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Trabajamos con y para los Miembros del

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS)

en nuestro objetivo de concretar oportunidades para la evolución 

de la industria de la construcción hacia la Sostenibilidad Integral

Objetivos misionales:

Industria y mercado

Capacitación y creación de habilidades

Liderazgo e innovación

Ambiente y ciudades



AGENDA
1.Normativa e incentivos para la Construcción Sostenible

1.Sistemas de certificación en Construcción Sostenible

1.Programa Acelerador de Eficiencia Energética en Edificaciones

(Building Efficiency Accelerator) en Bogotá





Normatividad e incentivos para 
la Construcción Sostenible



Marco Normativo Nacional

• Incluye la estrategia de crecimiento verde y el fomento a la construcción sostenible

Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018

• Regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético 
Nacional 

Ley 1715 de 2014 – Fuentes no Convencionales de Energía Renovable

• Establece los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 

Resolución 631 de 2015 – MADS

• Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones

Resolución 549 de 2015 - MVCT

• Reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y 
demolición - RCD

Resolución 472 de 2017 – MADS

• Incentivos Tributarios por eficiencia energética

Resolución 585 de 2017 - UPME

• Regula las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el 
Sistema Interconectado Nacional

Resolución 030 CREG

• Política Nacional de Edificaciones Sostenibles

CONPES 3919 

• Lineamientos de política pública para la contratación a largo plazo de proyectos de generación de 
energía eléctrica provenientes de fuentes renovables y complementarias

Decreto 570 de 2018 - MINMINAS



Programa Acelerador de Eficiencia Energética en Edificaciones (Building 
Efficiency Accelerator, BEA) Bogotá 

• Adopta el Plan de Acción de la Política de ecourbanismo y Construcción Sostenible de Bogotá

Resolución 1319 de 2015 - Secretaría Distrital del Hábitat Bogotá

• Adopta la Política de Ecourbanismo y Construcción Sostenible para Bogotá

Decreto 566 de 2014 - Alcaldía Mayor de Bogotá

• Autoriza la inclusión de un estándar único de construcción sostenible en el código de la construcción de 
Bogotá

Acuerdo 323 de 2008 – Concejo de Bogotá

• Declara como Hecho Metropolitano la construcción sostenible y se establecen lineamientos básicos 
para formular una Política Pública de Construcción Sostenible para el Valle de Aburrá

Acuerdo Metropolitano No. 5 de 2014 – Junta Metropolitana del Valle de Aburrá

• Estatuto tributario del Municipio de Medellín – Incentivos por la implementación de medidas de 
construcción sostenible

Acuerdo 066 de 2017 – Concejo del Municipio de Medellín

Norma Técnica NS-166  Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible – 9 de febrero 
de 2018

Marco Normativo Nacional



PND
Crecimiento Verde

Objetivos de
DESARROLLO

SOSTENIBLE

OCDE

Implementación
ACUERDOS DE PAZ

ACUERDOS  
DE

PARÍS



Plan Nacional de Desarrollo 

• Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2108:

“Se formulará e implementará la política de
construcción y urbanismo sostenible a
través de la cual se busca disminuir los
impactos negativos sobre el ambiente,
generados por los procesos inadecuados de
planeación, diseño, construcción y uso de las
edificaciones y su entorno. La política
incluirá orientaciones frente a incentivos,
así como metas cuantitativas de impacto en
vivienda.”



Reafirma el compromiso de Colombia frente a la

agenda internacional en procura de la mitigación

del cambio climático, y establece una ruta para

implementar de manera concreta el concepto de

sostenibilidad integral a lo largo del ciclo de vida

de los desarrollos inmobiliarios









Decreto 1285 de 2015 / Res.0549/15



Resolución 549 de 2015 del MVCT

Guía para el ahorro de agua y energía en nuevas edificaciones

•

•



Fuente: Minvivienda,- Res 0549, 2015 - anexo 2

Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones



La resolución 0549/2015 contempla:

•Estableció líneas base de consumo de agua y energía en las 4 zonas climáticas

y para los proyectos inmobiliarios nuevos en los siguientes usos: (Hoteles,

hospitales, Oficinas, Centros Comerciales, Educativos, Vivienda no VIS, Vivienda

VIS, Vivienda VIP (Estas dos últimas cumplimiento optativo)

•Estableció porcentajes de ahorro de agua y energía

•Mención a estrategias para el ahorro de agua y energía.

