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IntroduccIón a la propuesta

El mundo ha cambiado más en el último 
siglo que en el último milenio. En los úl-
timos cien años han surgido cambios en 
la sociedad que afectan nuestro entorno 
de maneras tanto positivas como nega-
tivas. Cabe mencionar, por ejemplo, los 
adelantos de la ciencia y de la tecnología 
que han afectado positivamente nuestra 
existencia. Hoy en día estos adelantos nos 
han permitido pasar barreras que antes 
parecían inalcanzables, como las barreras 
físicas que imponían las distancias, y hoy 
son desafiadas por los adelantos en las 
telecomunicaciones. La calidad y expec-
tativa de la vida humana ha mejorado y 
se ha prolongado gracias a los avances en 

la ciencia. así mismo, la accesibilidad a 
servicios públicos, salud, educación, trans-
porte, entre otros, se ha masificado gracias 
al progreso. Sin embargo, dicho bienestar 
viene acompañado de aspectos negativos 
para la sociedad: el aumento demográfico 
amenaza el bienestar de nuestro planeta, 
ocasionando con ello altos niveles de con-
taminación y consumo; el agua, recurso 
natural para la vida, también se encuentra 
amenazado a tal punto que para el 2025 
se pronostica que el 50% de la población 
tendrá escasez de agua (unesco, 2009). 
De igual manera, el consumo energético 
se encuentra en crecimiento, y amenaza 
el bienestar del planeta: gran parte de la 
energía proviene de fuentes no renovables, 
que producen emisiones de gases efecto 
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invernadero, generando el fenómeno del 
cambio climático1.

Las transformaciones sociales y am-
bientales han generado altos niveles de 
contaminación. Esto, sumado al mal uso 
de los recursos naturales, crea escasez y 
pone en riesgo el bienestar de futuras ge-
neraciones. adicionalmente, en Colombia 
en el año 2013 el 30.6% de la población 
vivía en pobreza (dane, 2014), limitando 
el acceso a vivienda y servicios públicos. 
Por tal motivo, una legislación sobre 
construcción sostenible en Colombia 
contribuiría al cuidado del medio ambien-
te, generando accesibilidad a la vivienda 
digna, a servicios públicos, y al desarrollo 
organizado sostenible.

El crecimiento demográfico, com-
binado con el consumo, representa una 
amenaza para la capacidad productiva 
de la tierra. Dichos procesos incremen-
tan el uso del agua, la energía, el aire y 
todos los recursos naturales. Es por esta 
tendencia que las ciudades en acelerado 
crecimiento requieren de una interven-
ción gubernamental para planificar un 
desarrollo sostenible y así poder asegurar 
los recursos naturales para las generaciones 
futuras. Como lo evidencia el gráfico 1, la 
demografía ha crecido lo suficiente para 
generar preocupación.

1 Por cambio climático se entiende un cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos com-
parables (Naciones Unidas, 1992).

El crecimiento demográfico y las 
nuevas tendencias ponen en riesgo la dis-
ponibilidad de recursos naturales para el 
futuro. En el caso de los recursos hídricos, 
a medida que crecen las poblaciones, y con 
ellas sus actividades económicas, muchas 
zonas geográficas se han enfrentado a 
problemas de escasez. actualmente, la 
demanda de agua crece rápidamente, el 
70% del consumo requerido es para la 
agricultura, 20% para uso industrial y 
10% para uso doméstico (organización de 
las Naciones Unidas para la alimentación 
y la agricultura, fao, aguastat, 2012).

Según el informe del Programa mun-
dial de Evaluación de los Recursos Hídri-
cos, cerca de 700 millones de personas, 
procedentes de 43 países diferentes, sufren 
escasez de agua (wwap, 2012). Para el 
2025, 1.800 millones de personas vivirán 
en países o regiones con falta absoluta de 
agua, y dos terceras partes de la población 
mundial podrían hacerlo en condiciones 
de estrés hídrico2. Bajo el contexto actual 
de cambio climático, para el 2030 casi la 
mitad de la población mundial vivirá en 
áreas de estrés hídrico (Naciones Unidas, 
2012).

2 Los hidrólogos miden la escasez de agua por 
medio de la relación agua/población. Una zona 
experimentará estrés hídrico cuando su suministro 
anual de agua caiga por debajo de los 1.700 m3 por 
persona. Cuando ese mismo suministro anual cae 
por debajo de los 1.000 m3 por persona, entonces 
se habla de escasez de agua. Y de escasez absoluta de 
agua cuando la tasa es menor a 500 m3 [Informe 
sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el 
mundo. Programa Mundial de Evaluación de los 
Recursos Hídricos (wwap), marzo de 2012].
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De igual manera, el consumo de 
energía ha estado en constante crecimiento 
en todos sus tipos: combustibles fósiles, 
biomasa, nuclear y renovable. Se destaca 
el aumento del consumo de combustibles 
fósiles y un acelerado crecimiento en el 
consumo de energía nuclear y renovable.

En la actualidad, gran cantidad de 
países subdesarrollados, incluidas zonas 
como África subsahariana, algunas regio-
nes de asia, américa Latina y el Caribe, 
dependen en gran parte del uso de energía 
de biomasa. La combustión de biomasa 
produce humo, monóxido de carbono, 
hidrocarburos y otros gases contaminantes 
para el medio ambiente (malyshev 2009). 

En Colombia, durante el 2005, el 
24% de los hogares utilizó combustibles 
sólidos para cocinar; el 13,45% utilizó 
leña, madera o carbón de leña; un 0,43% 
utilizó carbón mineral y el 10,20% utilizó 
materiales de desecho (dane, 2012). Di-
chas estadísticas demuestran que el nivel 
económico de esta parte de la población 
no permite que familias colombianas se 
beneficien de mejores fuentes de energía, 
como lo son la eléctrica o el gas que natu-
ralmente son más eficientes.

Procesos como la combustión de la 
biomasa, la industria, el transporte y las 
edificaciones en general emiten sustancias 
contaminantes en el aire nocivas para la 
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salud. De todos estos contaminantes el que 
mayor daño genera a la salud humana es 
el material particulado. Se estima que el 
material particulado en el aire es causante 
del 9% de las muertes de cáncer de pul-
món, 5% de las muertes cardiovasculares 
y 1% de las muertes por causa respiratoria. 
Según la organización mundial de la 
Salud, cada año mueren en el mundo dos 
millones de personas debido al material 
particulado (oms, 2010).

En Colombia, la mayor parte de 
los costos ligados a la contaminación 
atmosférica urbana se relacionan con la 
mortalidad y la morbilidad. El costo anual 
promedio por la contaminación de aire 
urbano asciende a 150 mil millones de 
pesos, de los cuales el 65% se relaciona 
con mortalidad y el 35% con morbilidad. 
De igual manera, el costo de la contami-
nación del aire intramural relacionado con 
el uso de combustibles tradicionales es de 
415 mil millones de pesos. En este caso, 
la mortalidad por enfermedades pulmo-
nares representa el 28% de dicho costo, 
las enfermedades respiratorias agudas en 
niños y mujeres adultas representa el 47% 
y la mortalidad infantil por problemas 
respiratorios es del 12%. Por otra parte, la 
morbilidad en mujeres adultas representa 
un 13% del costo total (Sánchez-Triana, 
2007, p. 133).

mientras el consumo de combusti-
bles fósiles y las emisiones de dióxido de 
carbono aumenten, el cambio climático 
seguirá en crecimiento. a pesar de las con-
venciones internacionales y de todas las 
iniciativas que han surgido para controlar 

el cambio climático, los gases de efecto 
invernadero siguen aumentando global-
mente. Dentro de los principales síntomas 
del cambio climático están: el aumento 
en la temperatura global, el aumento 
del nivel del mar –que pone en riesgo 
las zonas costeras e islas del planeta–, los 
deshielos de los glaciares, el aumento de 
las precipitaciones en las zonas lluviosas y 
el aumento de las sequías en zonas áridas. 

En países desarrollados el consumo de 
combustibles fósiles es diez veces mayor 
que en países en vía de desarrollo. Las emi-
siones son altas en Brasil, China e India 
debido a la gran población de la región y 
a su crecimiento económico (Programa de 
las Naciones Unidas para el medio am-
biente, pnuma, 2011). En Rusia y Europa 
del Este las emisiones han disminuido, se 
podría decir, que son el resultado de la 
restructuración económica. En Europa 
y Japón las emisiones están un poco por 
encima del límite objetivo. australia y 
Nueva Zelanda aumentaron sus emisiones 
por encima del nivel objetivo.

La contribución de Colombia a las 
emisiones de gases efecto invernadero 
ha sido mínima en comparación con el 
resto del mundo. En los años noventa, las 
emisiones eran del 0,0038, equivalente al 
1% del total emitido por Estados Unidos 
y al 5% de total de Japón, y considerable-
mente inferiores a la de otros países lati-
noamericanos como argentina y méxico. 
Por ejemplo, en el sector transporte, las 
emisiones de Co2 por parte de Colombia 
equivalen a la quinta parte de las emisiones 
de méxico y a dos terceras partes de las 
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de argentina; en 1994 aumentó a 0,004; 
luego en el 2000 a 0,0043 y en el 2004 
pasaron a 0,0042. Como se observa, el 
incremento de emisiones de Co2 per cá-
pita en el país ha sido bajo (dane, 2011).

a pesar de que las emisiones en Co-
lombia son bajas, el país aceptó la Con-
vención del marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (unfccc), reali-
zada en 1992 y ratificada en 1995. En esta 
Convención Colombia acordó cuantificar 
sus emisiones de dióxido de carbono y 
evaluar la vulnerabilidad del país al cambio 
climático. Posteriormente, en diciembre 
de 1997, Colombia se suscribe al Proto-
colo de Kyoto en el que se establecen obje-
tivos de emisiones nacionales e incentivos 
para la reducción de los gases.

