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CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

El sector de edificaciones es donde hay más 
pérdida de energía 
 

• 22% de la demanda de energía nacional.  

• 16,72 % en el sector residencial.  

• 5,32 % en el sector comercial y público. 

• 0,03 % en la construcción). 

Los países en vías de desarrollo se encuentran con 
un boom en la construcción  
La mayoría duplicará su entorno construido en los 
próximos 30 a 40 años. 

Las edificaciones son responsables de : 
 

32% del consumo de la energía final global. 
 

19% de las emisiones de carbono.  

Una construcción sostenible puede presentar:  

• ahorros de entre un 30% y 50% en los 

consumos de energía.  

• cerca del 40% en consumos de agua.  

• 70% en la generación de residuos sólidos.  
 



¿POR QUÉ NO ESTA SUCEDIENDO? 



¿POR QUÉ NO ESTA SUCEDIENDO? 



Se duplicara del 18% a 37% del total del mercado de la construcción. Junto con México, Brasil, 
Arabia Saudita, Sudáfrica, China e India, Colombia es uno de los países con un muy alto 
potencial de crecimiento. 

CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

En la construcción comercial, el 46% busca desarrollar un proyecto comercial sostenible en los 
próximos tres años. CCCS. 

Los valores de los inmuebles certificados aumentan entre el 3 % y el 6 % en comparación a un 
inmueble tradicional. 
 

CAMACOL proyecta a 2023, 5 millones de metros cuadrados en construcción sostenible 
para Colombia. 
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Propósito 
Generar Preferencia y Satisfacción en nuestros  
Clientes y contribuir a hacer realidad su sueños. 

Cercanía Responsabilidad Respeto 

Buscamos ser líderes y marcar tendencia, innovar para ser los 

primeros y prepararnos para ofrecer mejores soluciones. Además 

buscamos generar orgullo para nuestros empleados y ser 

sostenibles, procurando el bienestar económico, social y ambiental. 
 



QUE SE BUSCA DESDE LAS ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE  

Oferta de valor 
integral - 
asesoría 

especializada. 
 

Incentivar la demanda 
para generar crear 

oportunidades desde los 
constructores. 

 

Estableciendo alianzas 
para crear comunidades 

de conocimiento. 
 

Generar conciencia y 
conocimiento –40% del 

consumo de  energía está 
en las viviendas en 

Colombia.  

Alineados con gobierno. 
 

Líderes en el mercado 
queremos ser lideres en 

el mercado. 
 



ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE IFC-BANCOLOMBIA-CAMACOL 

 

• 25 clientes con créditos de 
constructor sostenible  

• 526 mil millones en proyectos de 
construcción sostenible. 

 

 

• Crédito de vivienda 
sostenible: tasa preferencial a 
compradores. 

 

• En los primeros 7 años del 
crédito habitacional 65 pts. 
menos en la tasa final de la 
financiación. 

• Marcación preferencial en 
portal inmobiliario + 
vallasespecializadas. 

 

 

• Certificación edge de las 
oficinas de Bancolombia.  

 

• 477 clientes en más de 15 
eventos.  

• 341 asesorías a clientes. 
• 10 proyectos certificados edge.  
 

• Crédito o leasing inmobiliario, 
hasta 100 pts en tasa. 

 
 



LA SOSTENIBILIDAD NO ES UN FAVOR, 

ES LO QUE HACES POR TI Y POR 

T O D O S 



TITULO DE LA CONFERENCIA 

Nombre conferencista : David Dominguez 

Empresa: IFC 











20% 20% 20% 20% 20% 

EDGE SE ENFOCA EN EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MANTENIENDO LA 
CERTIFICACIÓN ALCANZABLE 
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