•Estableció un plazo de 2 años para la revisión de los valores de línea base y

actualización de los porcentajes de ahorro de acuerdo a su aplicación.

Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones



Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones

Fuente: Res 0549, 2015



Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones

Fuente: Dec 1285, 2015



Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones

Formulario único de licenciamiento



Resolución 585 de 2017
Actualmente exclusión de IVA – próximo a reglamentar: Deducción en el impuesto de Renta



Ley 1715 de 2014 



Resolución 030 de 2018 - CREG



Marco Tributario Aplicable a la 
Construcción Sostenible



Ley 697 de 2001 
(Uso Racional y 
Eficiente de la 

Energía)

Define las acciones estratégicas y sectoriales que

permiten alcanzar metas en materia de eficiencia

energética, de manera que se contribuya a la seguridad

energética y al cumplimiento de compromisos

internacionales en temas ambientales.

Desarrollo y la utilización de las fuentes no

convencionales de energía, principalmente aquellas de

carácter renovable, en el sistema energético nacional,

mediante su integración al mercado eléctrico.

Ley 1715 de 2014
(FNCER)

Ley 1819 de 2016 reforma tributaria estructural que, entre otras cosas, plantea los

beneficios tributarios – reducción en el impuesto a la renta- para el impulso a las Fuentes

No Convencionales de energía, y exclusión del IVA en equipos, tecnologías y

servicios que ofrezcan un beneficio ambiental. Así mismo, establece el impuesto al

carbono a todos los combustibles fósiles usados con fines energéticos - que sean usados

para combustión- y define las pautas para la no causación del impuesto a los usuarios

que certifiquen ser carbono neutros

OPORTUNIDADES

Marco Normativo





Incentivos Tributarios Vigentes

ET. Artículo 424 - 7

ET. Artículo 428 - f



ET. Artículo 255

Incentivos Tributarios Vigentes



Incentivos Tributarios Vigentes





Sistemas de Certificación en 
Construcción Sostenible



Se enfoca en las personas y su calidad de vida: Generando entornos prósperos y 
saludables que respetan el ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad

Técnicamente mejores prácticas durante todo el 
ciclo de vida de las edificaciones: diseño, construcción, operación, actualización de 

los sistemas y demolición

El Concepto Integral de Construcción Sostenible



¿Qué es un Sistema de Certificación en 

Construcción Sostenible?



Un Sistema de Certificación en CS  es un Sistema de Gestión
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IMPACTOS 
NEGATIVOS









Qué Es?

Promociona, 
Lidera y Acelera 

la adopción 
global de 

edificaciones 
sostenibles

Implementa 
técnicas y 

estrategias  para 
mejorar el 

ambiente y la 
salud en áreas 
de desarrollo.

Proporciona a los 
dueños del 

proyecto y a sus 
operadores 

herramientas para 
medir la eficiencia 

de sus 

propiedades.





LEED 

V4



Categorías de evaluación



PREREQUISITOS

Cumplir obligatoriamente 
para obtener la 

certificación. 

CRÉDITOS

- Aspectos que generan la puntuación y 
son de libre cumplimiento. 

- Cada proyecto, de acuerdo con sus 
características, tiene la libertad de 

decidir cuales desea cumplir. 

Categorías de evaluación



LEED® 

EN 

COLOMBIA



352 proyectos inmobiliarios registrados en el 

listado oficial de LEED®, desde 2008. 

$24 billones de pesos en inversiones en 44 ciudades y 22 

departamentos del país

+200 diferentes inversionistas

Proyectos suman + 6,2 millones de m2 

En proceso: 221 proyectos +4,2 millones de m2

Certificados: 131 proyectos +2,0 millón de m2

Platino 15 proyectos. 

