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El mundo está cambiando más
rápido que nunca …..

La población de las zonas
urbanas de todo el mundo

está aumentando a un ritmo de

200.000 personas al

día.



Fuente: Global Vantage; Compustat; Bloomberg

El sector de la ingeniería y 
construcción (E&C) ha sido el 

más lento en adoptar y adaptarse a 

las nuevas tecnologías.

El ritmo de la innovación, la mejora de 
la comunicación y el aumento de la 

productividad, ha sido notable en 
muchos sectores, incluyendo 

ciencias de la salud, educación y 
bienes de consumo. 



World Economic Forum; Global Competitiveness Report 2015-2016; www.weforum.org/gcr

La productividad laboral en Colombia es tan baja que se requieren
4,5 trabajadores para hacer la misma actividad que uno en
Estados Unidos.

7th pillar: Labor market efficiency

http://www.weforum.org/gcr




REFERENCIA DE INNOVACIÓN





Tecnología, materiales y herramientas

Construcción 
avanzada y 
materiales de 
acabados

Innovación en estrategia y modelo de negocioN
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Nuevas 
tecnologías de 
construcción
Ej: impresión 3D

Estandarización, 
modulación y 
prefabricación de 
componentes

Semi-
automatización de 
equipos de 
construcción

Equipos 
inteligentes y 
optimización del 
ciclo de vida

Tecnologías 
digitales y Big Data 
en la cadena de 
valor

Modelo negocio y 
objetivos 
específicos, 
alianzas

Productos 
sostenibles con 
óptimo valor del 
ciclo de vida

Estrategias de 
internacionalización
para aumentar la 
escala

Procesos y operaciones

Control de costos y 
planificación de los 
proyectos

Modelos 
innovadores de 
contratación con 
riesgo compartido

Sistema común y 
apropiado para la 
gestión de 
proyectos

Mejorar la gestión 
de subcontratistas 
y proveedores

Gerencia de 
construcción y 
operaciones, sin 
perdidas y segura

Monitoreo 
riguroso de 
proyectos (tiempo, 
alcance y costo)

Personas, organización y cultura

Plan estratégico de 
MO, contratación 
inteligente y 
mayor retención

Entrenamiento 
continuo, y gestión 
del conocimiento

Organización de 
alto desempeño, 
cultura y esquemas 
de incentivos

Colaboración de la Industria
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Acuerdos sobre 
estándares de la 
Industria

Intercambio de 
datos, bench-
marking y mejores 
prácticas comunes

Colaboración de 
distintos actores 
de la cadena de 
valor

Mercadeo conjunto de la Industria

Colaboración, para 
promoverse como 
empleadores

Comunicación 
coordinada con la 
sociedad civil

Interacción 
efectiva con el 
sector público

Políticas y regulación
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Normas de 
construcción claras 
y procesos de 
licencia eficientes

Apertura de 
mercados a Pymes 
y empresas 
internacionales

Financiación y 
promoción de I+D, 
adopción de tecno. 
y capacitación

Licitaciones públicas

Gestión activa, y 
proyectos por 
etapas con segura
financiación

Estricta 
implementación 
de normas 
anticorrupción

Innovación en las 
adquisiciones 
orientadas al ciclo 
de vida

Fuente: Foro Económico Mundial, The Boston Consulting Group, adaptación Camacol Antioquia
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Mejores prácticas (Futuro)

SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA
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• Normas de construcción sostenible.

• Normas técnicas.

REGLAMENTOS TÉCNICOS



RAS
Noviembre de 2000
Junio de 2017

Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y 
Saneamiento básico

GAS Julio de 2004 Reglamento Técnico de Instalaciones de Gas

RETIE Mayo de 2005 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RETILAP Abril de 2010
Reglamento Técnico de Instalaciones de 
Iluminación y Alumbrado público

NSR-10 Diciembre de 2010 Norma Sismo Resistente de 2010

Barras de Acero Julio de 2012 Reglamento Técnico de Barras Corrugadas

Resolución 549 Julio de 2016 Reglamento de Construcción Sostenible

SG-SST Julio de 2017
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

RITEL Julio de 2019
Reglamento Técnico de Instalaciones de 
Telecomunicaciones

REGLAMENTOS TÉCNICOS



DECRETO 1285 DE 2015

Lineamientos 
de 

construcción 
sostenible para 
edificaciones

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Reglamentos
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PRODUCTOS ASOCIADOS CON EL AHORRO DE ENERGÍA

