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CONSTRUVERDE 2019
“Revolución de los Negocios Sostenibles”
Foro Internacional & Expo - Diseño y Construcción Sostenible
www.construverde.co
Miércoles 2 y jueves 3 de octubre de 2019
Bogotá, El Cubo de Colsubsidio,
edificación certificada en construcción sostenible con LEED®

•

La X Edición CONSTRUVERDE 2019: “Revolución de los Negocios Sostenibles” presenta
una amplia, atractiva y renovada agenda en materia de economía circular, sostenibilidad
corporativa, transición energética, financiamiento verde, salud y bienestar, tecnología e
innovación”.

•

Por primera vez en CONSTRUVERDE 2019: Peter Templeton, líder internacional
de la construcción sostenible y Presidente & CEO del Cradle to Cradle Innovation
Institute: “Un entorno construído más saludable y más sostenible requiere
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información confiable sobre el rendimiento y la calidad de los productos y
materiales que se utilizan. En Colombia y en otros lugares, el acceso a este tipo de
información confiable puede ayudar a los fabricantes y clientes a desarrollar una
comprensión más sólida sobre el impacto de los materiales en el bienestar
humano y en el ambiente”.
•

En el marco del evento se hará entrega de las distinciones a proyectos inmobiliarios de
alto desempeño ambiental recientemente certificados con LEED® y CASA Colombia.

•

Temas destacados en CONSTRUVERDE 2019:
o
o
o
o
o
o
o
o

Economía Circular: nuevos negocios en la industria de los materiales
De una certificación a una estrategia de sostenibilidad corporativa
El poder transformador de la industria de la construcción
Tecnologías aplicadas al ciclo de vida de las edificaciones
Biomimesis: Innovación inspirada en la Naturaleza
Urbanismo social, transformación y arquitectura
¿Por qué y cómo incorporar bienestar en las edificaciones?
Retos de la sostenibilidad urbana en América Latina

Bogotá, jueves 8 de agosto de 2019. “Revolución de los Negocios Sostenibles” es el tema de la
décima versión de CONSTRUVERDE Foro Internacional & Expo Diseño y Construcción Sostenible
organizado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), organización que
lleva más de 10 años liderando el desarrollo sostenible de la industria de la construcción en el
país. El evento tendrá lugar en Bogotá, el miércoles 2 y jueves 3 de octubre de 2019, en El Cubo
de Colsubsidio.
Dentro de sus conferencistas destacados CONSTRUVERDE 2019 presentará al líder internacional
en construcción sostenible Peter Templeton, Presidente & CEO del Cradle to Cradle Innovation
Institute con su conferencia “Economía Circular. Nuevos negocios en la Industria de los
Materiales” quien afirma: “Un entorno construído más saludable y más sostenible requiere
información confiable sobre el rendimiento y la calidad de los productos y materiales que se
utilizan. En Colombia y en otros lugares, el acceso a este tipo de información confiable puede ayudar
a los fabricantes y clientes a desarrollar una comprensión más sólida sobre el impacto de los
materiales en el bienestar humano y en el ambiente”.
“La décima edición de CONSTRUVERDE en el 2019 “Revolución de los Negocios Sostenibles”
presenta una amplia, atractiva y renovada agenda en materia de economía circular, sostenibilidad
corporativa, transición energética, financiamiento verde, salud y bienestar, tecnología e
innovación, además de las tendencias de vanguardia que transforman la industria de la construcción
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para avanzar hacia el desarrollo urbano sostenible bajo en carbono y resiliente a los efectos del
cambio climático”, afirmó Viviana Valdivieso, Directora Ejecutiva del Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible (CCCS).
“En 2019 el evento contará con un destacado grupo de expertos nacionales e internacionales que,
mediante charlas magistrales y salas temáticas, consolidan una vez más a CONSTRUVERDE como el
escenario ideal para el networking, las oportunidades de negocios y de diferenciación
competitiva, y la actualización en las principales tendencias en sostenibilidad” agregó Viviana
Valdivieso.

Agenda académica CONSTRUVERDE 2019 – Algunos de los conferencistas destacados
http://www.construverde.co/agenda.html
•

Peter Templeton, Presidente & CEO del Cradle to Cradle Innovation Institute
Estados Unidos
Conferencia: “Economía circular: nuevos negocios en la industria de los materiales”

•

Juan Francisco Sifontes, Presidente y COO de Sherwin Williams de Centroamérica
El Salvador
Conferencia: “De una certificación a una estrategia de sostenibilidad corporativa”

•

Víctor de Ávila, Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de SACYR
España
Conferencia: Tecnologías aplicadas al ciclo de vida de las edificaciones

•

Catalina Bustillo, Directora Biomimesis del Caribe
Colombia
Conferencia: Biomimesis: Innovación inspirada en la Naturaleza

Entrega de distinciones a proyectos certificados con LEED® y CASA Colombia
En el marco de CONSTRUVERDE 2019 se otorgarán distinciones a los inversionistas de
proyectos inmobiliarios recientemente certificados en LEED® y CASA Colombia por su alto
desempeño ambiental, los cuales recibirán un reconocimiento por sus logros y aportes al
desarrollo sostenible del sector.
Al respecto Viviana Valdivieso expresó: “El país cuenta con 379 proyectos inmobiliarios
registrados en LEED®, que confirman el éxito rotundo de estas prácticas en el país. Este número está
compuesto por 166 proyectos ya certificados y otros 210 en proceso de certificarse, ubicados en
49 ciudades y 23 departamentos del país”.
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En el segmento residencial vale la pena resaltar que al primero de mayo de 2019, existen 11
proyectos en proceso de certificación, distribuidos en los siguientes departamentos:
• Antioquia: 2 proyectos
• Atlántico: 2 proyectos
• Cundinamarca: 1 proyecto
• Bogotá: 4 proyectos
• Bolívar: 1 proyecto
• Santander: 1 proyecto”