También se ha generado un impacto 
en la formación y manejo de residuos 
sólidos. Dentro de las causas que incen-
tivan los residuos a nivel mundial están 
el crecimiento demográfico, el desarrollo 
económico, los cambios en el consumo, 
el crecimiento en producción de mate-
riales tóxicos y no tóxicos, entre otros. 
Dichos patrones generan una presión 
que incrementa el transporte y manejo 
de residuos, disposiciones que de no 
ser acertadas generan contaminación y 
emisión de gases nocivos para la salud y 
el bienestar humano. Los residuos mal 
administrados ocasionan epidemias, 
malos olores y deterioran el paisaje de las 
ciudades y campos.

En Colombia, el manejo de residuos 
no ha sido un tema tratado con priori-
dad. Los pequeños municipios del país 

todavía tienen sus vertederos abiertos, 
lo cual facilita la propagación de enfer-
medades por medio de aves, insectos, 
animales domésticos y principalmente de 
los recicladores que frecuentan los verte-
deros. así mismo, las grandes ciudades 
del país, a pesar de haber pasado de un 
manejo informal de residuos a un sistema 
organizado de recolección, persiste el 
manejo inadecuado de sustancias tóxicas 
y materiales peligrosos.

En el país, la cantidad de toneladas 
dispuestas por 1.098 municipios del terri-
torio nacional producen un volumen total 
de residuos sólidos generados por fuentes 
urbanas (domiciliarias, comerciales e ins-
titucionales), industriales (de manufactura 
y extractivas) y rurales (agrícolas y gana-
deras) que asciende a un promedio diario 
de 26.537 toneladas para el año 2011, un 
8% más en relación con lo generado en el 
2010, que corresponde a 24.603 toneladas 
(Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, sspd, 2011). Estas cifras 
se consideran bajas en comparación con 
otras ciudades latinoamericanas, donde los 
residuos se encuentran entre un 50 y un 
100% más altos.

En términos generales, se puede decir 
que la generación total de residuos per 
cápita continúa en crecimiento modera-
do, donde la mayor parte se da fuera de 
las grandes ciudades urbanas. El reciclaje 
resulta ser un aspecto prometedor, como 
parte de la solución al problema; sin em-
bargo, a pesar de que Colombia es uno de 
los países signatarios de la Convención de 
Basilea, la falta de un programa nacional 
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en manejo de residuos impide el estricto 
cumplimiento de la Convención3 suscrita.

De igual manera, la afectación del 
medio ambiente aumenta las probabi-
lidades de riesgos naturales. Colombia 
presenta la tasa más alta de Latinoamérica 
en desastres recurrentes provocados por 
fenómenos naturales, más de 600 eventos 
reportados cada año en promedio, y el dé-
cimo lugar de más alto riesgo económico, 
derivado de la ocurrencia de dos o más 
peligros a causa de desastres en el mundo 
(Banco mundial, 2014).

Sumado a la problemática medioam-
biental del país, se hace necesario sol-
ventar el inconveniente de accesibilidad 
a vivienda digna para los colombianos; 
en esta medida, cobra mayor relevancia 
la estructuración de una política pública 
de construcción sostenible, que aborde 
tanto las dificultades ambientales como 
las de habitación. Según la información 
publicada por el dane-20144, para el 
2013 Colombia evidenciaba una pobreza 
monetaria total nacional de 30.6%. Sin 

3 Colombia hace parte del Convenio de Basilea de 
1989 sobre el control de movimientos fronterizos 
de desechos peligrosos, que estableció el derecho de 
todas las partes firmantes a prohibir la importación 
y exportación de residuos peligrosos. 
4 Oficialmente, hay dos formas de medir la 
pobreza en Colombia: la pobreza monetaria que 
mide los ingresos monetarios de los hogares y la 
pobreza multidimensional (ipm) que evalúa cinco 
dimensiones que involucran quince indicadores 
de la encuesta Nacional de Calidad de Vida. Los 
hogares que estén privados de un 33% de los in-
dicadores se consideran pobres. Algunas variables, 
por considerar son las condiciones educativas, del 
hogar, trabajo, salud, servicios públicos y vivienda.

embargo, más allá de las cifras de po-
breza, esta propuesta busca priorizar las 
condiciones de vida de los colombianos, 
teniendo en cuenta la cantidad y calidad 
de las viviendas.

La vivienda digna debe considerar el 
acceso a servicios públicos, miembros en 
el hogar, educación, salud, cuidado de los 
niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos y 
la tenencia de bienes, entre otros factores 
que dignifiquen la vida en el país.

El último estudio en déficit de 
vivienda que realizó el dane para el 
período 1993-2005 demuestra que la 
necesidad habitacional ha aumentado 
en el país. Sin embargo, en términos 
cualitativos, dicho déficit disminuyó. 
mientras el déficit cuantitativo aumentó 
4,6%, el cualitativo se redujo en 12,8%. 
Es decir, que las condiciones de vida 
han mejorado, pero todavía hay muchos 
hogares sin vivienda.

Si se tienen en cuenta las nuevas ten-
dencias sociales, ambientales y económicas 
mencionadas anteriormente, considerar 
una política pública que incentive la cons-
trucción sostenible en Colombia puede ser 
una eficiente manera de contribuir no solo 
al cuidado del medio ambiente sino a la 
generación de vivienda digna.

¿por qué una polítIca públIca 

en esta dIreccIón?

Luego de la Revolución Industrial, el sec-
tor de la construcción sufrió cambios en 
las técnicas utilizadas para la producción 
de los materiales de construcción, ya que 
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anteriormente se hacía uso de materiales 
naturales, propios de los alrededores del 
lugar donde se realizaba la construcción, 
de simple fabricación y adaptados al terri-
torio de la edificación. En contraste, hoy 
en día, los materiales de construcción re-
corren largas distancias hasta su destino de 
edificación, existe un manejo inadecuado 
de los recursos naturales y, finalmente, la 
huella de carbono del proceso es signi-
ficativamente representativa, como para 
replantear la técnica. 

a mediados del siglo xx, la demanda 
por materiales de construcción aumentó 
dramáticamente, generando la necesidad 
de extraer grandes cantidades de recursos 
naturales de la corteza terrestre, elaborar 
nuevos materiales y manejar los residuos 
de construcción, así como los de las demo-
liciones. En términos estadísticos se puede 
decir que la construcción es responsable 
del 40% de la energía consumida, del 30% 
de todos los gases efecto invernadero, del 
12% del consumo total de agua dulce y del 
40% de los residuos generados (Naciones 
Unidas, unep-sbci, 2010).

Los recursos naturales5 empleados por 
la construcción son las materias primas 
para la fabricación de los materiales y para 
el funcionamiento de las edificaciones. 
Entre los recursos explotados se pueden 
considerar los bosques para extraer la 
madera y otros elementos orgánicos: 
el agua es utilizada para la fabricación 

5 Un recurso natural es un bien de la naturaleza 
que la sociedad, con su tecnología, es capaz de 
transformar para su beneficio (Construmática). 

de materiales, procesos y el consumo 
en las edificaciones, la energía se utiliza 
en la extracción de los recursos, para la 
producción y el consumo dentro de las 
construcciones. Las principales fuentes de 
energía hoy en día se generan mediante 
la combustión de recursos no renovables 
como el petróleo, el gas y el carbón, que 
son los principales generadores de dióxido 
de carbono y, como consecuencia, son los 
causantes del calentamiento global. En 
la construcción tradicional el aprovecha-
miento de dichos recursos está afectando 
el equilibrio ecológico y deja en riesgo los 
recursos naturales no renovables para las 
generaciones futuras.

adicionalmente, la industria de 
la construcción es el sector que mayor 
volumen de residuos genera, siendo 
responsable de la producción de más de 
una tonelada de residuos por habitante 
al año. El impacto ambiental, asociado 
a los residuos sólidos, está relacionado 
con la disposición en los vertederos, el 
transporte de los residuos y el no reciclaje 
de materiales.

Es decir, existen muchos factores 
que inciden en la salubridad y el impacto 
ambiental de una construcción. además 
de los mencionados antes, se debe tener 
en cuenta la calidad y el origen de los 
materiales, puesto que estos afectan la 
salubridad en las obras. Por ejemplo, los 
materiales sintéticos empleados en las 
paredes desprenden compuestos orgánicos 
volátiles que contaminan el aire interior. 
Los componentes de las pinturas, lacas, 
barnices y adhesivos emanan tóxicos como 
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el tricloroetileno6, benceno7 y formaldehí-
do8. así mismo, otros materiales contienen 
plomo9, mercurio10 y arsénico que también 
son nocivos para la salud.

La exposición a estos químicos afecta 
el sistema inmune11 produciendo enfer-
medades como cáncer y malformaciones 
congénitas12. Los síntomas pueden ser 

6 El tricloroetileno es una sustancia conocida 
como tricleno y vitran. Es un líquido no inflamable 
e incoloro que se utiliza como solvente para lim-
piar la grasa de los metales. También es solvente y 
se utiliza para producir otras sustancias químicas 
(Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 
Enfermedades [atsdr]). 
7 Líquido incoloro y dulce. Es inflamable y se 
deriva del petróleo. Se utiliza para producir otras 
sustancias químicas como el estireno (en plásticos), 
cumeno (en resinas) y ciclohexano (en nailon y 
fibras sintéticas) (atsdr).
8 Gas inflamable e incoloro. Se utiliza en la pro-
ducción de abonos, papel, madera contraparchada 
y resinas, entre otros (atsdr).
9 Metal pesado, de baja temperatura de fusión, 
de color gris-azulado, que ocurre naturalmente 
en la corteza terrestre. Los compuestos de plomo 
se usan como pigmentos en pinturas, en barnices 
para cerámica y en materiales de relleno. La canti-
dad de plomo que se usa en estos productos se ha 
reducido para minimizar los efectos nocivos sobre 
seres humanos y animales (atsdr).
10 Metal que ocurre en forma natural en el ambien-
te y que tiene varias formas químicas. El mercurio 
es un líquido inodoro de color blanco-plateado bri-
llante. El mercurio metálico se usa en la producción 
de gas de cloro y soda cáustica. También se usa en 
termómetros, tapaduras dentales y pilas (atsdr). 
11 El sistema inmunológico es la defensa natural del 
cuerpo contra las infecciones. El cuerpo combate 
y destruye organismos infecciosos invasores que 
causan daños mediante el sistema inmunológico 
(Arthritis Foundation).
12 Malformación congénita es una alteración de la 
forma producida por un trastorno del desarrollo. 
Estas se pueden concebir como resultado de una 

dolores de cabeza, depresión y estados gri-
pales continuos. La toxicidad se adquiere 
a través de la piel, la respiración, ingestión 
y contacto con los ojos. Los químicos 
y contaminantes mencionados no solo 
afectan a los seres humanos sino también 
a toda la naturaleza (Manual de patología 
general, 2012). 