Oro 62 proyectos. 

Plata 30 proyectos. 

Certificado 15 proyectos. 

Estadísticas de proyectos Inmobiliarios de construcción 
sostenible LEED en Colombia

Fuente: CCCS con datos USGBC – Cifras al 12 de abril de 2018









Código ID Lineamiento Puntaje
Lineamiento 

Previo (SI/NO)

EE1
Calidad de las instalaciones eléctricas de baja 

tensión
0 SI

EE2 Eficiencia energética de la residencia 16 SI

EE3 Orientación con base en la carta solar 2 NO

EE4 Iluminación natural 2 NO

EE5 Iluminación artifical 2 SI

EE6 Acondicionamiento y envolvente 2 NO

EE7
Eficiencia energética del sistema de agua 

caliente
2 NO

EE8 Electrodomésticos eficientes 1 NO

EE9
Generación de electricidad mediante energías 

renovables
5 NO

EE10 Medición sectorizada y verificación 1 SI

C
A

T
E

G
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R
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Código ID Lineamiento Puntaje
Lineamiento 

Previo (SI/NO)

EE1
Calidad de las instalaciones eléctricas de baja 

tensión
0 SI

EE2 Eficiencia energética de la residencia 16 NO

EE3 Orientación con base en la carta solar 2 NO

EE4 Iluminación natural 2 NO

EE5 Iluminación artifical 2 SI

EE6 Acondicionamiento y envolvente 2 NO

EE7
Eficiencia energética del sistema de agua 

caliente
2 NO

EE8 Electrodomésticos eficientes 1 NO

EE9
Generación de electricidad mediante energías 

renovables
5 NO

EE10 Medición sectorizada y verificación 1 SI
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Nota:
EE2 Eficiencia energética de la residencia:

El proyecto debe demostrar el cumplimiento de la resolución 0549/2015 – Condición

obligatoria.

El proyecto debe calcular y modelar su caso base teniendo como referencia el estándar

ASHRAE90.1 – 2010 Apéndice G y a partir de esta línea base demostrar 3,5,10,12 o 15% para

obtener el puntaje de este lineamiento.

Modelación como una herramienta de toma de decisiones



EE2: Eficiencia Energética de la Residencia











Tipologías de Proyecto

Vivienda Hoteles Locales 

Comerciales

Oficinas Hospitales













Al hacer un cambio en las 

características de diseño, por 

ejemplo, número de 

habitaciones: Cambia la línea 

base.

El software actualiza el valor 

contra el que hay que demostrar 

el ahorro dependiendo de 

algunas variables de diseño:

Áreas, horas de ocupación, tipos 

de áreas, orientación, 

temperaturas del lugar, etc.

El análisis del software es semi-

estático y analiza las condiciones 

en un único momento del tiempo. 

La línea base de la resolución en 

un valor absoluto en todos los 

casos y no varia en función de 

características propias del 

proyecto.















Red Global de ciudades BEA



Objetivos del programa BEA



Acelerando la eficiencia 
energética en Bogotá 



Fuente: DNP, estimaciones Misión Sistema de Ciudades. GEI: gases con efecto invernadero. 

• Importancia: cerca de 76% del PIB de

Colombia se genera en los centros

urbanos

• En los próximos 35 años llegarán a las

ciudades colombianas 18 millones de

personas.

Más demanda por vivienda, bienes y

servicios públicos

Tendencia: reducción en tamaño de

los hogares

• En 2050 tendremos 69 ciudades con

más de 100.000 habitantes (en 2010

contábamos con 41 ciudades)

• ¿Impacto en emisiones de GEI?

¿Calidad del aire? ¿Ambiente?

• ¿Salud? ¿Calidad de vida?

El panorama de las ciudades Colombianas



Y Bogotá …. ¿Por qué edificaciones Nuevas?



