables, para así caracterizar en proporción el comportamiento general del conjunto de 

                                                           
40 Benzecri, J.-P. (1980) - L'analyse des données tome 2 : l'analyse des correspondances, Paris : Bordas. 
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datos que se está revisando. En la gráfica 17 se observa el primer plano factorial y sobre 

él, parte de las empresas consideradas, mostradas en la tabla 8.  

 

 Gráfica 15: Mapa del primer plano factorial en el análisis de componentes principales 

(Fragmento de Empresas) 

   
 

Las empresas 1, 3, 4, 10, 8 y 7 equivalente en proporción a más de un 65%, presentan 

características similares en cuanto a estos dos primeros ejes factoriales, que son los dos 

de mayor porcentaje de variabilidad contenida en los datos (entre los dos acumulan casi 

el 60% de la varianza de la información). Las otras empresas, en proporción cercanas al 

35%, presentan diferencias con respecto al primer grupo mencionado y con respecto a 

ellas mismas. En general, se destaca 1 grupo, en donde cada empresa comparte intereses 

entre sí, que serán discutidos mediante la proyección sobre los ejes ortogonales 1 y 2 del 

plano factorial de las categorías. 
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Gráfica 18: – Mapa del primer plano factorial en el análisis de componentes principales (Categorías) 

   
 

 

Mediante la construcción del mapa representado en la gráfica 18, se observa que las 

categorías que están más involucradas en la sección en donde se encuentra más número 

de empresas, son 1,5, 4 y 6.  Como resultado importante y destacable, se tiene que la 

intención de prestación de servicios sería en comercialización de materiales, interventoría 

de proyectos, consultoría en remodelaciones y consultoría en edificios nuevos.   

 

 

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el gráfico 19 con el plano factorial 

de ambas características proyectadas: variables y empresas. 
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Gráfica 19: Mapa del primer plano factorial en el análisis de componentes principales 

   
 

La conclusión por ende apunta a definir servicios de consultoría para las empresas del 

sector de la Construcción, enfatizando claramente en comercialización de materiales, 

interventoría de proyectos, consultoría en remodelaciones de edificaciones y consultoría 

en edificios nuevos. Una anotación importante, es que no se deben desechar las otras 

opciones evaluadas, solo que en los primeros años de servicio de la consultora, el énfasis 

y los esfuerzos en su mayoría deberían estar enfocados en cada una de estas categorías 

destacadas. 

 

 

5.3. Sobre la opinión de la norma que cobije la construcción sostenible en 

Colombia 

 

Se le preguntó a cada una de las firmas respondientes sobre el modelo que debe seguir el 

país en la consecución de una norma que regule y establezca los parámetros de la 
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construcción sostenible. La norma LEED de los Estados Unidos, en principio, parece ser el 

modelo a seguir en la construcción de la norma colombiana. Del total de los encuestados, 

el 82% opinan que la norma a seguir es la de Estados Unidos, en contraste de un 18% que 

opinan que no. De estos, algunos opinan que la norma a seguir sería la española, ya que 

en los Estados Unidos las condiciones y los recursos podrían variar drásticamente en 

comparación con lo disponible en Colombia. Hay entonces, una marcada diferencia entre 

los que opinan que la norma a seguir es la Estados Unidos, es decir, la opinión global es 

que sí. Lo anterior se complementa por el énfasis y liderazgo que la norma americana 

(LEED: Leadeship in Energy and Enviromental Desing – ver capítulo de Definiciones para 

mayor información de la misma), ha impreso tácitamente y por ser la más cercana a 

nuestra latitud colombiana a pesar de que por ejemplo la comunidad europea tiene 

igualmente normas y guías para la certificación de estructuras sostenibles. 

 

 

5.4. Respecto del número de empleados en la actualidad que están entrenados y 

certificados en la construcción sostenible 

 

Las cifras del porcentaje de personas que están entrenadas y certificadas en el tema de la 

construcción sostenible, son como era de esperarse, bajas. Del total de las empresas, casi 

un 55% de ellas, no tienen ni un solo empleado con algún tipo de conocimientos al 

respecto. Del restante de estas,  el porcentaje de empleados con este tipo de capacitación, 

no supera el 25%. Sin embargo, solo un 20% de las empresas tienen empleados 

certificados en este tema. A pesar de esto, de ese poco porcentaje de empresas, solo 

alrededor del 1% de los empleados de estas mismas, son acreditados. Estos resultados son 

mostrados en las tablas No. 11,12 y 13 presentadas a continuación, para una mejor 

visualización: 
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Tablas 12, 13 y 14: – Porcentaje de Empresas con trabajadores entrenados, certificados y medidas 

descriptivas 

     
 

  
 

El término NA simboliza No Aplica; y es que la media geométrica en este caso no cobra 

sentido, porque muchas de las empresas que tienen trabajadores entrenados en el área 

de construcciones sostenibles, en porcentaje tienen 0% de personas certificadas. 

 

Esto sugiere dos aspectos muy importantes a saber: 

 

o En general, hay un bajo porcentaje de empresas y de personas con capacitación y 

acreditación en construcciones sostenibles. Esto sugiere, que el mercado está 

abierto, y que las oportunidades de negocio son realmente buenas. 