De esta manera, el reto ambiental de 
la construcción se convierte en el empleo 
de materiales de bajo impacto ambiental, 
manejo adecuado de residuos, bajo consu-
mo de energía, agua y la mitigación de las 
emisiones de dióxido de carbono.

En consecuencia, la tesis planteada en 
este documento se encuentra encaminada 
al establecimiento de una política pública 
en materia de construcción sostenible, 
como una alternativa de solución a los 
problemas antes mencionados. Según 
la organización de Naciones Unidas, la 
construcción sostenible se define como el 
proceso de construcción que cumple con 
el rendimiento requerido y que tiene el 
más bajo impacto ecológico, estimulando 
el crecimiento económico, social y cultural 
en el ámbito local, regional y global (Na-
ciones Unidas, 2010).

Independiente de los diseños atracti-
vos, propios de la construcción sostenible 
y de ser considerada como una idea mo-
derna y amigable con el medio ambiente, 
este modelo de construcción debe ser 
justificado a partir de los beneficios que se 

reacción patológica propia de las estructuras bioló-
gicas en el desarrollo (Manual de patología general, 
2012). 
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otorguen a la sociedad, siendo fundamen-
tal el apoyo del sector público en su im-
plementación. La construcción sostenible 
se puede considerar como el medio para 
lograr ciertos fines específicos: la sosteni-
bilidad ambiental y el mejoramiento de la 
calidad de vida en Colombia.

Existen varias razones para justificar 
la necesidad de un programa en construc-
ción sostenible. Teniendo en cuenta las 
nuevas tendencias sociales, ambientales y 
económicas mencionadas anteriormente, 
en las que la demografía tiende a crecer y 
los recursos naturales a disminuir, es ne-
cesario crear una estrategia para mitigar el 
deterioro del medio ambiente y así poder 
asegurar los recursos para generaciones 
futuras.

Para empezar, se puede considerar el 
efecto minimizador que tiene la construc-
ción sostenible en el impacto del cambio 
climático. al tener en cuenta las cifras ya 
mencionadas en relación con la conta-
minación y el consumo de recursos de la 
construcción tradicional, en contraste, la 
construcción sostenible ofrece técnicas ca-
paces de generar edificaciones eficientes en 
el uso de servicios públicos, así como en el 
manejo adecuado de los recursos naturales. 
La construcción sostenible, en promedio, 
genera un ahorro del 26% en el consumo 
de energía, una reducción del 33% en las 
emisiones de gases efecto invernadero, los 
costos de mantenimiento de las edificacio-
nes disminuyen un 13% y la satisfacción 
del inquilino aumenta un 27% (United 
States Green Building Council, p. 3). así 
mismo, esta técnica puede generar un 

ahorro aproximado entre el 35 y 50% en el 
consumo del agua y un ahorro en el costo 
del manejo de residuos sólidos entre el 50 
y el 90%. adicionalmente, los diseños son 
más innovadores y la calidad de vida de los 
inquilinos mejora (Consejo Colombiano 
de Construcción Sostenible, 2009).

adicionalmente, un programa de 
construcción sostenible genera un desarro-
llo organizado, teniendo en cuenta tanto el 
bienestar actual como el de generaciones 
futuras. Por un lado, la sostenibilidad en la 
construcción protege las zonas ecológica-
mente sensibles e impulsa un desarrollo de 
bajo impacto ambiental. Un crecimiento 
administrado sosteniblemente permite 
una reducción en el consumo de agua, 
energía y materias primas, lo cual beneficia 
al consumidor por el ahorro en servicios 
públicos y conserva los recursos naturales 
para el futuro.

La construcción sostenible protege la 
salud social en la medida que las edificacio-
nes sostenibles reducen la dependencia de 
plantas generadoras de energía de carbón, 
las cuales contaminan el aire. También 
disminuye la necesidad de combustibles 
fósiles que son igualmente dañinos para 
el medio ambiente. así mismo, protege la 
calidad del aire interior de las edificaciones 
que utilizan materiales no tóxicos. 

Un programa de sostenibilidad en la 
construcción reactiva la economía local. 
Por un lado, esta técnica genera empleo 
local, ya que la construcción sostenible 
tiene como principio la construcción con 
materiales producidos y desarrollados en 
la zona. Esto con el fin de evitar el trans-
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porte que aumenta la huella de carbono 
en el proceso. En el cuadro 1 se puede 
observar la clasificación de los beneficios 
según los actores: consumidor, constructor 
y Estado/sociedad.

Según lo expuesto, desde el punto 
de vista teórico, la implementación de 
un programa de construcción sostenible 
en Colombia sería beneficiosa para la 
economía y para la protección del medio 
ambiente. Sin embargo, vale la pena exa-
minar detenidamente las experiencias de 
estos programas en otros países para eva-
luar su viabilidad en el caso colombiano.

experIencIas InternacIonales

Estados Unidos cuenta con legislación 
sostenible en los ámbitos federal, estatal 

y municipal; sin embargo, a pesar de la 
amplia participación que tiene el go-
bierno en el tema, mediante proyectos 
ejemplares para la sociedad como lo son 
la sostenibilidad de la Casa Blanca, el 
Pentágono y la Fuerza aérea. No obstante, 
la construcción sostenible es principal-
mente una iniciativa del orden local. Los 
gobiernos estatales generan alianzas con 
otros sectores, en este caso, en especial 
el de la educación. además, se ofrecen 
incentivos en el sector privado, y para 
las edificaciones financiadas con recursos 
públicos se han establecido mandatos para 
asegurar ciertos niveles de sostenibilidad 
(Sustainable Construction Policies in epa 
región, 2009, p. 11). 

a pesar de la flexibilidad del gobierno 
estatal, permitiéndosele considerar las 

CUADRO 1

Beneficios de la construcción sostenible

Consumidor Constructor Estado/sociedad
•	Baja el costo de los ser-

vicios.
•	mejora la calidad de vida 

del inquilino por las es-
tructuras: 
- mejora la calidad del 

aire.
- mejores diseños.
- materiales orgánicos no 

tóxicos.
•	Valor agregado a sus edi-

ficaciones.

•	En estratos más altos, el construc-
tor puede cobrar más alto por el 
beneficio de las estructuras.

•	Goza de buena imagen y recono-
cimiento.

•	Ventaja competitiva y estrategia 
comercial.

•	minimiza el efecto del cambio cli-
mático y es una iniciativa proactiva 
al problema.
- Evita desastres naturales: inunda-

ciones, huracanes, sequías, entre 
otros.

•	Solución a largo plazo a los proble-
mas de manejo de residuos sólidos.

•	Disminuye la demanda de servicios 
públicos.

•	Protege los recursos naturales.
•	Protege la calidad del aire.
•	Genera un desarrollo organizado.
•	Reactiva la economía local.

Fuente: Elaboración propia, a partir de información del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 
(2009)
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necesidades y condiciones en niveles más 
específicos, el gobierno federal insiste 
en la estandarización del concepto. Sin 
embargo, debido a que los gobiernos 
estatales tienen amplia autonomía y los 
entes certificadores privados están mucho 
mejor establecidos que los estatales, ha 
sido difícil el proceso (Sustainable Cons-
truction Policies in epa región, 2009, p. 
5). Dentro de los temas por estandarizar 
están la definición de un estándar mínimo 
de sostenibilidad y los incentivos ofrecidos 
al sector privado.

Dentro de los principales beneficios 
que el sector público otorga al privado 
están: la reducción en el costo y tiempo de 
trámite en los permisos de construcción, 
bonos en efectivo, bonos en la densidad 
permitida, certificados o reconocimien-
tos y beneficios tributarios. Por ejemplo, 
los estados de la Florida y Carolina del 
Norte ofrecen reducciones en el costo 
de las licencias dependiendo del nivel de 
certificación leed. (United States Green 
Building Council, 2008). así mismo, cada 
ente certificador, público o privado, tiene 
su propia definición de sostenibilidad. 
Por ende, todo el proceso de incentivos, 
controles y normas se convierte en un 
arduo trámite que dificulta su unificación.

De los sistemas de sostenibilidad 
utilizados en Estados Unidos el más re-
conocido internacionalmente es el Líder 
en Diseño Energético y ambiental (Lea-
dership in Energy and Environmental 
Design, leed). Esta certificación tiene 
como principal objetivo medir las cons-
trucciones mediante indicadores de efi-

ciencia energética e hídrica, reducción de 
emisiones de Co2, sostenibilidad del sitio, 
innovaciones, diseño, materiales y calidad 
ambiental de interiores en la edificación.

Desde el punto de vista económico, 
el Home Rehabilitation Loan consiste en 
un préstamo federal para vivienda, al cual 
se le puede adicionar una hipoteca para la 
vivienda sostenible. Dicha hipoteca surge 
bajo el principio que la capacidad de pago 
del comprador aumenta con los ahorros 
energéticos de la vivienda sostenible. La 
expectativa de ahorro se calcula con el 
programa Home Energy Rating System 
(hers) que, mediante una escala de uno a 
cien, reporta los ahorros y con esto la ca-
pacidad de pago adicional del comprador.

En el sector privado la industria fi-
nanciera también ajusta sus políticas para 
incentivar el desarrollo sostenible. Inde-
pendiente de que existan instituciones fi-
nancieras netamente ambientalistas como 
el Environmental Bankers association, el 
sector financiero en general reconoce la 
influencia que tienen las políticas financie-
ras en la sociedad (Environmental Bankers 
association, 2009). Por lo tanto, con el fin 
de incentivar la sostenibilidad en el desa-
rrollo, los bancos están implementando 
diversas estrategias como la estructuración 
y financiación de proyectos sostenibles, 
mejoras en las tasas, y más créditos para 
este tipo de proyectos.

