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• “América Latina es la región
más urbanizada del mundo
en desarrollo. Dos tercios
de la población
latinoamericana vive en
ciudades de 20.000
habitantes o más y casi un
80% en zonas urbanas.”

Comité	Especial	de	la	CEPAL	sobre	Población	y	Desarrollo



https://ovacen.com/smart-city-ventajas-y-desventajas/



RETOS

Implementación	de	
estrategias	de	
sostenibilidad.

Proyectos	colaborativos.

Reducción	del	impacto	por	
la	gestión	de	recurso.

Sistema	de	indicadores	
técnicos	y	financieros	para	
proyectos	sostenibles.

Incremento	de	capacidades	
y	adaptación	tecnológica	al	

medio	local.

Entornos	naturalizados.

Traslado	de	beneficios	al	
constructor	y	al	comprador.

OPORTUNIDADES

Instrumentos	
financieros	de	la	banca	

privada.

Certificaciones	de	
construcción	
sostenible.

Innovación	en	
materiales	– variación	

de	existentes.

Aprovechamiento	de	
RCDs.

Aprovechamiento	de	
beneficios	 tributarios.
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IMPLEMENTACIÓN	DE	LA	
POLÍTICA	PÚBLICA	DE	

CONSTRUCCIÓN	SOSTENIBLE

IMPLEMENTACIÓN	DE	ESTRATEGIAS	DE	
SOSTENIBILIDAD.



Normas	para	la	carga	de	Movilidad	Eléctrica

IMPLEMENTACIÓN	DE	ESTRATEGIAS	DE	SOSTENIBILIDAD



Normas	para	la	carga	de	Movilidad	Eléctrica





COLABORACIÓN	DE	DISTINTOS	ACTORES	DE	LA	
CADENA	DE	VALOR

PROYECTOS	COLABORATIVOS



PROYECTOS	COLABORATIVOS



CICLO DE VIDA DE LA CONSTRUCCIÓN

Fuente:	PVG	Arquitectos

REDUCCIÓN	DEL	IMPACTO	POR	LA	GESTIÓN	DE	RECURSOS



REDUCCIÓN	DEL	IMPACTO	POR	LA	GESTIÓN	DE	RECURSOS



REDUCCIÓN	DEL	IMPACTO	POR	LA	GESTIÓN	DE	RECURSO

Proyecto	renovación	de	Volquetas



Determinación de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero GEI de la actividad
edificatoria en el Valle de Aburrá



PORCENTAJES DE EMISIONES PARA CADA UNA DE LAS 
ETAPAS DEL CICLO CONSTRUCTIVO



En Colombia se tiene muy buenas prácticas
sostenible en la industria, pero muy poco
documentadas en protocolos de desarrollo.

SISTEMA	DE	INDICADORES	TÉCNICOS	Y	FINANCIEROS



Intensidad	de	Materiales

SISTEMA	DE	INDICADORES	TÉCNICOS	Y	FINANCIEROS



SISTEMA	DE	INDICADORES	TÉCNICOS	Y	FINANCIEROS



INCREMENTO	DE	CAPACIDADES	Y	ADAPTACIÓN	
TECNOLÓGICA	AL	MEDIO	LOCAL.

Realmente	son	pocos	los	técnicos	que	dominan	el	tema	de	la	
construcción	sostenible.

Se	realizan	adaptaciones		inadecuadas,	que	llevan	a	inversiones	
infructuosas	y	sin	motivo,	que	desprestigian	el	concepto	.		Hay	
que	adaptar	al	medio	local.



NATURALIZAR	LOS	ENTORNOS

Proyecto	Verde	Vivo,	Conaltura



TRASLADO	DE	BENEFICIOS	AL	CONSTRUCTOR	Y	AL	
COMPRADOR.
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INNOVACIÓN	EN	MATERIALES		
VARIACIÓN	DE	EXISTENTES.





INNOVACIÓN	EN	MATERIALES		
VARIACIÓN	DE	EXISTENTES.

Tecnología	de	materiales
Cumplimiento	técnico

Riesgo	Social
Garantía

Capacidad	productiva



Planes de Gestión Ambiental 
de RCDs exigidos por la 
resolución 472 de 2017

2%

2%
2%

APROVECHAMIENTO	DE	LOS	RCDs



Formalidad
Tiempo
Garantía
Fletes
SG-SST
Intermediación
Restricciones	vehiculares

APROVECHAMIENTO	DE	LOS	RCDs



CERTIFICACIONES	SOSTENIBLES	EN	COLOMBIA







Proveedor	de	servicios	de	certificación	EDGE	

Entidad	Auditora Entidad	Certificadora

CLIENTE

Certificación	Profesionales







540.000	millones	de	pesos	en	créditos	asociados	a	la	construcción	sostenible.