 

o Hay mucho interés en el tema de las construcciones sostenibles. Sin embargo, no 

hay un conocimiento profesional importante por parte de las compañías 

encuestadas; lo que automáticamente se convierte en beneficio para una empresa 

de consultoría. 
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5.5. Resultados más Relevantes de las Empresas con Operaciones de 

Infraestructura 

 

Aunque como se anoto anteriormente los resultados a los que apunta la investigación, no 

tienen alcance para las empresas que adelantan proyectos de construcción en 

infraestructura, se presentan los resultados más importantes y destacables de la 

información recolectada, dado que en algún momento también pueden significar una 

oportunidad de negocios o mercado para una empresa de Consultoría y aprovechando el 

que algunas de ellas dieron respuesta a las encuestas presentadas.  

 

Es importante señalar que algunas de las empresas que respondieron la encuesta, son 

empresas dedicadas a la reparación de la infraestructura nacional, que no en todos los 

casos se trata de construcción, sino, por ejemplo de la concesión en el alumbrado público 

de Barranquilla o el Transmilenio de las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Otro efecto 

notorio en las respuestas de estas firmas, es el desconocimiento del tema en muchos de 

los casos, asumiendo que en sus proyectos la normatividad de la Construcción Sostenible 

no los afecta. 

 

A diferencia de la información suministrada anteriormente, es decir, a diferencia de las 

empresas que prestan el servicio en la construcción comercial y habitacional, hay mayor 

presencia de empresas dedicadas a la infraestructura alrededor del país. En el Amazonas, 

el 10% de la muestra trabaja en infraestructura, mientras que en cada una de la pacífica e 

insular, labora un 10%. En la Orinoquía trabaja un 20%. La tendencia se ve un poco 

diferente, porque en este caso, la región con más porcentaje de empresas laborando es la 

Caribe, con un 80%, 30% más que la Andina, cuyo porcentaje es de 50%. Hoy por hoy el 

desarrollo de la ruta del sol soporta esta tendencia. La tabla 15 muestra estos resultados. 
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  Tabla 15: Porcentaje de empresas que operan en las regiones 
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6. POSIBLES IDEAS DE MERCADO 

 

La demanda por la construcción de edificaciones sostenibles se ha incrementado a lo largo 

y ancho de todo el mundo como lo pudimos ver anteriormente. Este crecimiento ha sido 

un aspecto muy positivo dentro de la recuperación de la economía internacional dado que 

ha generado muchas oportunidades de empleos y crecimiento financiero. Las 

oportunidades de mercado que de entrada se lograron identificar son las que se describen 

a continuación: 

 

6.1. Consultoría en Remodelaciones de Edificaciones Existentes 

 

Esta labor consiste en dar soporte a construcciones comerciales y habitacionales sobre 

como transformar las actuales estructuras para hacerlas más amigables con el medio 

ambiente y eficientes en la utilización de energía.  

 

En esta opción las oportunidades de mercado y de negocio son muy altas dado que no 

todos los constructores o compañías de Ingeniería cuentan con el conocimiento en 

normatividad internacional actualmente para hacer de las mismas más amigables y 

eficientes, así como el conocimiento para por ejemplo obtener certificaciones en este 

campo de la construcción. 

 

6.2. Consultoría en proyectos de Edificaciones Nuevas 

 

Es básico que las empresas encuestadas requieran que se les brinde asesoría sobre la 

metodología y reglas a emplear al momento de eregir construcciones habitacionales o 

comerciales sostenibles nuevas. 
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Es aquí en donde a nivel mundial se están concentrando los esfuerzos y proyectos de 

renovación sostenible como se detalló en este trabajo y en donde los ahorros en 

energía, emisiones, uso del agua y confort de las edificaciones vienen liderando una 

tendencia que se espera tenga crecimientos exponenciales en Colombia una vez se 

normalice por parte del Gobierno Nacional.  

 

 

6.3. Consultoría en los potenciales beneficios económicos y sociales de un 

proyecto de construcción o remodelación sostenible 

 

La creciente conciencia en responsabilidad social empresarial igualmente contribuye a 

que las empresas “se obliguen” a invertir un poco más en el futuro y en la preservación 

del medio ambiente, así como de crear instalaciones que generen un mejor clima 

laboral y cuiden de la salud física y emocional de sus empleados. La comparación de 

cuanto invertir en una construcción corriente versus una construcción sostenible es una 

pregunta que obviamente se hace el inversionista o dueño de un predio a la hora de 

eregir o remodelar un edificio y estos ahorros o nivel de inversiones y el retorno de las 

mismas demanda que se haga un ejercicio juicio de medir los impactos financieros, 

fiscales y sociales de lo que implica un proyecto en Construcción Sostenible. Aunque no 

fue una de las que mas llamó la atención en el proceso de encuestas, si es prudente 

decir que a juicio de algunos constructores a los que se entrevisto debería ser una de 

las que más llame la atención dado que las constructoras habitualmente establecen 

metros cuadrados a eregir pero no en cuanto tiempo y específicamente como se 

recuperan las inversiones realizadas. 
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6.4. Posibilidad de Asesorar sobre que bienes es viable la comercialización en el 

país para la Construcción Sostenible. 

 

Atrajo la atención de los constructores en la medida en que hoy por hoy la gran mayoría 

de los materiales para la construcción sostenible no se fabrican en el país y existe la 

necesidad de explicar cómo importarlos, así como el nivel de inversiones para poder 

entrar a este negocio de materiales, intenso en inventarios, mano de obra e 

inversiones.  Las compañías constructoras en Colombia requerirán materiales de 

acuerdo con estándares internacionales para construir sosteniblemente y por lo tanto 

es clave que si un inversionista decide emprender este tipo de negocio se le pueda 

asesorar e informar sobre cuáles son los más necesarios y las rentabilidades que los 

mismos eventualmente podrían representar al comercializarlos y/o importarlos al país. 