Los objetivos de Bogotá en el marco del programa



25 ac tores que

par t ic ipan

act ivamente

• Minvivienda

• Minambiente

• Secretaría Distrital de Hábitat

• Secretaría Distrital de Ambiente 

• Secretaría Distrital de 

Planeación 

• Findeter 

• Universidad de los Andes 

• Gustavo Perry Arquitectos 

• 57Uno

• Apiros

• Setri

• Simgea

• Caia ing.

• Greenloop

• Acueducto

• Codensa

• EEB

• IFC 

• CAMACOL

• Tecnaire

• Terao

• VIC

• Amarilo

• Prodesa

• Ingetec

Grupos de interés y actores



NORMAT

IVO
TÉCNIC

O

Grupos de trabajo del programa BEA Bogotá

GRUPO 
ASESOR

TÉCNICO NORMATIVA SEGUIMIENTO

SOCIOS BEA

EDIFICACIONES

URBANISMO





Estudio bases técnicas del 
Protocolo de implementación 

de la Res.549/15

Este estudio fue realizado por la alianza Setri y Simgea





Determinación de paquetes 
primarios de la práctica 

tradicional y comparación 
con el estándar internacional



Empresas Número de proyectos

Prodecol 1
Bioconstrucciones 1
Triada 3
Colpatria 1
Amarilo 4
AIA 3

Apiros 5

Contempo 1

Obreval 6
Las Galias 3
INCOL 2
Prodesa 2
Arpro 8
Ingeurbe 4
ConConcreto 1
Isarco 1
PAYC 6
ARQ Consultoría 1
ASS 2
Kubik Lab 1
Prodesa 2
SAINC 2

• 22 Empresas entre
constructoras,
desarrolladores y/o empresas
de diseño

• Entrevistas a 60 proyectos
(proyectos que cumplieron
con todos los requisitos: 57)

• Mínimo 5 proyectos por
tipología de mínimo 3
empresas diferentes

Paquetes primarios práctica tradicional 
y comparación estándar internacional























• Se ha generado un avance importante en la industria de la construcción en
Bogotá en los últimos años, ya que se encuentra que, para todas las tipologías,
con excepción de las viviendas de interés prioritario, existen buenas prácticas
de sostenibilidad que han sido absorbidas por los constructores como parte de
su práctica tradicional.

• VIS y VIP evidencian brechas negativas en gran parte debido a las condiciones
de confort asociadas a las especificaciones de confort.

• La principal medida de eficiencia energética en todas las tipologías (a
excepción de VIS y VIP) es la iluminación eficiente pues ya todos usan
tecnología LED.

• Para los casos con ventilación natural, se incluyó un sistema virtual de HVAC
igual al de la línea base. Esto se hizo dado que no se podría verificar como parte
del alcance de este estudio, hasta que punto los sistemas naturales eran
idóneos para generar las renovaciones necesarias, ni para abatir las cargas
térmicas de los proyectos.

• Para residencial y hoteles el consumo de agua caliente es uno de los consumos
más altos que existen tanto en agua como de energía, lo cual sugiere
encaminar la búsqueda de medidas hacia el ahorro en este sistema.

Conclusiones y recomendaciones



• A nivel de agua, con excepción de la tipología VIP, todas las otras tipologías
incluyen algún tipo de tecnología ahorradora.

• Con excepción de los proyectos residenciales y hoteleros, donde los
principales consumos se dan por duchas y por sanitarios, para todas las
otras tipologías los mayores potenciales de ahorros se dan tanto en
lavamanos como en sanitarios.

• En términos generales todas las tipologías tienen una brecha positiva con
respecto a la NTC 1500, lo que muestra la evolución que ha tenido la
industria en los últimos años.

• Teniendo como base los resultados tanto para agua, como para energía, se
infiere que la incorporación de las medidas de eficiencia se ha dado por un
lado por el jalonamiento del mercado, es por esto por lo que la tipología
con mejor desempeño es la hotelera, y por otro lado por la implementación
de buenas prácticas en el sector, como es el caso de los colegios.