Es interesante estudiar el caso de Es-
tados Unidos porque es uno de los países 
pioneros en la implementación de la cons-
trucción sostenible. No obstante, suscita 
interés estudiar el caso de méxico debido 
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a que cuenta con características sociales y 
económicas similares a las colombianas. 

méxico se ha puesto a la vanguardia 
del desarrollo sostenible desde la base de la 
pirámide de ingresos. El gobierno federal, 
mediante subsidios y la generación de ac-
ceso a financiación, entre otros programas, 
ha permitido la obtención de ecotecno-
logías en escalas socioeconómicas bajas, 
esto en razón a que el gobierno considera 
la sostenibilidad como un tema de crucial 
importancia para toda la sociedad.

Gran parte de los programas son 
liderados por la Comisión Nacional de 
Vivienda, conavi13, que establece y 
coordina la política de vivienda en 
méxico (conavi, 2010). Dicha política se 
basa en un desarrollo sustentable que parte 
desde el diseño de la vivienda y va hasta la 
planeación urbana y el ordenamiento te-
rritorial. así mismo, la Comisión propone 
la regulación de la vivienda y lleva a cabo 
programas para promover su generación 
en condiciones de calidad, y el desarrollo 
habitacional sustentable.

Dentro de los programas de vivien-
da sostenible se estructuró la Hipoteca 
Verde, que se ocupa de brindar acceso a 
un monto adicional de crédito que per-
mite implementar ecotecnologías en la 
vivienda. Los beneficios económicos que 
la Hipoteca Verde genera en la familia 
están directamente vinculados al paquete 
tecnológico que se elija. Dependiendo del 
ingreso de la familia, se establece un rango 

13 http://www.conavi.gob.mx/

de ahorros mínimos, lo cual garantiza un 
nivel de beneficios en la economía familiar. 
Este programa ha financiado más de 240 
mil viviendas y, debido a que el ahorro 
para los consumidores ha sido mayor a 
la amortización adicional del préstamo, 
se ha considerado un programa exitoso 
(conavi, 2010).

“Esta es tu casa” es otro de los pro-
gramas sostenibles que permite finan-
ciamiento y subsidio federal para que la 
población de escasos recursos tenga acceso 
a la vivienda. El financiamiento se otorga 
con el fin de que la población menos fa-
vorecida tenga acceso a vivienda nueva o 
usada, o a un lote con servicios públicos. 
También pueden mejorar las condiciones 
de su vivienda, impulsar su producción 
social o auto-producirlas. Los requisitos 
para acceder al crédito son tener un sitio 
sin riesgo geológico, uso eficiente de la 
energía y del agua, así como el correcto 
manejo de residuos. adicionalmente, la 
persona que recibe el subsidio debe tener 
un ingreso menor a 2,6 salarios mínimos 
legales, debe tener un ahorro en su cuenta 
de vivienda y no haber recibido ayuda 
federal.

Los proyectos de Desarrollo Urbano 
Integral Sustentable (duis)14 buscan fo-
mentar la sustentabilidad desde lo urbano. 
Este proyecto atiende el concepto de sus-
tentabilidad desde un ámbito más amplio, 
el cual incluye: diseño arquitectónico, 
barrio, ciudad y región. En suma, estos 

14 http://www.duis.gob.mx/
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proyectos son de carácter transversal, pues 
el gobierno federal y el regional se unen al 
sector privado para generar un desarrollo 
sostenible.

En las líneas de acción de los pro-
yectos duis están la redensificación para 
aprovechar los servicios y la infraestructura 
de las localidades existentes. Este objetivo 
pretende rescatar áreas urbanas que han 
quedado inmersas en la ciudad con servi-
cios públicos e infraestructuras desaprove-
chadas por la falta de renovación del uso 
del suelo. así mismo, se tienen proyectos 
duis para la generación de suelos servidos 
de infraestructura para la creación de nue-
vas ciudades y comunidades.

el caso colombIano

La Constitución Política de Colombia de 
1991, en los artículos 79 y 80, establece 
de manera general la protección de los 
recursos naturales del país y el derecho que 
le asiste a la población para disfrutar de un 
ambiente sano15. Es decir, la Constitución 

15 “Artículo 79. Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines”.

“Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. Así mismo, cooperará con 

colombiana propende por el estableci-
miento y el beneficio del medio ambiente. 
Sin embargo, la legislación ambiental 
se encuentra atomizada, dificultando su 
implementación y aprovechamiento. 

La legislación ambiental en Colom-
bia tiene su principal cimiento legal en la 
Ley 99 de 1993 (ministerio del medio 
ambiente), esta prioriza el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
El artículo primero de esta norma indica, 
en catorce numerales, las prioridades del 
gobierno nacional respecto del cuidado y 
protección del medio ambiente. aún más, 
el país cuenta con un marco jurídico que 
promueve el cuidado ambiental, el uso ra-
cional, eficiente y alternativo de energías, 
instituido mediante la Ley 697 de octubre 
del 2001 (Congreso de Colombia). Del 
mismo modo, el Decreto 3683 de di-
ciembre del 2003 ratifica la necesidad de 
optimizar el uso de los recursos energéticos 
(ministerio de minas y Energía); la Ley 
373 del 6 de junio de 1997 promueve 
el uso eficiente del agua, y la Resolución 
1555 del 2005 reglamenta el uso del Sello 
ambiental Colombiano, con el fin de 
orientar la incorporación de productos 
amigables con el medio ambiente en los 
procesos de construcción (ministerio del 
medio ambiente).

De igual forma, la Política Nacional 
de Producción y Consumo Sostenible del 
2010 actualiza e integra el Plan Nacional 
Estratégico de mercados Verdes y la Polí-

otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas”.
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tica de Producción Limpia (ministerio del 
medio ambiente). En el marco de dicha 
política el ministerio del ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial de la época 
promueve la promoción de certificaciones 
ambientales.

así mismo, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para 
todos”, en el capítulo 3, hace referencia 
al crecimiento sostenible y la competiti-
vidad, cuya línea de acción estratégica es 
la gestión ambiental sectorial y urbana. 
Dicho capítulo plantea la necesidad de 
generar un cambio en los patrones insoste-
nibles de producción y consumo,  y una de 
las actividades que menciona el plan es la 
construcción de esquemas de certificación 
y el establecimiento de nuevas categorías 
(Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
“Prosperidad para todos”, p. 61).

No obstante todo lo anterior, aún no 
existe una política de Estado en materia 
de construcción sostenible en Colombia. 
Sin embargo, existen antecedentes loca-
les como el proyecto de acuerdo 186 del 
2008 del Concejo de Bogotá, en el que el 
gobierno distrital debe diseñar e implemen-
tar un Estándar Único de Construcción 
Sostenible (eucs), con la intervención y 
coordinación de la Secretaría de Hábitat 
y la Secretaría de Planeación (Concejo 
de Bogotá, 2008). La administración 
distrital cuenta con el apoyo del Consejo 
Colombiano de Construcción Sostenible 
y los sectores relacionados con el tema. 
Precisamente a partir de este antecedente 
nace el proyecto de acuerdo 323 del 2008 
en el que se incorpora el Estándar Único 

de Construcción Sostenible en el código 
de construcción de Bogotá. En tal sentido, 
la sociedad puede acogerse de manera vo-
luntaria a este estándar y beneficiarse de los 
incentivos implementados por el gobierno 
distrital (Concejo de Bogotá, 2008).

Por otro lado, cabe señalar que el 
ordenamiento jurídico colombiano ha 
establecido beneficios tributarios para la 
gestión e inversión ambiental. a partir 
de la década de 1990 se comenzaron 
a configurar prerrogativas tributarias a 
favor de las inversiones que propendan 
por el cuidado y protección ambiental, de 
esta manera quedaron establecidos en los 
artículos 158-1 y 158-216, 42417, 207-218 
y 25319 del Estatuto Tributario. 

Respectivamente, se ofrecen benefi-
cios fiscales en relación con exclusiones 
en el impuesto de valor agregado (iva), 
y deducciones en el impuesto de renta 
y complementarios, para las actividades 
productivas ambientales y procesos de 
conservación. En el caso del IVa, el Estado 
reconoce un beneficio tributario en equi-
pos y elementos importados o nacionales 
cuyo destino sea el cumplimiento de la 
normatividad ambiental; igualmente, en 
materia de renta se retribuyen los procesos 
de conservación ambiental. Dichos bene-

16 Deducciones en el impuesto de renta y com-
plementarios por desarrollo científico e inversiones 
en control y mejoramiento del medio ambiente, 
respectivamente.
17 Exclusión en el iva por inversiones en mejora-
miento del medio ambiente y sistemas de control.
18 Rentas exentas por venta de energías alternativas.
19 Deducción en Renta por reforestaciones.
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ficios pretenden motivar al contribuyente 
mediante beneficios tributarios específicos 
con el fin de aumentar el montaje de es-
tructuras y equipos destinados al control 
de la contaminación y el deterioro de los 
recursos naturales, en igual sentido se 
estimulan las actividades de reforestación.

Sin embargo, a pesar de que los 
beneficios tributarios del orden nacional 
pueden promover la construcción sosteni-
ble, no han sido suficientes. El fomento 
de la construcción sostenible requeriría 
adicionalmente de incentivos financieros, 
de agilización en los trámites y permisos 
del proceso de construcción. Del mismo 
modo, beneficios tributarios locales, ya 
que estos son los que gravan en mayor 
medida los inmuebles. Exenciones en 
tributos como el impuesto predial y de-
lineación urbana, podrían ser alternativas 
interesantes para el fomento.

adicionalmente, el gobierno de Juan 
manuel Santos está trabajando en diversos 
proyectos relacionados con la construcción 
sostenible. Entre estos están: la Estrate-
gia Colombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono, los Reglamentos Técnicos de 
Eficiencia Energética, el Conpes de Ur-
banismo y Construcción Sostenible como 
lineamientos de política de planeación. La 
Financiera del Desarrollo Territorial S.a. 
(findeter) promueve el programa Ciu-
dades Sostenibles de Tamaño Intermedio, 
como manizales, Pereira, Bucaramanga y 
Barranquilla.