 

6.5. Posibilidad de Fabricar y Comercializar bienes para la Construcción Sostenible 

en Colombia. 

 

La fabricación en el país implica crear productos muy competitivos desde el punto de 

vista de precio y estándares de calidad muy elevados como lo demanda la construcción 

sostenible, versus la simple comercialización. La perspectiva de fabricación de bienes 

implica procesos en donde por el nivel de inversiones no haya equivocaciones en los 

planes de mercadeo y/o en los beneficios económicos a percibir de ingresar a esta clase 

de negocios, dado que el montaje de una planta de producción requiere de niveles de 

demanda con alto grado de confiabilidad en metros cuadrados a ser erigidos 

nacionalmente y desafortunadamente en el país estamos lejos de poder contar con 

esta información. Inclusive dentro de la encuesta fue uno de los ítems en los que los 

encuestados fueron bastante celosos para compartir información.  Sería un tanto 

complejo para nuevos inversionistas ingresar a este mercado y por ello los primeros 
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invitados a desarrollar estas oportunidades serían los actuales inversionistas o 

empresarios que producen ciertos materiales para la construcción corriente, por 

ejemplo los productores de pinturas, cementos, vidrios, etc. 

 

6.6. Interventoría de Proyectos de Construcción para asegurar que serán o 

implementarán una Construcción Sostenible 

 

El constructor y contratista siempre requieren de un ojo crítico que les colabore en 

verificar y asegurar que lo que se ofrece o contrata es lo que se construye a fin de 

asegurar la responsabilidad por cada metro cuadrado que se erige a fin de evitar 

imprevistos futuros a veces muy difíciles de identificar. 

 

6.7. Asesoría para la obtención de una certificación avalada por algún Consejo 

Internacional de Construcción Sostenible 

 

Posiblemente hay quien simplemente quiere saber cómo obtener la certificación 

LEED, por ejemplo, y para no tener que iniciar un proceso externo contratara a quien 

paso a paso le explique cómo hacerlo y cuáles son los puntos más críticos de la misma 

a fin de poder llegar a ser certificada su edificación. 

 

6.8. Entrenamiento en normatividad internacional en Construcción Sostenible 

 

Estos proyectos requieren garantizar un nivel de  capacitación alto y posiblemente con 

un consultor internacional con muchos proyectos ejecutados y con un compartir de 

experiencias o lecciones aprendidas en un campo tan extenso y complejo como el de 

eregir o remodelar una edificación de manera sostenible, efectuando un 

entrenamiento teórico- práctico y no simplemente teórico.  
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6.9. Consultoría en la conformación de premios para quienes promuevan la Construcción 

Sostenible 

 

Hay organizaciones que se están preocupando por premiar este tipo de innovaciones e 

igualmente están generando un espacio para el desarrollo de este tipo de proyectos 

con publicidad y reconocimientos a las organizaciones que colocan un grano de arena 

y son pioneras en la creación de construcciones sostenibles. Por ejemplo, 

recientemente casi 5.000 proyectos y visiones de construcción sostenible de 121 países 

se inscribieron en los cinco concursos regionales Holcim Awards en 2008. Los ganadores 

de los Gold, Silver & Bronze Awards en cada región se clasificaron automáticamente 

para el concurso Global Holcim Awards en 2009. Reconocimiento para proyectos que 

mejoran la vida, reducen el impacto medioambiental y lideran el camino hacia un 

futuro más sostenible. Los agraciados han sido un programa de recuperación fluvial en 

Marruecos, un campus universitario rural en Vietnam, una estrategia de planificación 

rural en China y un refugio para trabajadores en EE.UU.  

 

6.10. Traducción e Interpretación de normatividad internacional  

 

No todos los textos y particularmente los de normas específicas o sobre ciertos temas 

especializados, como en este caso el de la construcción sostenible, son del dominio de 

cualquier traductor oficial o reconocido o hasta persona con origen nativo de donde 

se haya promulgado la norma son de fácil traducción. La cantidad de variantes y frases 

coloquiales y especializadas pueden terminar siendo un dolor de cabeza para un 

traductor no especializado en el tema y/o con conocimientos medios en construcción. 

Por lo tanto hay una oportunidad de negocio a estructurar para quien eventualmente 

la llegue a requerir. 
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6.11. Consultoría en la Construcción de Casas Ecológicas: 

 

Esta es una nueva fuente de negocios u oportunidades que se está consolidando en 

el mundo y obviamente en Colombia en la cual proyectos habitacionales masivos o de 

carácter individual están demandando el conocer como adelantar casas o lugares de 

habitación que atiendan esta tendencia y de necesidad del mundo en proteger 

nuestra planeta tierra y desde el mismo lugar donde se vive como evitar continuar 

alimentando la contaminación de nuestro planeta, diseñando estructuras que reciclan 

lo que obtienen del entorno y/o producen por el hecho de habitar estos lugares así 

como lograr la eficiencia energética tan necesaria por la reducción de la 

contaminación así como por la reducción de los costos familiares. 

 

A continuación una serie de ideas sobre de lo que esta oportunidad de mercado 

representa y/o en que consistiría el desarrollo puntual de la misma. 