Estos componentes buscan disminuir el consumo

energético incluyendo productos individuales de bajo

consumo energético, como productos que ayudan a

mantener las condiciones de confort disminuyendo el uso

de equipos de acondicionamiento de temperatura.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Reglamentos



 Pinturas para fachadas y cubiertas con eficientes índices de reflectancia.

 Aislamientos para paredes y cubiertas, que permitan una menor transferencia de calor y 
ruido.

 Vidrios de baja emisividad.

 Sistemas eficientes de ventilación mecánica.

 Sistemas eficientes de aire acondicionado.

 Calderas de alta eficiencia para calefacción de agua.

 Refrigeradores y lavadoras de ropa energéticamente eficientes.

 Bombillas ahorradoras de energía.

 Controles de iluminación para interiores, áreas comunes y externas.

 Colectores de agua caliente solar.

 Elementos para captura de energía fotovoltaica.

 Medidores inteligentes.

 Otras energías renovables para generación de electricidad.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Reglamentos



PRODUCTOS ASOCIADOS CON EL AHORRO DE 

AGUA

Estos productos y sistemas buscan generar un

ahorro de agua en el uso, en el almacenamiento,

en el tratamiento para el reúso y en el

aprovechamiento.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Reglamentos



 Duchas de bajo consumo

 Grifos de bajo consumo

 Sanitarios de doble descarga

 Sanitarios de descarga simple - 6 lts. por descarga 

 Sistema de recolección de aguas de lluvia 

 Reciclaje de aguas grises para descargas de sanitarios 

 Reciclaje de aguas negras para descargas de sanitarios 

 impermeabilizantes

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Reglamentos



PRODUCTOS ASOCIADOS CON EL AHORRO DE 

ENERGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES. 

Estos productos buscan disminuir el impacto de los

materiales usados en los procesos constructivos,

logrando disminuir desperdicios, evitando el consumo

de combustibles e impactando en menor medida

durante la explotación y producción de los materiales.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Reglamentos



 Sistemas de losas aligeradas de concreto.

 Materiales de alto rendimiento y durabilidad.

 Elementos que faciliten la modulación y reduzcan la cantidad de desperdicios.

 Baldosas, pisos y enchapes con materiales alternativos.

 Sistemas de tuberías para instalaciones de servicios con bajo impacto

 Materiales con contenido reciclado de residuos de construcción o de otras industrias.

 Sistemas constructivos de baja generación de residuos.

 Materiales de construcción con identificación de su ciclo de vida, certificados o 
declarados.

 Materiales renovables.

 Maderas certificadas.

 Materiales regionales, en los que el transporte genera poco impacto en su ciclo de vida o 
generación de Gases de Efecto Invernadero.

 Sistemas duraderos que permiten un incremento de la vida útil de las obras.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Reglamentos



CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Reglamentos



Normas para la carga de Movilidad Eléctrica

NORMAS TÉCNICAS Reglamentos
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Decreto 945 de 2017, que reglamenta la ley 
1796 de 2016 (ley de vivienda segura)…

Responsabilidad del STI

CTO y aseguradores, otro “regulador”.  

Mayores requisitos de certificación de productos

SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE

REGLAMENTO NSR 10 - 20 Reglamentos
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• Productividad – BIM.

AVANCES TÉCNICOS



Fuente: Global Vantage; Compustat; Bloomberg

El sector de la ingeniería y 
construcción (E&C) ha sido el 

más lento en adoptar y adaptarse a 

las nuevas tecnologías.

El ritmo de la innovación, la mejora de 
la comunicación y el aumento de la 

productividad, ha sido notable en 
muchos sectores, incluyendo 

ciencias de la salud, educación y 
bienes de consumo. 

PRODUCTIVIDAD Técnicos



29 – 33%





BUILDING INFORMATION MODELING Técnicos
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• Compradores.

• El material responde.

• IOT.