Recientemente el gobierno nacional 
presentó el proyecto del ley del Plan Na-
cional de Desarrollo “Todos por un Nuevo 

País” 2014-201820, iniciativa legislativa en 
la cual, por primera vez, se apuesta por un 
desarrollo sostenible como política central, 
con enfoque de responsabilidad social am-
biental que propende por la renovación de 
los recursos naturales ante los impactos de 
actividades productivas. En esta primera 
aproximación se dan lineamientos de prác-
ticas limpias principalmente en los sectores 
de infraestructura, agropecuarios, agro in-
dustriales, minas y energía  (Departamento 
Nacional de Planeación, 2015).

Dentro de los lineamientos de po-
lítica, en el sector de infraestructura se 
encuentra la construcción sostenible 
en donde el gobierno nacional plantea 
materializar la construcción y urbanismo 
sostenible, basado en la formulación y 
adopción de reglamentos técnicos en el 
uso eficiente de agua y energía en las edi-
ficaciones, la definición de lineamientos 
para la aplicación de tecnologías ambien-
talmente sostenibles y la implementación 
de mecanismos de financiación verde para 
su implementación. además, se plantea 
la inclusión de criterios de sostenibilidad 
ambiental en los proyectos de alianzas 
Público Privadas (app) (Departamento 
Nacional de Planeación, 2015). 

De igual manera, se plantea desarro-
llar marcos regulatorios y sistemas de in-
formación consistentes para crear criterios 
ambientales y fortalecer las instituciones 
reguladoras (carteras ministeriales y agen-

20 Proyecto de Ley Plan Nacional de Desarrollo 
“Todos por un mejor país” 2014-2018, se encuentra 
en debate en el Congreso de la República. 
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cias adscritas) con el fin de incorporar la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
como instrumentos de planificación y 
ordenamiento urbano. 

La visión del proyecto de ley en esta 
materia se estructura bajo el marco de 
la denominada estrategia envolvente de 
“Crecimiento Verde”, la cual pretende 
reducir el déficit del espacio público e 
incrementar el área verde urbana. a su 
vez, se promueve el uso sostenible del 
suelo y se garantiza la incorporación de 
principios ambientales para su gestión en 
los planes de los programas de vivienda. 
En el sector rural se pretende la creación 
de viviendas acorde con las necesidades 
y con las condiciones socio-ambientales 
de los hogares rurales, las cuales incluye 
el diseño de cocinas abiertas y soluciones 
de saneamiento básico sostenible (Depar-
tamento Nacional de Planeación, 2015)

No obstante, los lineamientos de 
política mencionados son, por ahora, una 
propuesta que se comenzará a debatir para 
su aprobación en el Congreso de la Repú-
blica. Es importante resaltar que desde la 
última década del siglo xx se ha tratado 
de promover la construcción amigable 
con el medio ambiente,  pero, hasta el 
momento, en el país no existe un marco 
legal específico para generar incentivos 
económicos dirigidos a las construcciones 
sostenibles. Se han presentado iniciativas 
legislativas en este sentido pero no han 
logrado convertirse en leyes. 

De otro lado, para que los incentivos 
sean efectivos es necesario definir los están-
dares de construcción verde o sostenible 

que permitan medir objetivamente la 
reducción en el impacto ambiental de los 
proyectos de construcción, y de este modo 
definir si un proyecto es sostenible o no. 

al respecto, los ministerios de Vi-
vienda, Ciudad y Territorio, ambiente 
y Desarrollo Sostenible se encuentran 
estructurando el Sello ambiental Colom-
biano y el Código de Construcción Verde. 
Estas iniciativas tienen como objetivo pro-
mover la construcción sostenible mediante 
un marco regulatorio adecuado que per-
mita la eficiencia energética, reducción en 
el consumo de agua y manejo adecuado de 
residuos, los cuales en una primera etapa se 
enfocarán en las viviendas de interés social 
y de interés prioritario. Estos proyectos 
se desarrollan con el apoyo técnico de 
la Corporación Financiera Internacional 
del Banco mundial y en coordinación 
con el ministerio de minas y Energía y el 
Departamento Nacional de Planeación. 
Conjuntamente, participarán entidades 
particulares con iniciativas directas en el 
desarrollo y fomento de la sostenibilidad, 
como lo son la Cámara Colombiana de 
la Construcción (Camacol), el Consejo 
Colombiano de Construcción Sostenible 
y la Sociedad Colombiana de arquitectos.

El desarrollo del Código de Construc-
ción Verde consta de una primera parte 
que se encuentra en proceso de estructu-
ración y consiste en la construcción de la 
línea de base y el desarrollo de estudios de 
impacto y sus costos. actualmente, se ade-
lantan estudios en las ciudades de Bogotá, 
Barranquilla y medellín para conocer los 
impactos de la construcción en el medio 
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ambiente, consumo de materiales y uso 
de servicios públicos. Se analizan costos e 
incentivos para la construcción sostenible 
y así poder definir criterios obligatorios y 
voluntarios. así mismo, el Código recono-
ce la necesidad de la formulación de una 
propuesta regulatoria para incentivar los 
mecanismos financieros que promuevan la 
construcción sostenible en el país.

Según Herrera21, con este proyecto 
el gobierno pretende promover la cons-
trucción sostenible, de manera que se 
genere un marco regulatorio que permita 
reducir el consumo de energía y agua en 
las edificaciones. Se quiere promover la 
coordinación entre entidades públicas y 
privadas para lograr el objetivo y definir, 
de este modo, una serie de incentivos que 
promuevan las prácticas sostenibles en la 
construcción. En la gráfica 2 se presenta 
la conformación de la mesa técnica, para 
el desarrollo del Código de Construcción 
Verde.

Es evidente que los intereses am-
bientales alrededor de la construcción se 
encuentran atomizados en este momento. 
De tal forma que una propuesta regula-
toria en esta dirección no solo sigue los 
preceptos de la Constitución y la políti-
ca fiscal ambiental, sino también logra 
unificar los intereses ambientales en este 

21 En entrevista con Guillermo Herrera, director 
de desarrollo territorial del Ministerio de Vivienda, 
se obtuvo información reciente de los planes del 
gobierno de Juan Manuel Santos respecto a la sos-
tenibilidad en la construcción (5 de junio de 2012). 
El doctor Herrera actualmente es el viceministro de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

sentido. Una política pública de construc-
ción sostenible lograría incentivar, en un 
solo proceso, el uso eficiente de energía 
y agua, así como el correcto manejo de 
residuos sólidos y la mitigación de los 
gases efecto invernadero.

casos de construccIón 

sostenIble en colombIa

aunque Colombia no cuenta con un 
código de construcción sostenible es-
tructurado integralmente, son varios los 
proyectos que han logrado beneficiarse de 
las técnicas sostenibles en la construcción. 
En la ciudad de Bogotá se destacan el 
Centro Integral de Servicios Compensar 
y la sede administrativa de avianca; en 
Cundinamarca está el Centro Vacacional 
Lagosol, y en la ciudad de Pereira está el 
almacén alkosto. También está el Centro 
de Investigación e Instituto de alpina en 
Sopó, el edificio Novartis, y muchas otras 
edificaciones que han logrado implemen-
tar técnicas sostenibles.

El Centro Integral de Servicios Com-
pensar de Bogotá se construyó en el 2004, 
tiene un área construida de 16.579 m2 y 
un costo de obra de 22.000 millones de 
pesos (Carranza, 2006). La edificación 
funciona como un centro urbano de 
recreación de la Caja de Compensación 
y un punto de atención de salud para la 
eps Compensar. Consta de ocho pisos 
y dos sótanos para estacionamiento. El 
gráfico 3 muestra la fachada principal del 
Centro Integral de Servicios Compensar 
en Bogotá.
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El proyecto del Centro Integral de 
Servicios Compensar22 busca filtrar las 
condiciones climáticas externas transfor-
mándolas y regulándolas para satisfacer los 
requerimientos de comodidad necesarios 
para el buen uso del edificio. La fachada 
y la cubierta del edificio, elaboradas en 
vidrio, funcionan como transición entre lo 
interno y lo externo, y permiten el manejo 
natural de las condiciones ambientales 
dentro del edificio. Cuando la fachada se 
expone al sol de la tarde la temperatura 

22 Explicación de Ramírez J. sobre la estructura 
bioclimática del “Centro Integral de Servicios 
Compensar”. Revista Escala, pp. 62-66 (2005).

interna puede llegar a los 29 grados cen-
tígrados, lo cual se regula con la doble piel 
de vidrio para llegar al ambiente deseado 
de 18 a 24 grados centígrados y una hu-
medad relativa entre 40 y 80% (Ramírez, 
J. Revista Escala, 2005)

así mismo, se explica23 que con el uso 
de la doble fachada se obtuvieron varias 
ventajas ambientales en el proyecto: se 
minimiza la pérdida térmica por transmi-
sión directa al exterior; las superficies de 
vidrio sobre la fachada y las aperturas en 
los espacios sobre ambos costados ofrecen 

23 Ibídem. 

MADS  
Min. Minas y 

Energía  
DNP  

MVCT (Lidera)  
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  

CAMACOL  

CCCS  

SCA  
ENTIDADES 

SECTOR 
PÚBLICO  

ENTIDADES
SECTOR 
PRIVADO  

APOYO TÉCNICO 
DE IFC - BM  

Establecer el impacto en costos 
ESTUDIO DE COSTOS 
por tipo de construcción 

ESTUDIO DE BASE 
Establecer la línea base y 
los objetivos a 15 años  

ESTUDIO DE IMPACTOS  
Medir impacto de reducciones 

de emisiones del sector  

conformación mesa técnica

Fuente: Elaboración propia, a partir de Información del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2012)
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el máximo de iluminación natural en los 
espacios, que permiten reducir los consu-
mos de energía eléctrica y optimizar los 
recursos de funcionamiento; la presión 
negativa que resulta de la elevación térmica 
natural en el espacio sobre la fachada de 
convección es utilizada para dirigir aire 
fresco dentro y a través del edificio y el aire 
caliente hacia arriba y fuera del edificio, 
gracias al efecto del termosifón. Las ca-
racterísticas del vidrio permiten controlar 
y regular la entrada de luz solar, lo cual 
ayuda a que las placas del techo absorban 
la masa térmica, influyendo de manera 
positiva en el clima interno del edificio, 
reduciendo el calor y refrescando los es-
pacios internos. En la gráfica 4 podemos 
observar el esquema de termosifón como 
dispositivo de protección solar, acústica y 
extracción natural de aire instalado en el 

Centro Integral de Servicios Compensar 
Bogotá.