 

 Es importante una correcta ubicación de la vivienda.  

 La vegetación abundante, tanto en el exterior como en el interior de la casa. 

 El diseño bioclimático de la vivienda y la correcta orientación solar. 

 Los materiales de construcción deberían ser lo más naturales y ecológicos posible 

evitando materiales tóxicos, radiactivos, que generen gases o electricidad estática 

(como sucede con los plásticos, lacas y fibras sintéticas). 

 Hay que procurar que las pinturas que sean naturales o al menos no tóxicas o con 

supuestos efectos alérgicos. 

 Para el mobiliario y la decoración interior son preferibles la madera y las fibras 

naturales. 

 La correcta ventilación. 
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 El ahorro energético: electricidad, gas, agua. etc. son premisas indispensables para 

una casa sana, tanto para sus moradores como para el entorno. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que este proyecto de grado ha desarrollado a lo largo del mismo 

aspectos relevantes de lo que implica la  Construcción Sostenible y la evaluación del 

mercado en Colombia (propósito de este proyecto) se decidió separar las conclusiones en 

dos partes. La primera relacionada con el motivo del proyecto y la segunda respecto del 

tema en sí de la construcción sostenible para que cualquier lector se empape del tema 

fácilmente. 

 

7.1. Conclusiones de la Investigación 

 

Las compensaciones que se obtienen por la construcción sostenible son indiscutibles 

en su infinidad de aspectos positivos y equiparan las ventajas competitivas el 

incremento de los ingresos y la reducción de los gastos que se obtienen. Por todo ello 

es que este proyecto de grado adquirió una connotación relevante y de entrada lo que 

motivo a desarrollar el identificar cuáles son las oportunidades de negocio en este 

mercado que se abre en el país y en el cual se esta empezando a vislumbrar el potencial 

y tendencia futura del mismo. Las oportunidades más relevantes se han cubierto como 

se describe a continuación: 

 

 Las empresas con mayor potencial de requerir servicios de consultoría en 

construcción sostenible, son empresas dedicadas a la construcción en su 

mayoría. Además, enfocadas a la construcción comercial, no tanto a la 

construcción habitacional. Los productos a ofrecer deberían concentrarse en la 

consultoría para la  comercialización de materiales, interventoría de proyectos, 

consultoría en remodelaciones y consultoría en edificios nuevos. 
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 En general, las empresas interesadas en la construcción sostenible operan en la 

región Andina, pero cabe anotar que en el campo de la construcción, hay 

regiones aún por explotar, como la Orinoquía y la Amazonía.  

 

 Un servicio que podría impactar positivamente el mercado, sería el de la 

capacitación en Construcción Sostenible, ya que como se vio en el resultado, 

hay mucho interés en el contenido o de lo que trata la Construcción Sostenible, 

pero muy pocas personas conocen y trabajan el tema hoy por hoy en el país a 

pesar de la creación del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible tres 

años atrás.  

 

 Con respecto a las empresas que desarrollan construcción en infraestructura o 

hacia este campo, habría que mejorar la información, y hacerles conocer un 

poco más a fondo el tema de las construcciones sostenibles, para así poder 

evaluar mejor el mercado en esta categoría de empresas.  

 

 Las encuestas se realizaron a empresas de alto rango a nivel nacional en la 

construcción, y la información recopilada con ellos, da una idea clara de lo que 

quieren las empresas medianas y pequeñas, ya que estas, llevan la batuta en el 

mercado y acaparan en gran porcentaje las obras nacionales. Sin embargo, un 

estudio más exhaustivo puede ser realizado, teniendo en cuenta más empresas 

de otros rangos económicos, permitiendo así evaluar más características. 

 

 Las conclusiones más relevantes del estudio, están dadas en cuanto a la 

característica que debe presentar el cliente objetivo para el proyecto de la 

empresa consultora; al menos el cliente corporativo potencial durante los 

próximos años.  
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7.2. Conclusiones Generales sobre lo que implica la Construcción Sostenible 

 

Una estrategia óptima para minimizar el impacto ambiental es utilizar soluciones que 

disminuyan de manera equilibrada los efectos que los materiales producen sobre el medio 

ambiente, es decir, sobre el consumo de energía para producirlos e instalar los residuos 

que ellos generan cuando se fabrican y luego se instalan en obra y la contaminación directa 

e indirecta que producen, como por ejemplo:  

 

 Re-utilización de los edificios existentes cuando se realizan demoliciones o grandes 

reformas, mantener en donde resulte razonable algunos o la mayoría de los elementos 

que se in indican a continuación: cimentación y estructura, cubierta y fachada, 

particiones, suelos elevados y falsos techos. 

 

 Elegir materiales que sean recuperados o restaurados como suelos de madera, paneles 

de madera, puertas y marcos de madera, divisiones de baño, mobiliario, tejas, ladrillo 

y elementos decorativos como frentes de chimeneas, herrajes, y aparatos de 

iluminación antiguos. 

 

 Enviar a recuperar y/o reciclar los residuos generados durante la construcción como: 

madera, asfalto, hormigón, ladrillo y bloque, yeso, cartón, metales, papel y cartón, 

impermeabilizantes, plásticos, etc. 