•

El Programa LEED® en Colombia
La alianza entre el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) y el Green
Business Certification Inc (GBCI, certificador del sistema LEED®) es un reflejo del papel
que ha jugado el CCCS durante estos 11 años como el aliado principal del U.S Green Building
Council y el GBCI para el programa LEED® en Colombia. Esto ha permitido materializar
acciones que impulsan el éxito de los negocios de los inversionistas, la formación de
nuevos profesionales y la continua adaptación del sistema de este certificación al
contexto colombiano. Gracias al trabajo del CCCS hoy en día existe un mercado importante y
dinámico por edificaciones en el segmento residencial, que aportan a mitigar el cambio
climático, hacen un uso racional de los recursos, generan mayor valor a sus dueños y,
sobre todo, tienen un efecto positivo en la salud, bienestar y felicidad de las personas.

•

Proyectos inmobiliarios de construcción sostenible CASA Colombia del CCCS
Actualmente existen 6 proyectos en proceso de certificación: 4 para Vivienda de Interés Social
y 2 para Vivienda No VIS ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Valle del
Cauca, Nariño y Antioquia.
Al respecto es importante resaltar que de los 6 proyectos mencionados, ya se cuenta con dos
proyectos precertificados: Jardín Andaluz de Construcciones SIDECOL en Andalucía (Valle
del Cauca) y Palmetum Park de Construcciones CFC en Jamundí (Valle del Cauca)
Certificación CASA Colombia del CCCS
CASA Colombia, es un sistema de certificación desarrollado por el Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible, específicamente para la vivienda VIS y No VIS en el contexto
colombiano.
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Este sistema de certificación brinda reconocimiento al constructor mediante la evaluación del
urbanismo, las acciones en los procesos constructivos, ahorro de agua, energía, la
especificación de materiales con atributos de sostenibilidad, el bienestar y la
responsabilidad social. Con el CASA Colombia se reconoce todo el compromiso de los
proyectos en calidad e innovación en construcción sostenible.
Vale la pena mencionar que el CASA Colombia ha sido incluido dentro de los servicios
ofrecidos por bancos comerciales como Bancolombia, que contemplan tasas de financiación
preferenciales que benefician tanto al constructor como al comprador de vivienda sostenible.
Este sistema también es reconocido como un modelo de gestión para llevar la sostenibilidad
integral al segmento de vivienda por el CONPES 3919 “Política Nacional de Edificaciones
Sostenibles”, donde se reafirma el compromiso de Colombia frente a la agenda
internacional en procura de la mitigación del cambio climático.

Salas temáticas en CONSTRUVERDE 2019
http://www.construverde.co/salas-tem-ticas.html
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivienda Sostenible una realidad en Colombia
Ciudades resilientes a la crisis climática
Edificaciones actuales que impactan nuestro futuro
Fuentes de Financiamiento Verde
Ruta de sostenibilidad en materiales: herramientas prácticas de aplicación
Revolución tecnológica en la industria de la construcción
Personas felices en edificaciones saludables
Transición energética en ciudades

¿Quiénes somos?
El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) es una organización privada sin ánimo
de lucro fundada en 2008 cuyo propósito es asegurar, con mejores prácticas de urbanismo y
construcción sostenible, entornos prósperos, ambientalmente responsables, inclusivos y saludables
para todos. www.cccs.org.co
El CCCS trabaja con y para sus +200 Miembros y aliados en concretar oportunidades para la evolución
de la industria de la construcción hacia la sostenibilidad integral. Luego de 10 años de operaciones el
CCCS cuenta con credibilidad nacional e internacional, y un competente equipo humano. Es una ONG
referente para el sector privado y público por su conocimiento técnico, influencia en políticas públicas
y fomento de modelos de negocio exitosos aplicados para el desarrollo sostenible y bajo en carbono
de la industria de la construcción.
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El Consejo es miembro pleno del World Green Building Council (WorldGBC) desde noviembre de 2009
y aliado estratégico de instituciones como el World Resources Institute para el Programa Acelerador de
Eficiencia Energética para Edificaciones (Building Efficiency Accelerator, o Programa BEA) - con
actividades en Bogotá, Cali y Montería -, y el U.S. Green Building Council (USGBC) y el Green Business
Certification Inc. (GBCI) para el Programa LEED en Colombia.
El CCCS opera CASA Colombia, su propio sistema de certificación en sostenibilidad integral para
proyectos inmobiliarios, y es “USGBC Education Partner” por los altos estándares de su oferta de
capacitación. El CCCS también cuenta con acuerdos marco de cooperación con entidades como el
Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de los Andes, entre otros.
Para mayor información visite www.cccs.org.co
Martha De Zubiría D.
Asesora Comunicación Estratégica CCCS
Tel. (57-1) 6115688 – Cel. 3112296877
comunicaciones@cccs.org.co
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