Las instalaciones mecánicas del aire 
acondicionado se utilizan para ayudar a los 
mecanismos naturales implementados en 
el proyecto, lo que genera un importante 
ahorro de energía. En áreas de mayor 
ocupación se utiliza un sistema de refri-
geración evaporativa, en el cual se pasa 
un caudal de aire húmedo para reducir las 
temperaturas y así evitar el uso de equipos. 
Con este sistema se consume un 60% me-
nos de energía que en los sistemas de aire 
acondicionado convencionales.

Los ahorros logrados por el proyecto 
contrastan con la inversión en equipos me-
cánicos y eléctricos, así como con el consu-
mo energético. De tal manera, los equipos 
necesarios para el buen funcionamiento 
del proyecto son menos que los utiliza-

Fachada principal del centro Integral de servicios compensar en bogotá

Fachada transparente que envuelve el cuerpo del edificio y permite la entrada de luz natural.
Fuente: Arquitectura & Bioclimática, archivo fotográfico.
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dos en una construcción convencional, 
donde generalmente se requieren equipos 
para proveer iluminación y ventilación. 
adicionalmente, el consumo de energía 
es inferior. En el cuadro 2 se pueden apre-
ciar los ahorros en equipos y consumo de 
energía en el proyecto Compensar. 

recomendacIones

Con el estudio del tema de la construcción 
sostenible en Colombia y del análisis de 
algunos casos internacionales, este docu-
mento propone la formulación de una po-
lítica pública que incentive la construcción 
sostenible en el país.

De acuerdo con la investigación, la 
mejor forma de incentivar la sostenibilidad 
en la construcción es a partir del ámbito 
local. algunas formas de incentivar a los 
constructores consisten en disminuir el 
tiempo de trámite y el costo en las licencias 
de construcción, así como aumentando la 
densificación de las propiedades en las que 
pretendan desarrollarse construcciones 
sostenibles. También se pueden generar 
incentivos basados en beneficios tributa-
rios como la exoneración sobre tributos 
en el impuesto predial y el impuesto de 
delineación urbana a la construcción.

Considerando las fuentes de finan-
ciación, el gobierno nacional podría esti-

esquema de termosifón como dispositivo de protección solar, acústica y extracción 
natural de aire instalado en el centro Integral de servicios compensar, bogotá

Fuente: Arquitectura & Bioclimática, archivo fotográfico.
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mar la implementación de programas de 
asignación de subsidios o créditos para las 
personas que deseen obtener una vivienda 
sostenible o que pretendan remodelar las 
edificaciones que poseen. En la misma 
dirección, se plantea la presentación de 
proyectos de inversión con cargo a los 
recursos del Sistema General de Regalías, 
especialmente aquellos asignados al Fondo 
de Ciencia y Tecnología e Innovación y 
al Fondo de Desarrollo Regional. Esto 
en relación con su participación sobre el 
total de recursos por distribuir, según la 
determinación del acto Legislativo 02 
de 2011, desarrollado por la Ley 1530 de 
2012. El gráfico 5 muestra la distribución 
de recursos de regalías en relación con las 
normas mencionadas.

soporte jurídIco para la 

recomendacIón

De acuerdo con las recomendaciones plan-
teadas en la investigación, es claro que en 
el marco de la generación de una política 
pública de construcción sostenible, alinea-
da con los preceptos legales enunciados en 

el artículo 110 de la Ley 388 de 199724, en 
relación con la participación de la nación 
en el desarrollo urbano y rural, el Estado 
apoyará toda iniciativa que permita definir 
los parámetros para la determinación y 
ejecución de políticas públicas urbanas y 
rurales de construcción.

En tal sentido, quedó contemplado 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014, “Prosperidad para todos”, capítulo 
tercero, “Crecimiento sostenible y compe-

24  Ley 388 de 1997, artículo 110. “Política Urbana 
y Plan de Desarrollo de la Nación. Como parte del 
Plan de Desarrollo, el Gobierno Nacional formulará 
la Política Nacional Urbana, tendiente a garantizar 
el desarrollo equilibrado y eficiente de los centros 
urbanos, la cual incluirá directrices, orientaciones, 
objetivos y estrategias, así como los parámetros 
para la determinación de los planes tendientes a su 
cumplimiento, lo mismo que las fuentes de finan-
ciación del componente nacional. Para tales efectos, 
el Ministerio de Desarrollo Económico formulará la 
Política Nacional Urbana y los planes tendientes a 
su ejecución, en armonía con los intereses regionales 
y locales.

Parágrafo. En todo caso los planes correspondientes, 
en especial su componente financiero, deberán estar 
acorde con los contenidos del Plan de Inversiones 
del Plan Nacional de Desarrollo”.

CUADRO 2

Ahorros en equipos y consumo de energía en el proyecto Compensar

Consumo año (Kwh) Inversión equipos (US)
Inversión equipos 

(Pesos)
Proyecto convencional 2.566.080 890.000 1.771.100.000
Proyecto eficiente 2.052.864 805.000 1.601.950.000
Ahorro 513.216 85.000 169.150.000

Fuente: Ramírez 2005, Revista Escala “Centro integral de servicios Compensar”.
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titividad”, literal c, “Locomotoras para el 
crecimiento y la generación de empleo”, 
numeral 5, “Vivienda y ciudades amables”, 
algunos de los lineamientos básicos para 
el desarrollo de objetivos en el desarrollo 
de vivienda y generación de suelo, donde 
se evidencian algunas problemáticas tanto 
en la oferta como en la demanda para la 
generación de vivienda. Referente a la 
investigación, se tiene que 

[...] por el lado de la oferta se resal-
tan las siguientes dificultades… (2) 
falta de coordinación de la política 

de vivienda entre la Nación, depar-
tamentos, municipios y áreas metro-
politanas; (3) falta de incentivos para 
promover la construcción sostenible y 
la industrialización de las edificacio-
nes [...]. Por el lado de la demanda, 
las dificultades son: (1) limitación en 
el acceso de los hogares informales a 
sistemas de financiamiento; (2) de-
bilidad en la articulación de los ins-
trumentos como garantías, subsidios, 
créditos, etc. (Plan Nacional de Desa-
rrollo 2010-2014, “Prosperidad para 
todos”, p. 299).

Ingresos Sistema General de Regalías 100%
de los recursos

Fondo de la Ciencia,
Tecnología e

Innovación = 10%

Fondo de Ahorro
Pensional

Territorial = 10%

Fondo de Ahorro
y Estabilización

hasta el 30%

50% del total de los
recursos

50% del total de los recursos Se convierten en un
100% para distribuir así:

Asignaciones directas, municipios
y departamentos donde haya

explotación y puertos marítimos y
fluviales por donde se transporten

= 20%

El restante 80% para los Fodos
de Compensación Regional y de
Desarrollo Regional. 80% que se

convierte en un 100% para
distribuir así:

Fondo de Compensación
Regional = 60%

Fondo de Desarrollo
Regional = 40%

Sobre el total de ingresos del sistema y en proporción a los porcentajes antes indicados se destinará un porcentaje del 2% para
fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo del país

distribución recursos de regalías según acto legislativo 05 de 2011 
y ley 1530 de 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución Política de Colombia. Modificación introducida 
por el Acto Legislativo 05 de 2011
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De igual forma, dentro de los elemen-
tos para focalizar el desarrollo de la política 
pública de crecimiento sostenible a nivel 
regional de la estrategia de Viviendas y 
Ciudades amables, se plantea como uno 
de los objetivos: “Incorporar parámetros 
de sostenibilidad ambiental, urbana y 
de gestión del riesgo en el desarrollo de 
las ciudades, mediante el desarrollo de 
programas de renovación urbana, mejo-
ramiento integral de barrios, sistemas de 
movilidad eficientes y manejo adecuado 
de residuos, así como en la producción 
de insumos, la prestación de servicios pú-
blicos domiciliarios y en la construcción 
de las edificaciones” (Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para 
todos”, p. 300).

Respecto a la creación de incentivos 
tributarios con el fin de favorecer a los 
contribuyentes que opten por construir 
o remodelar de manera amigable con el 
ambiente, de acuerdo con los criterios de 
construcción sostenible elaborados para 
el mencionado proyecto, se habla explí-
citamente sobre la posibilidad de generar 
exenciones o descuentos sobre impuestos 
de orden territorial, como lo son el im-
puesto predial unificado, y para el caso 
de Bogotá, medellín y Cali, entre otras 
ciudades, sobre el impuesto de delineación 
urbana. Tenemos como punto de partida 
la mencionada articulación de las políti-
cas públicas de orden nacional con las de 
orden territorial descritas en las bases del 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

El otorgamiento de incentivos tribu-
tarios locales que fomenten el desarrollo de 

la construcción sostenible también genera 
limitantes de orden constitucional para los 
legisladores en relación con la posibilidad 
de conceder exenciones sobre tributos de 
propiedad exclusiva de los entes territoria-
les. En el artículo 294 de la Constitución 
Política de Colombia se especifica la 
siguiente prohibición: “La ley no podrá 
conceder exenciones ni tratamientos pre-
ferenciales en relación con los tributos de 
propiedad de las entidades territoriales. 
Tampoco podrá imponer recargos sobre 
sus impuestos salvo lo dispuesto en el 
artículo 317”.

Es clara la prohibición para que una 
norma de orden nacional, entendida como 
una ley ordinaria, no pueda determinar 
exenciones tributarias directas sobre tri-
butos del orden territorial. Esto debido a 
que el otorgamiento de dichas exenciones 
solo puede ser concedido por las entida-
des territoriales dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, para lo cual el respectivo 
órgano colegiado de representación popu-
lar (entiéndase asamblea departamental, o 
concejo municipal) emitirá el respectivo 
acuerdo u ordenanza que permita efectuar 
las respectivas exenciones.