 

 Elegir materiales que tengan contenidos en reciclados, post-consumidor o post-

industrial como: yeso- cartón, paneles acústicos de techo falso, placas de suelo elevado, 

acero, hormigón, etc. 
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 Elegir materiales para el edificio que sean rápidamente renovables como corcho, 

bambú, vinilo, pinos de rápido crecimiento, etc. 

 

 Elegir los productos en madera que procedan de bosques certificados como 

explotaciones sostenibles para elementos definitivos del edificio. 

 

 Elegir pinturas, papel de colgadura, alfombras, adhesivos y aislantes y maderas 

compuestas sin Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). 

 

 Elegir materiales de origen local o regional, en un radio razonable desde el centro de la 

obra, en términos de coste del transporte y lo que supone esto de emisiones de GEI. 

 

 Se estima que mundialmente, como se anoto anteriormente, los edificios consumen el 

17% del agua potable, el 25% de la madera cultivada y entre 30% y 40% de la energía, 

afectando considerablemente los recursos naturales. 

 

 En cuanto a los residuos, éstos provienen de la construcción y demolición de las obras 

como tal, del transporte de los materiales, de un almacenamiento inadecuado, sumado 

a los embalajes y al material que sobra de hacer las piezas para las obras con las 

medidas requeridas. Se estima que cada habitante genera más de una tonelada de 

residuos al año. 

 

 Desde la redacción del proyecto de los edificios se puede controlar en gran medida el 

consumo energético final que inicialmente va a tener. Posteriormente, en el 

funcionamiento de los edificios tendrá una gran importancia la gestión de la energía, la 

intervención de los usuarios y el mantenimiento. 
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 Para llevar a cabo un uso eficiente de la energía y de su conservación habría que 

considerar los siguientes aspectos en la construcción de los edificios: 

 

o Aislamientos y protecciones contra la radiación solar en fachadas y cubiertas. 

o Empleo de luz natural para disminuir el uso de la eléctrica y utilización de sensores 

de luz. 

o Uso de equipos y sistemas electromecánicos que sean eficientes energéticamente. 

o Uso de energías renovables para una parte de la energía consumida por el edificio: 

solar térmica, fotovoltaica y empleo de células de combustible. 

o Instalación de sistemas de seguimiento y verificación para los consumos 

energéticos de todo el edificio. 

o Instalación de controles digitales directos para la temperatura, humedad e 

iluminación en la mayoría de los espacios. 

o Instalación de controles del nivel de CO2 para que el nivel de ventilación se adecue 

al de la ocupación del edificio. 

 

 Se consolidan como principios de Construcción Sostenible los siguientes: 

 

o Se adapta y es respetuosa con su entorno, 

o Ahorra recursos, 

o Ahorra energía, 

o Cuenta con los usuarios. 

 

 Si realizamos un edificio cumpliendo los mínimos de las normas existentes, hacemos el 

peor edificio que la ley nos permite.  La máxima por la que se rigen las actuaciones de 

los Consejos de Construcción Verde o Sostenible, a nivel mundial, es hacer edificios 
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sostenibles que sean mejores que los edificios actuales y cuesten menos de construir y 

mantener. 

 

 Un sistema de etiquetado ecológico bien publicitado ayudaría a que la conciencia 

ecológica y responsabilidad social de los consumidores de viviendas comerciales y 

habitacionales exigiera a los constructores a emplear materiales y servicios 

ambientalmente sostenibles, antes de comprar los inmuebles o aprobar los proyectos 

de construcción, garantizando su cumplimiento con los procesos de interventoría de 

las obras mientras que en Colombia se crea la certificación nacional o cuando no se 

utilice un proceso de certificación extranjero. 

 

 En definitiva, hacer mejores edificios es la clave para relanzar el mercado, mejorar las 

condiciones medioambientales interiores y exteriores y de paso ahorrar recursos físicos 

y económicos. 
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8. DEFINICIONES 

 

8.1. Construcción Sostenible 

 

La construcción sostenible abarca no sólo la adecuada elección de materiales y 

procesos constructivos, si no que se refiere también al entorno urbano y al 

desarrollo del mismo. Se basa en la adecuada gestión y reutilización de los recursos 

naturales, la conservación de la energía. Involucra la planificación y comportamiento 

social, hábitos de conducta y cambios en el uso de los edificios con el objeto de 

incrementar su vida útil. Analiza todo el ciclo de vida: desde el diseño arquitectónico 

del edificio y la obtención de las materias primas, hasta que éstas regresan al medio 

en forma de residuos. Es decir que la Construcción Sostenible no termina con la 

elaboración de la edificación o entrega del proyecto sino que continua o permanece 

siempre activa mientras la misma presta un servicio o es destinada a ser demolida. 

 

 

La construcción sostenible no tiene como objeto único la creación de espacios 

habitables sino que influye también en el uso de los mismos aportando un plus de 

responsabilidad en la manera de crearlos y utilizarlos. 

 

 

Construcción.es41 ha definido la Construcción Sostenible “como un concepto global 

que identifica un proceso completo en el que influyen numerosos parámetros que, 

apoyados unos sobre otros, tienen como consecuencia productos urbanos eficientes 

y respetuosos con el Medio Ambiente”. 

 

                                                           
41 http://www.construccion.es/  

http://www.construccion.es/
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8.2. Etiquetas Ecológicas 

 

Las ecoetiquetas son sellos otorgados por un organismo oficial que nos garantizan 

que el material posee un bajo impacto ambiental y, por lo tanto, es más respetuoso 

que otros que hacen la misma función. 