370.000	millones	de	pesos	en	créditos	hipotecarios	y	corporativos.

Fuente:		Bancolombia	 y	Davivienda	 en	el	evento	Construverde,	Octubre	de	2018

INSTRUMENTOS	FINANCIEROS	DE	LA	BANCA	PRIVADA

Beneficio	en	la	tasa	de	interés	de	
créditos	hipotecarios	y	créditos	
al	constructor



Reforma	tributaria	2016

Se destacan, el descuento del 20% a la renta líquida a
inversiones en control y mejoramiento ambiental; así
mismo, la exclusión del pago de IVA a elementos, equipos
y maquinaria destinados a sistemas de control de
mejoramiento ambiental y en la misma línea, la exclusión
de IVA para equipos importados con este propósito. Se
mantiene el pago de solo el 5% de IVA para vehículos
eléctricos e igualmente se mantienen beneficios
tributarios para proyectos de ecoturismo y las inversiones
en generación de energía de fuentes renovables no
convencionales renovables, en el marco de la ley 1715 de
2013.

BENEFICIOS	TRIBUTARIOS



“Los electrodomésticos de menos de $1
millón que sean más eficientes desde el
punto de vista del consumo de energía
eléctrica, no pagarán IVA el 19 sino del
5%, para cualquier persona que los
compre, y se ahorrará ese tributo”, explicó
Cárdenas.”

“….el 40% de la factura de energía en un
hogar se va en consumo de
electrodomésticos como la nevera….”



“actualmente	los	aranceles	y	el	IVA	que	paga	un	vehículo	de	gama	
particular	es	35%.	Prácticamente	van	a	llegar	libres	de	aranceles,	para	
que	ingresen	al	país	masivamente	y	nos	ayuden	a	reducir	las	emisiones.	
Esto	significa	más	utilización	de	energías	limpias”.

El	sector	en	Colombia	podrá	empezar	a	acercarse	a	la	meta	de	tener	por	
lo	menos	el	1%	de	sus	ventas	anuales	de	este	tipo	de	vehículos,	indicador	
de	países	avanzados	en	este	tipo	de	movilidad	limpia



Estatuto	tributario	
de	Medellín	– Acuerdo	066	de	2017

CAPÍTULO	IX

BENEFICIOS	PARA	LA	CONSTRUCCIÓN	SOSTENIBLE

ARTICULO	315.	INCENTIVOS	PARA	LA	CONSTRUCCIÓN	SOSTENIBLE:	

Con el fin de fomentar la implementación de la construcción sostenible en los
desarrollos residenciales de Medellín, se otorgarán incentivos tributarios
temporales para aquellos proyectos de vivienda que se ajusten a los criterios de la
matriz de evaluación de construcción sostenible del Manual Municipal de
Construcción Sostenible, incluidos en estas aquellos que superen los niveles de
ahorro obligatorios de agua y energía en desarrollo de lo dispuesto en la Resolución
549 de 2015 del Ministerio de vivienda, Ciudad y territorio, y que se ajusten a los
criterios de la matriz de evaluación de construcción Sostenible del Manual de
Construcción Sostenible. Para el efecto, se otorgarán deducciones porcentuales
sobre el impuesto de delineación urbana y el impuesto predial unificado.



Para los nuevos desarrollos de vivienda, se aplican incentivos diferenciales por
grado de cumplimiento de las condiciones de construcción sostenible y en
concordancia con la estratificación socioeconómica de losmismos.

Estos incentivos consisten en la deducción del 10% sobre ambos impuestos, para
los estratos 1 y 2; del 8% para el estrato 3; del 6% para el estrato 4; del 4% para
el estrato 5 y del 2% para el estrato 6.

Los incentivos se otorgarán por 10 años, según el grado de cumplimiento de las
condiciones o categorías de construcción sostenible que se definen en la Matriz
de Evaluación de Construcción Sostenible del Manual de Construcción
Sostenible.

Estatuto	tributario	
de	Medellín	– Acuerdo	066	de	2017



• Resolución 463 de 2018, establece el
procedimiento para conceptuar sobre los
proyecto de eficiencia energética que es
presenten para acceder al beneficio tributario.

• Movilidad
• Iluminación
• Aislamiento térmico
• Elementos de fuerza
motriz

• Distritos térmicos

• Gestión energética
• Pinturas
• Aislamientos
• Fachadas
• Servicios de certificación

El beneficio es para el proyecto.



Materialización	en	proyectos	para	la	industria



PROYECTOS