Con el ánimo de coordinar las polí-
ticas públicas del orden nacional y local, 
puede optarse por la presentación de un 
proyecto de ley de iniciativa congresional 
o gubernamental que fomente el otor-
gamiento de los incentivos tributarios 
territoriales, sin usurpar competencias de 
los entes territoriales. así, las exenciones se 
fijan de manera indirecta-facultativa, por 
intermedio de las entidades territoriales, 
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y se articulan en el marco de una Política 
Pública de Construcción Sostenible Na-
cional, que autorice a las entidades territo-
riales la implementación de la exoneración 
mediante la expedición de los respectivos 
acuerdos u ordenanzas. Estas normas, a 
su vez, deben conceder los beneficios a 
los contribuyentes que cumplan con los 
requisitos determinados por la misma 
ley que los autorice, en relación con los 
criterios de manejo eficiente de recursos 
naturales, tanto en la construcción de edi-
ficaciones nuevas como en la adecuación 
de las existentes.

Por otro lado, con el fin de masi-
ficar la técnica y el beneficio en todos 
los estratos, el gobierno nacional podría 
implementar programas de financiación 
verde e hipotecas verdes, lo cual también 
es sugerido en las bases del Plan Na-
cional de Desarrollo 2010-2014. En el 
mencionado Plan de Desarrollo se hace 
referencia a los lineamientos y acciones 
estratégicas en el fortalecimiento de la 
oferta y demanda de vivienda. El Plan 
propone como meta habilitar 7.000 hec-
táreas de suelo para vivienda, en medio 
de los denominados macroproyectos de 
Vivienda. En este componente se hace 
referencia a la hipoteca verde como un 
instrumento en la generación de oferta 
de vivienda en los siguientes términos: 
“Definir lineamientos de política sobre 
construcción y urbanismo sostenible, que 
incluya el acompañamiento a las entidades 
territoriales para el desarrollo de incenti-
vos locales, la definición de estándares de 
diseño y construcción para el uso eficiente 

de los recursos, el desarrollo del Sello am-
biental Colombiano para edificaciones y 
la implementación de hipotecas verdes, 
entre otros” (Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, “Prosperidad para todos”, pp. 
304-306).

De acuerdo con las bases jurídicas 
planteadas, la implementación de hi-
potecas verdes se podrían materializar 
teniendo en cuenta la estrategia de 
vivienda y ciudades amables del Plan 
Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Se-
gún las proyecciones económicas para el 
macroproyecto de vivienda se contempló 
efectuar inversiones alrededor de los 98,5 
billones de pesos entre el 2010 y el 2014. 
Dichos recursos pueden ser canalizados 
para el financiamiento de las denomina-
das hipotecas verdes, que pudieran recibir 
una denominación más genérica como el 
“financiamiento verde”. Esto pensado en 
la misma forma que se hace hoy con los 
recursos que maneja el Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda), regulación 
contemplada en el Decreto 555 del 2003, 
en el que se ejecuta la financiación de 
las Vivienda de Interés Social (vis), por 
medio del subsidio familiar de vivienda 
(sfv).

Los recursos pueden ser descentraliza-
dos por intermedio del Banco agrario de 
Colombia, el Fondo Nacional del ahorro 
o Findeter, Financiera de Desarrollo Terri-
torial, con cargo al Presupuesto General de 
la Nación. De esta misma forma, se pue-
den financiar los proyectos de construc-
ción sostenible, tanto para su adquisición 
de viviendas nuevas como remodelación 
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o adaptación de viviendas existentes. Se 
podrían conceder subsidios de vivienda 
verde u optar por conceder financiación 
bajo la modalidad de créditos blandos que 
determine el acceso a créditos con tasas 
de interés preferenciales para generar una 
alternativa de vivienda sostenible para las 
clases menos favorecidas.

El anterior mecanismo de finan-
ciación verde podría materializarse en 
subsidios o créditos blandos mediante un 
proyecto de ley que proponga la creación 
del Fondo de Vivienda Verde (Fonviver), 
el cual otorgaría subsidios para vivienda 
verde (svv), y créditos blandos con bajas 
tasa de interés o con plazos de devolución 
para el prestatario más amplios. Con 
previa promulgación de una ley ordinaria 
que conceda las prerrogativas específicas 
al Presidente de la República, dicho fondo 
y subsidio podrían ser creados por vía de 
un decreto presidencial o ministerial, de 
acuerdo con la potestad reglamentaria 
contemplada en el artículo 189, numerales 
11 y 16, de la Constitución Política de 
Colombia.

El Fondo de Vivienda Verde que se 
propone tendría personería jurídica, pa-
trimonio propio, autonomía presupuestal 
y financiera, así como también estaría 
sometido a las normas presupuestales y 
fiscales del orden nacional. Estaría adscrito 
al ministerio de Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio (mvct), y otorgaría los subsidios 
de vivienda verde (svv) para unidades de 
vivienda residencial bajo el condicionante 
de cumplir los lineamientos y estrategias 
de sostenibilidad en el marco de los pos-

tulados planteados en los objetivos de la 
presente propuesta académica. 

a su vez, se puede proponer la 
equiparación tarifaria a estrato uno para 
efectos del cobro de los servicios públicos 
domiciliarios. En este caso deben evaluarse 
las finalidades y ventajas de la medida eco-
nómica que pretende ser implementada 
en relación con los costos de la propuesta. 
En este ejercicio de trade-off entendería-
mos que se busca proteger y salvaguardar 
un bien supremo superior, como lo es la 
conservación del ambiente, reconocido 
constitucionalmente en el bloque de 
derechos económicos, políticos, sociales 
y culturales que la doctrina ha entendido 
como los derechos del presente para un 
mejor futuro. En tal caso, esto permitiría 
enmarcar dicha propuesta en un plano 
eminentemente social que traerá mayores 
beneficios a futuro, posiblemente, respecto 
del costo actual. 

En este orden de ideas, es pertinente 
mencionar el sustento legal que hoy existe 
en concordancia con esta equiparación 
tarifaria de servicios públicos domiciliarios 
y el beneficio social perseguido, que es el 
establecido por la reciente Ley 1537 de 
201225, norma que en su artículo 17 ga-

25 “Artículo 17. Estrato socioeconómico de los 
proyectos financiados por el Gobierno Nacional. A 
fin de promover desarrollos urbanísticos de alta 
calidad y la sostenibilidad de la vivienda respecto 
de su urbanismo y de la prestación de servicios, se 
considerarán como estrato socioeconómico uno 
las viviendas de interés prioritario durante los diez 
años siguientes al registro de la adquisición de la 
vivienda en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. Una vez trascurrido ese plazo se procede-
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rantizó la equiparación a estrato uno, du-
rante diez años, para todas las unidades de 
Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que 
sean financiadas por el gobierno nacional.

Siguiendo con el desarrollo de las re-
comendaciones de financiación planteadas 
para el fortalecimiento territorial, se podría 
buscar una financiación de recursos para 
las entidades territoriales a partir de los 
ingresos y la participación a que tienen de-
recho sobre el Sistema General de Regalías. 
Principalmente se pretendería estructurar 
la presentación de proyectos de inversión 
con condiciones de viabilización tangibles, 
que permitieran su efectiva realización.

En primera instancia, tendríamos 
como fuente principal los montos asig-
nados al Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. Esto equivale al 10% del 
total de los recursos del sistema, lo cual 
suma alrededor de 1,01 billones de pesos 
colombianos, para el bienio 2013-2014. 
a su vez, los recursos asignados al Fondo 
de Desarrollo Regional equivalen al 16% 
del total de los recursos del sistema. Esto 
suma alrededor de 1,03 billones de pesos 
colombianos para el bienio 2013-2014. 
Esta información se incorpora sustentada 
en el Decreto 1399 del 28 de junio de 
2013, del ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público.

rá a la actualización del estrato de acuerdo con la 
normatividad vigente.

En el caso de las víctimas de desplazamiento for-
zado, “la permanencia de su vivienda en estrato 
socioeconómico uno (1) durará hasta tanto haya 
concluido su reparación integral”.

Se mencionan estos dos fondos, en 
razón a que según la Ley 1530 de 2012 
los recursos asignados a estos fondos 
permiten que dentro de sus posibilidades 
de financiación e inversión se relacionen 
ítems acordes con los temas de ciencia, 
innovación y tecnología, protección del 
medio ambiente, y desarrollo de polí-
ticas económicas con implicaciones en 
la protección ambiental26. No obstante, 
esto no significa que los recursos puedan 
ser usados de manera directa, ya que la 
estructura jurídica del Sistema General 
de Regalías implica un entramado de con-
dicionantes que resultarían adversas para 
poder efectivizar dichos recursos, y, en tal 
sentido, lograsen ser invertidas en proyec-
tos de construcción sostenible territorial. 
Dificultades como los elementos volitivos 
en la presentación de los proyectos de in-
versión por parte de los entes territoriales 
y su posterior aprobación por parte de los 
Órganos Colegiados de administración y 
Decisión (ocads), tanto departamentales 
como regionales, permiten evidenciar una 
serie de retos que con la voluntad política 
tanto del gobierno nacional como de los 
gobiernos locales pueden ser superados.