 

La Etiqueta ecológica consiste en un distintivo o sello que permite diferenciar los 

bienes o servicios que pueden demostrar el cumplimiento de los criterios 

ambientales basados en su ciclo de vida. 

 

Existen hoy por hoy varias tipologías de etiquetas, entre las cuales podemos 

mencionar las siguientes: 

 

o Las nacionales: AENOR-Medio Ambiente (España), Ángel Azul (Alemania) y el 

sello ambiental colombiano, entre otras. 

o Las autonómicas: Distinción de Garantía de Calidad Ambiental (Catalunya), 

o La europea: Sello de la Unión Europea - «European Union Eco-label» (Unión 

Europea). 

o Las sectoriales: como por ejemplo la Certificación Forestal española – provista 

por el Consejo de Administración Forestal - FSC (Forest Stewardship Council)  y en el 

caso de Colombia el sello ambiental colombiano 

o Varias: etiquetas que colocan los fabricantes a sus productos para resaltar 

alguna propiedad, tales como libre de cloro, posibilidad de reciclado, etc., en las 

cuales su fiabilidad es baja al momento de llegar a tratarse un reclamo de venta. 

 

Ejemplo de estas etiquetas son las siguientes y en lo cual Colombia debe avanzar: 
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ABNT QUALIDADE 

AMBIENTAL BRASIL 

 

BLAUE ENGEL ALEMANIA ECO MARK JAPON ECOLABEL AWARD 

ÉCHEME UNION 

EUROPEA 

  
 

 

ENVIRONMENTAL 

CHOICE PROGRAM 

CANADA 

GREEN SEAL ESTADOS 

UNIDOS 

SELLO VERDE 

ESPAÑA 

SELLO AMBIENTAL 

COLOMBIANO 

 

 

8.3. Qué es LEED? 

 

LEED es un reconocido sistema de certificación internacional sobre construcciones 

sostenibles, que es provista por un ente particular (para el caso de los Estados 

Unidos el U.S. Green Building Council)  previa verificación de que una construcción 

o edificio fue diseñado o construido  usando estrategias que apuntan a mejorar el 

desempeño de las estructuras a través de la optimización de todos los parámetros 

relacionados con energía, ahorros en costos, eficiencia en la utilización del agua, 

reducción de las emisiones de CO2, crear y mejorar la calidad ambiental interna de 

las construcciones, la administración de los recursos  y la sensibilidad a estos 

impactos42. Fue implantado en 1998 LEED se identifica con el siguiente logo: 

    

  

 

                                                           
42 Fuente: http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988  

http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988
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Figura X: Sello Figura 6: Logo Ambiental Americano 

 

 

LEED es lo suficientemente flexible para aplicar a toda clase de construcciones 

comerciales así como también residenciales. 

 

 

LEED se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias 

encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Existen cuatro niveles de 

certificacion: certificado (LEED Certificate), plata (LEED Silver), oro (LEED Gold) y 

platino (LEED Platinum). 

 

 

El sistema de certificación LEED se fundamenta en el análisis y validación por parte 

de un agente independiente y que es el US Green Building Council43 (USGBC), de una 

serie de aspectos de cada proyecto relacionados con la sostenibilidad. 

 

 

Existen varios sistemas de evaluación dependiendo de el uso y complejidad de los 

edificios. Si bien inicialmente la norma LEED esta enfocada a edificios nuevos, con 

posterioridad se han desarrollados otros sistemas de evaluación para obras de 

acondicionamiento interior (LEED para interiores comerciales) o para edificios en 

funcionamiento (LEED para mantenimientos y Operaciones). Estos estándares han 

venido evolucionando a lo largo del tiempo, con un criterio de mejora continua 

                                                           
43 USGBC: Consejo Americano de Construcción Sostenible 
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enfocado a incrementar progresivamente el grado de exigencia, en paralelo a la 

mejora de los aspectos relacionados con la sostenibilidad en la industria de la 

edificación. En el año 2009 se fijaron los siguientes estándares44: 

 

 

 Construcción Sostenible para Diseño y Construcción (Green Building Design & 

Construction) 

 

o LEED para nuevas construcciones y grandes renovaciones (LEED for New 

Construction and Major Renovations) 

o LEED para Estructuras en obra gris a fin de que las certifique quien las habite (LEED 

for Core & Shell Development) 

o LEED para construcción de Instituciones Educativas (LEED for Schools) 

o LEED para Construcción de Centros Comerciales (LEED for Retail New Construction) 

 

 Construcción Sostenible para Diseño y Construcción de Interiores (Green Interior 

Design & Construction) 

 

o LEED para Interiores Comerciales (LEED for Commercial Interiors) 

o LEED para Interiores de Centros Comerciales (LEED for Retail Interiors) 

o LEED para Operación y Mantenimiento de Construcciones Sostenibles (Green 

Building Operations & Maintenance) 

o LEED para Operaciones y Mantenimiento de Edificios Existentes (LEED for Existing 

Buildings: Operations & Maintenance) 

 

 Desarrollo Sostenible para Espacios Urbanos (Green Neighborhood Development) 

                                                           
44 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/LEED  

http://es.wikipedia.org/wiki/LEED
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o LEED para Desarrollo Sostenible de Espacios Urbanos (LEED for Neighborhood 

Development) 

 

 Construcción Sostenible para Diseño y Construcción de Hogares (Green Home 

Design and Construction) 

 

o LEED para Construcción Sostenible de Hogares (LEED for Homes) 