CONDICIONES DEL MERCADO



COMPRADORES Mercado



CAMBIO DE EQUIPAMIENTO

COMPRADORES Mercado



Ley 1480 de 2011 
ESTATUTO DEL CONSUMIDOR

Desde el 12 de abril de 2012, la Ley 1480 por la cual se expide el
Estatuto del Consumidor, se ha convertido en la principal "arma"
de miles de colombianos insatisfechos frente a la adquisición de
bienes y servicios. Desde entonces, la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC), autoridad encargada de velar por los
derechos de los consumidores, no solo ha aunado esfuerzos con
el fin de darle un mejor entendimiento a los contenidos,
derechos, novedades e impacto que tiene este Estatuto, sino que
además, ha puesto a disposición de la población todos los
mecanismos necesarios a través de los cuales pueden hacer
efectiva dicha Ley.

MATERIALES Mercado



Productos sostenibles con óptimo valor del ciclo de 
vida

MATERIALES Mercado



IOT Mercado



IOT Mercado





NOVEDADES INTERNACIONALES Mercado



Fuente: http://www.lr21.com.uy/ecologia/1402001-en-suecia-reciclan-tanto-y-tan-bien-que-se-han-quedado-sin-basura



Si el Instituto de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada de Japón tiene su camino, los trabajadores de la construcción podrían ser una cosa del pasado. Los
investigadores han construido HRP-5P, un robot humanoide que puede manejar una variedad de tareas de construcción cuando hay una escasez de personal o
peligros graves. El prototipo utiliza una combinación de detección de ambientes, reconocimiento de objetos y cuidadosa planificación de movimientos para
instalar el panel de yeso por sí mismo: puede levantar tablas y sujetarlas con un destornillador.
Fuente: https://www.engadget.com/2018/10/01/aist-humanoid-robot-installs-drywall/ Junio 20 de 2019

https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=34&v=ARpd5J
5gDMk

https://www.engadget.com/2018/10/01/aist-humanoid-robot-installs-drywall/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=ARpd5J5gDMk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=ARpd5J5gDMk


En otoño del año pasado, Las Vegas completó un piloto de un año del primer transporte público sin conductor en el
país. Durante el experimento, más de 32.000 personas subieron al minibús eléctrico azul que llevaba los lemas “El
futuro está aquí” y “Mira mamá, no hay conductor”. El transporte de ocho pasajeros, que diseñó y construyó la
empresa emergente francesa Navya, y operó Keolis North America, realizaba un recorrido cerrado de 1 kilómetro en
el centro. Un operador humano iba con el vehículo, listo para anular las funciones en caso de emergencia con un
controlador de Xbox convertido.
Fuente: https://www.lincolninst.edu/es/publications/articles/autonomia-sin-piloto Junio 27 de 2019

https://www.lincolninst.edu/es/publications/articles/autonomia-sin-piloto


Julio 7 de 2019
https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/12/worlds-first-electrified-road-for-charging-vehicles-opens-in-sweden

El tramo de la carretera a las fueras de Estocolmo transfiere energía desde los rieles en la carretera, recargando las 
baterías de los coches eléctricos y camiones.

La primera carretera electrificada 
del mundo que recarga las baterías 
de automóviles y camiones que 
circulan en ella se ha abierto en 
Suecia.

Alrededor de 2 km (1.2 millas) de 
rieles eléctricos se han instalado en 
una vía pública cerca de Estocolmo, 
pero la agencia de carreteras del 
gobierno ya ha redactado un mapa 
nacional para una futura expansión.

El objetivo de Suecia de lograr la 
independencia de los combustibles 
fósiles para 2030 requiere una 
reducción del 70% en el sector del 
transporte. La tecnología detrás de 
la electrificación de la carretera que 
une el aeropuerto de Estocolmo 
Arlanda con un sitio logístico fuera 
de la ciudad capital tiene como 
objetivo resolver los problemas 
espinosos de mantener cargados los 
vehículos eléctricos y hacer que la 
fabricación de sus baterías sea 
asequible.



NUEVOS PRODUCTOS QUE 
DEMANDARÁ EL SECTOR

Septiembre de 2019

Gracias