26 Los siguientes artículos y respectivos numerales 
de la Ley 1530 de 2012 que desarrolló el Acto Legis-
lativo 05 de 2011, mediante el cual se modificó el 
Sistema General de Regalías, aluden a la posibilidad 
de financiación, características de los proyectos de 
inversión, priorización en los proyectos de inversión 
y posible uso de los recursos, de los mencionados 
fondos, todos en relación con el crecimiento soste-
nible y conservación del ambiente: art. 23 # 1 y 2, 
art. 27 # 1, 2, 10, 11, art. 29 inc. 1 y art. 33 inc. 
1, entre otros.
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Por último, teniendo en cuenta las 
anteriores argumentaciones jurídicas, se 
ha mencionado reiteradamente la estruc-
turación de una ley ordinaria para cada 
una de las recomendaciones, incentivos y 
posibilidades de financiación esgrimidas, 
en el entendido que pudiera ser presentado 
un único proyecto de ley que enmarque 
o agrupe todas las prerrogativas antes 
mencionadas.

costo de la propuesta

El beneficio tributario que se propone en 
este proyecto es del 100%; sin embargo, 
si se tiene en cuenta el costo monetario 
que podría representar dicho beneficio, a 
manera de ejemplo, se analizaron escena-
rios concretos de exenciones al 5, 10, 15 y 
20% durante los pasados diez años, para el 
Distrito Capital de Bogotá, la ciudad más 
densamente poblada del país. El cuadro 
3 expone las cifras específicas para cada 
uno de los casos y en cada año respectivo, 
partiendo del 2000, a fin de calcular los 
recursos que la administración distrital 
dejaría de recibir por impuesto predial y 
de delineación urbana.

Como referencia, debe tenerse en 
cuenta que para la ciudad de Bogotá el 
impuesto predial unificado representa 
en promedio un 22,86% del total de los 
tributos que recauda la administración 
distrital. así mismo, el de delineación ur-
bana representa en promedio un 1,59% 
del total de los tributos recaudados. El 
cuadro 4 muestra el recaudo predial y 
de delineación urbana vs total recaudo 

tributario de Bogotá de los años 2000 
a 2011.

Para las demás recomendaciones, 
incentivos y alternativas de financiación 
como lo son la creación del Fondo de Vi-
vienda Verde (fonviver), la equiparación 
tarifaria a estrato socioeconómico uno (1) 
de construcciones sostenibles residenciales 
y financiamiento mediante el Sistema Ge-
neral de Regalías, se presenta una proble-
mática en la determinación, cuantitativa 
exacta o posible, de los costos relacionados 
con cada una de ellas, ya que dependen 
de circunstancias muy específicas, por 
lo tanto el acercamiento a dichos costos 
podríamos esbozarlos así:

El fonviver, como posible fuente de 
financiación, dependerá esencialmente de 
la voluntad política tanto del Congreso 
como del gobierno para su creación, y 
posteriormente será necesario incorporar 
y apropiar las partidas presupuestales ne-
cesarias para llevar a cabo una Política Na-
cional de Construcción Sostenible desde 
el fonviver y su costo estará directamente 
relacionado con el porcentaje que sobre 
el Presupuesto General de la Nación sea 
destinado para tal fin.

Por su parte, los costos del incentivo 
de equiparación tarifaria en servicios pú-
blicos estarán relacionados directamente 
con los recursos que dejarían de recibir 
las empresas de servicios públicos, con 
ocasión de los desmontes de cobros con-
tributivos que realizan los propietarios 
de inmuebles ubicados o por ubicarse en 
zonas de estratificación social por encima 
del estrato 4 (costo del servicio). De este 
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CUADRO 3

Costo de la propuesta

Año
*Recaudo Predial 
Unificado-Bogotá

**Estimaciones del recaudo dejado de recibir, como fomento de cons-
trucción sostenible

Para un caso 
del 5%

Para un caso 
del 10%

Para un caso 
del 15%

Para un caso 
del 20%

2000 342.176 17.109 34.218 51.326 68.435

2001 348.359 17.418 34.836 52.254 69.672

2002 419.404 20.970 41.940 62.911 83.881

2003 466.373 23.319 46.637 69.956 93.275

2004 536.254 26.813 53.625 80.438 107.251

2005 588.264 29.413 58.826 88.240 117.653

2006 639.928 31.996 63.993 95.989 127.986

2007 736.934 36.847 73.693 110.540 147.387

2008 761.374 38.069 76.137 114.206 152.275

2009 757.859 37.893 75.786 113.679 151.572

2010 909.883 45.494 90.988 136.482 181.977

2011 1.074.713 53.736 107.471 161.207 214.943

2012 1.235.261 61.763 123.526 185.289 247.052

Año
*Recaudo 

Delineación  
Urbana-Bogotá

**Estimaciones del recaudo dejado de recibir, como fomento de cons-
trucción sostenible

Para un caso 
del 5%

Para un caso 
del 10%

Para un caso 
del 15%

Para un caso 
del 20%

2000 5.849 292 585 877 1170

2001 6.621 331 662 993 1324

2002 12.885 644 1289 1933 2577

2003 24.333 1217 2433 3650 4867

2004 32.667 1633 3267 4900 6533

2005 29.989 1499 2999 4498 5998

2006 66.002 3300 6600 9900 13.200

2007 113.611 5681 11.361 17.042 22.722

2008 112.873 5644 11.287 16.931 22.575

2009 79.109 3955 7911 11.866 15.822

2010 102.726 5136 10.273 15.409 20.545

2011 122.495 6125 12.250 18.374 24.499

2012 85.303 4265 8530 12.795 17.061

Cifras en millones de pesos corrientes 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá (2012)
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modo los costos específicos dependerán, 
como primera medida, de la i) zona don-
de se efectué la construcción sostenible 
y ii) del número de interesados en cons-
truir sosteniblemente, ya que solamente 
aquellos que cumplan los criterios o la 
certificación que permitan identificar la 
construcción como sostenible, podrían 
acceder a dicho beneficio de equiparación 
tarifaria, en relación con la estructuración 
legal de la propuesta.

En definitiva, los costos relaciona-
dos con la financiación por medio del 
Sistema General de Regalías estarán 
ligados, de manera indispensable, a los 
elementos volitivos de los dignatarios 
(alcaldes y gobernadores) en cada una 

de las entidades territoriales, quienes 
finalmente deciden sobre las prioridades 
de inversión en cada una de sus circuns-
cripciones territoriales. 

De esta manera, pocos o muchos 
dirigentes, en el marco de una Política 
Nacional de Construcción Sostenible, po-
drían interesarse en presentar proyectos de 
inversión a los Órganos Colegiados de ad-
ministración y Dirección (ocads), tanto 
regionales como departamentales, con la 
firme intención de desarrollar programas 
de construcción sostenible en sus terri-
torios. De esta forma, los costos estarán 
determinados por los montos que logren 
ser aprobados en los ocads con cargo a 
los recursos de los de fondos de ciencia, 

CUADRO 4

Cuadro de recaudo predial y delineación urbana vs total recaudo tributario de Bogotá, 2000-2011

Año Total tributos Predial unificado Porcentaje
Delineación 

urbana
Porcentaje

2000 1.274.278.053,90 342.175.936,12 26,85% 5.849.091,30 0,46%

2001 1.346.904.080,03 348.358.657,04 25,86% 6.621.162,73 0,49%

2002 1.568.226.093,00 419.404.418,27 26,74% 12.884.598,68 0,82%

2003 2.039.856.665,75 466.373.304,12 22,86% 24.332.857,33 1,19%

2004 2.365.308.413,01 536.253.562,22 22,67% 32.667.307,61 1,38%

2005 2.645.765.974,81 588.263.556,02 22,23% 29.988.833,62 1,13%

2006 3.034.920.494,80 639.927.889,34 21,09% 66.002.294,13 2,17%

2007 3.519.982.457,72 736.934.173,93 20,94% 113.611.383,84 3,23%

2008 3.838.755.730,81 761.374.542,01 19,83% 112.872.858,39 2,94%

2009 3.874.261.946,37 757.858.882,23 19,56% 79.108.883,48 2,04%

2010 4.193.031.265,02 909.883.137,19 21,70% 102.726.126,52 2,45%

2011 4.646.182.306,42 1.074.713.466,31 23,13% 122.494.813,88 2,64%

Cifras en miles de pesos
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Secretaria de Hacienda Distrital -  Dirección Distrital 
de Presupuesto (2011)
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tecnología e innovación y de desarrollo 
regional, en los términos antes descritos.

El análisis del marco legal en Co-
lombia resulta favorable para considerar 
un proyecto de ley que promueva la 
construcción sostenible en el país. Desde 
la Constitución Política de 1991 hasta las 
leyes ambientales se promueve la conserva-
ción de los recursos naturales y el cuidado 
del medio ambiente, por estas razones y 
las demás expuestas, la viabilidad de una 
iniciativa legislativa en esta dirección re-
sulta de vital importancia para la sociedad 
y totalmente posible en el ordenamiento 
jurídico colombiano.

Si bien el soporte jurídico de la 
presente propuesta encuentra sustento 
en el actual Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 “Prosperidad para todos”, los 
lineamientos de política en materia de 
construcción sostenible guardan estrecha 
relación con los propuestos en el proyecto 
de ley del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
Es ahí donde cobran mayor relevancia los 
incentivos para la construcción sostenible 
en Colombia, ya que se articulan con la 
finalidad perseguida en la estrategia de 
“Crecimiento Verde” del proyecto pre-
sentado, antes desarrolladas en el capítulo 
tercero del plan vigente.

De esta manera se logra identificar 
que el alcance propuesto en las Bases del 
Plan Nacional de Desarrollo  2014-2018 
“Todos por un nuevo país” es mucho 
más ambicioso, pero en la misma línea 
filosófica del plan anterior. En cuanto a 
mecanismos de financiamiento para la 

construcción sostenible, en el plan 2010 
se contemplaba la posibilidad de masificar 
las técnicas de construcción sostenible y 
extender sus beneficios en todos los es-
tratos acudiendo a instrumentos como la 
denominada hipoteca verde y programas 
de financiación verde (lo cual no tuvo 
desarrollo legislativo). En las bases del 
presente proyecto de ley plan de desa-
rrollo se contempla de nuevo la figura de 
financiamiento verde, haciendo alusión a 
la inclusión de criterios de sostenibilidad 
ambiental para los proyectos adelantados 
bajo las aPP, con lo cual se promueve la 
construcción sostenible en este sector. Di-
chas alternativas, sumadas a los programas 
de vivienda rural sostenible, establecen 
lineamientos de política acertados, que 
de convertirse en ley serían fundamento 
jurídico suficiente para desarrollar los 
mecanismos e instrumentos necesarios 
que de manera definitiva conduzcan a la 
promoción y estímulo de la construcción 
sostenible en Colombia. 
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