 

 

En general, la metodología de todos los sistemas de evaluación LEED es la misma. Se 

establecen varias categorías, típicamente siete: Sustainable Sites (parcelas 

sostenibles), Water Efficiency (ahorro de agua), Energy and Atmosphere (eficiencia 

energética), Materials and Resources (materiales), Indoor Environmental Quality 

(calidad de aire interior), Innovation in Design (Innovación en el proceso de diseño) 

y Regional Priorities (prioridades regionales). Dentro de estos capítulos se incluye 

una serie de requisitos de cumplimiento obligatorio (Prerequisites) y créditos de 

cumplimiento voluntario (credits). La justificación del cumplimiento de dichos 

parámetros otorga una serie de puntos, en función de los cuales se otorga el grado 

de la certificación (LEED Certificate, Silver, Gold o Platinum). 

 

 

El proceso de certificación en las modalidades más habituales (edificios de nueva 

planta) tiene lugar durante las fases de proyecto y obra del edificio, obteniéndose la 

certificación al final de la fase de obra. Si bien no existe ningún requisito para 

abordar la certificación, es habitual que a los agentes del proyecto se incorpore un 

asesor especializado. De aquí que hayan oportunidades de Consultoría para la 
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implementación de proyectos que atiendan lo que requiere esta norma. 

Además de la certificación de edificios, el USGBC dispone de programas de 

formación y titulación de profesionales, mediante las titulaciones LEED para 

acreditación profesional (LEED Accredited Professional -LEED AP), y LEED para 

Afiliados permanentes (LEED Green Associate - LEED GA). Si bien LEED fue 

inicialmente concebida para los Estados Unidos, LEED se ha venido utilizando en 

otras partes del mundo, existiendo en la actualidad edificios certificados en más de 

30 países. En ese sentido, se ha discutido la pertinencia del uso de los criterios LEED 

en contextos diversos, dado que la certificación se refiere a normativa americana. 

 

Los edificios con certificación LEED tienen ahorros de al menos 30% en energía, 35% 

en emisiones de carbono, entre 30% y 50% en agua y entre 50%-90% en costos de 

desechos; esto sin contar la mejora en la salud y la productividad de los empleados. 

  

8.4. Qué es GEI? 

 

Se denominan gases de efecto invernadero (GEI) o gases de invernadero a los gases 

cuya presencia en la atmósfera contribuyen al efecto invernadero. Los más importantes 

están presentes en la atmósfera de manera natural, aunque su concentración puede 

verse modificada por la actividad humana, pero también entran en este concepto 

algunos gases artificiales, producto de la industria. Esos gases contribuyen más o menos 

de forma neta al efecto invernadero por la estructura de sus moléculas y, de forma 

sustancial, por la cantidad de moléculas del gas presentes en la atmósfera. De ahí que 

por ejemplo, el SF6, sea una eficaz molécula de EI, pero su contribución es 

absolutamente ínfima al Efecto Invernadero. 
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Gráfico 19:Curva Keeling Emisiones debidas a la Combustión de Combustibles 

  
Fuente: 50 years on: The Keeling Curve legacy». BBC 

News. Consultado el 12/9/2009 

Fuente: Global_Carbon_Emission_by_Type_es.png 

La denominada curva Keeling muestra el continuo 

crecimiento de CO2 en la atmósfera desde 1958. Recoge las 

mediciones de Keeling en el observatorio del volcán Mauna 

Loa. Estas mediciones fueron la primera evidencia 

significativa del rápido aumento de CO2 en la atmósfera y 

atrajo la atención mundial sobre el impacto de las emisiones 

de los gases invernadero. 

En la Tierra a partir del año 1950 se dispararon las 

emisiones debidas a la combustión de combustibles 

fósiles, tanto las de petróleo como las de carbón y gas 

natural. 

 

 

Los denominados gases de efecto invernadero o gases invernadero, responsables del 

efecto descrito, son: Vapor de agua (H2O), Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), 

Óxidos de nitrógeno (N2O), Ozono (O3) y Clorofluorocarbonos (CFC). 

 

Si bien todos ellos (salvo los CFC) son naturales, en tanto que ya existían en la atmósfera 

antes de la aparición del hombre, desde la Revolución industrial y debido 

principalmente al uso intensivo de los combustibles fósiles en las actividades 

industriales y el transporte, se han producido sensibles incrementos en las cantidades 

de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, con el agravante 

de que otras actividades humanas, como la deforestación, han limitado la capacidad 

regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono, principal responsable 

del efecto invernadero en la tierra. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Global_Carbon_Emission_by_Type_es.png
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10. ANEXOS 

 

 



ANEXO No. 1

ENCUESTA SOBRE MERCADO DE LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE (CS)

(Información Confidencial y para uso exclusivo de Proyecto de Grado)

Maestria en Administración de Negocios Ejecutiva

1 Marque con una X en que zonas del país se encuentra su empresa operando.

	Región Amazónica (A)


Región Andina (B)

Región Insular ( C )

Región Pacífica (D)

	Región Caribe (E)


	Región Orinoquía (F)


2 Estime en que porcentaje su Compañía esta dedicada al servicio de la construcción y estime o señale el número de metros

cuadrados desarrollados o en que intervino en el último año.

% m2

3 Estime la distribución del servicio que presta su Compañía entre Construcción de Edificaciones Comerciales y Habitacionales.

Comerciales % Habitacionales %

m2 m2

4 Su organización conoce y/o trabaja de alguna manera en Construcciones Sostenibles?

Para información sobre Construcciones Sostenibles,vaya a: http://portal.urosario.edu.co/plazacapital/articulo.php?articulo=1299

SI NO

Brevemente justifique su respuesta:

5 Marque con una X en que Zonas del país considera que su organización puede hacer uso de servicios o bienes relacionados con

la Construcción Sostenible de manera pronta y que signifiquen verdaderas oportunidades de rentabilidad.

	Región Amazónica (A)
 Región Pacífica (D)

Región Andina (B) 	Región Caribe (E)


Región Insular ( C ) 	Región Orinoquía (F)


6 Marque con una X de las siguientes opciones de venta de bienes o servicios para el Mercado de la Construcción Sostenible (CS),

que consideraría que son las que su organización podría requerir o comercializar y por favor asignele un peso porcentual en

donde el resultado de la suma sea 100%.

Comercializacion de Materiales % Consultoría en Edificios Nuevos %

Fabricación de Materiales % Traduccion de Normas Internacionales %

A

B

C

D

E

F
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ANEXO No. 1

ENCUESTA SOBRE MERCADO DE LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE (CS)

(Información Confidencial y para uso exclusivo de Proyecto de Grado)

Maestria en Administración de Negocios Ejecutiva

Entrenamiento % Valoración de Beneficios por CS %

Interventoría % Identificación de Residuos Sostenibles %

Consultoría en Remodelaciones % Otros %

Por favor para el caso de los Otros describa cuales y que peso individual les daría

7 Como localmente no hay una norma en Construcción Sostenible que regule o sugiera un minimo de estandars en Construcción

Sostenible, considera ud. que el modelo a acoger es la norma LEED de los Estados Unidos?

Para información sobre Construcciones Sostenibles,vaya a: http://es.wikipedia.org/wiki/LEED 

SI NO

Porque SI o NO y cual considera usted o recomienda que se aplique en Colombia o sea la base de la Colombiana?

8 Estime el número de personas que en su Compañía, están entrenadas y/o certificadas en normas internacionales de Cons -

trucción Sostenible. Así mismo el porcentaje que representa dicho grupo de personas respecto del personal que interviene

en los procesos operativos o de construccion de su empresa.

SI entrenados PESO %

SI Certificados PESO %

9 Estime el grado de interés que presenta su Compañía, respecto de la Construcción Sostenible. Marque con X la respuesta 

indicada.

Bajo Regular Alto

Brevemente justifique su respuesta:

10 Del porcentaje actual a desarrollar, modificar, participar o eregir por metro cuadrado cuánto cree que su organización pueda

desarrollar como Construcción Sostenible en los próximos tres años (2011 - 2014) o que sus clientes le soliciten?

Porcentaje  de Construccion Sostenible por m2
%

Total metros cuadrados presupuestados a eregir  (no solo de construccion sostenible) m2

Total metros cuadrados presupuestados a remodelar (no solo de construccion sostenible) m2

Número de Proyectos de esta índole (CS) en que participará

EMPRESA NOMBRE DE QUIEN RESPONDE CARGO

La Universidad de los Andes, le agradece el timpo que ud. dispuso para adelantar esta entrevista. Muchas gracias por su Cola-

boración!.
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ANEXO No. 2

DETALLE DE LA BASE DE DATOS OBTENIDA PARA CADA

EMPRESA A TOMAR EN CUENTA DENTRO DE LA EVALUACION

Nombre o Razón social

Actividad económica reportada en Cámara de Comercio

Nombre del Representante Legal

Correo Electrónico

Dirección y Teléfono

Dirección de la página web

Tipo de Organización

Ciudad del Domicilio Principal

Número de empleados de la empresa

Tamaño de la Organización

Monto de ventas último año 2010

Monto de los Activos Fijos

Utilidad Neta en el 2010

Patrimonio

Capital Social

Con base en esta información, y una clasificación previa de las dedicadas a la 

construcción y particularmente al sector de la construcción comercial, habitacional y 

de infraestructura se dio preferencia a las dedicadas al sector comercial y habitacional 

a fin de obtener el marco más adecuado para la evaluación del mercado de la 

Construcción Sostenible, y/o del cual se cuente con un punto de partida más 

apropiado para extraer la muestra y se encuentre un valor agregado para el marco 

muestral. Esta información se conoce en el ámbito de la estadística como información 

auxiliar, denominada por  para la empresa k – ésima. En este caso, se partió de la 

llamada “TOTAL ACTIVO”, que juega el papel de variable auxiliar en el mecanismo de 

recolección de la información. De esta manera, el procedimiento para realizar el 

muestreo, recibe el nombre de diseño muestral proporcional al tamaño, en donde la 

probabilidad de inclusión para cada empresa está dada por: 

 

 
 
 

Con  el valor de la variable “TOTAL ACTIVO” en la k – ésima empresa,  es el tamaño 

de la muestra y  es el total de la variable auxiliar en la población.  

 

Hay muchos mecanismos de selección de la muestra, pero, entre los más destacados, 

se encuentra el método de Sunter1. Este diseño brinda más probabilidad de selección 

a las empresas de tamaño más grande.  

                                                        
1 Carl-Erik Sarndal, Bengt Swensson and Jan Wretman (1992) Model Assisted Survey Sampling. Springer. Páginas 93-97 
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