Conclusiones y recomendaciones



• Las tipologías con más bajos desempeños globales son VIP, VIS y en términos
energéticos los hospitales. En el caso de VIP y VIS puede ser por la baja
posibilidad que tiene el usuario final de exigir una mejora y por los fuertes
topes económicos que tiene que asumir el constructor. En el caso hospitalario,
aunque hay una gran oportunidad de mejora en temas de confort, las cargas
de procesos son grandes, lo que baja el potencial de ahorro de los otros
sistemas.

• Se recomienda hacer un estudio térmico profundo, que pueda dar
lineamientos de política pública hacia las mejoras en las condiciones térmicas
de las viviendas VIS, VIP y estratos 3 y 4 generando espacios más habitables.

• Se recomienda hacer un estudio de iluminación que evalúe los diseños que
actualmente se realizan para VIS y VIP, ya que en los modelos se evidencia un
ahorro en iluminación para estas tipologías, sin embargo la tecnología
asociada a los paquetes primarios es fluorescente compacto, lo que con un
diseño estándar no debería dar consumos menores a la línea base, por lo tanto
el ahorro puede darse por sub-iluminación de los espacios, lo cual afecta la
calidad visual y la salud de los ocupantes.

Conclusiones y recomendaciones



RESULTADOS

Porcentajes de ahorro obligatorio

Porcentajes de ahorro voluntario –
susceptibles de incentivo

























Oficinas 

*Sobre el costo directo de la construcción

Paquete Obligatorio Propuesto

Medida Parámetro Impacto Costo Directo

LED para interiores
10 W/m2 para oficinas, 3,5 W/m2 para 

parqueaderos en sótanos.
0,00%

Controles de ocupación en 
corredores y exteriores

si 0,00%

Controles de ocupación  en 
espacios interiores

si 0,45%

Control de iluminación por luz día 
en corredores y exteriores

si 0,04%

Iluminación natural a través de 
fachadas y/o cielos

Mínimo 105 Lux en el 75 % de espacios 
regularmente ocupados con iluminación 

natural
0,00%

Control de cargas de stand-by
Para el 50% de la carga de  tomas no 

reguladas
0,04%

Ventilación Natural
ASHRAE 62.1 2010, ventilación natural 

para el 50% del área de la oficinas. 
Sensores de CO2

0,02%

Sensores de CO en parqueaderos si 0,04%

Relación Ventana Pared maximo 50% ventana 50% muro 0,00%

Sanitario ahorrador 6/4,8 lpd 0,00%

Orinal ahorrador 1,9 lpd 0,00%

Lavaplatos  ahorrador 2 lpm 0,0002%

Lavamanos público ahorrador 2 lpm 0,01%

Ahorro 
paquete 

obligatorio  
propuesto 

[%]

Objetivo 
de 

inversión 
[%]*

Inversión 
[%]*

Retorno 
[años]

Energía 26
1 0,60 0,9

Agua 44

Ahorro paquete 
Res 549[%]

Inversión [%]*

Energía 20
1,42

Agua 42,4

Medidas adicionales a la practica tradicional

Recomendación de 
porcentajes de ahorro 
obligatorios





















• Si es posible lograr proyectos de alto desempeño en la ciudad, donde se
puedan logar ahorros importantes, de una manera costo-efectiva.

• Se lograron establecer unos porcentajes de ahorro para todas las
tipologías, con los cuales se logra equiparar o sobrepasar los ahorros que
se logran al implementar la resolución 549 de 2015 demostrando
equivalencia del método con la resolución.

• Los valores absolutos de los ahorros obtenidos como parte de este
estudio no son comparables, con los valores de los ahorros pedidos por
la resolución, ya que las líneas base y los métodos de cálculo son
diferentes.

• Los ahorros entre las tipologías no son comparables, ya que cada uno se
estableció con respecto a la línea base ajustada a la práctica común de la
tipología específica.

• Según lo mostrado en valores de inversión adicional, se recomienda que
se pida el cumplimiento obligatorio para todas las tipologías estudiadas,
ya que teniendo en cuenta el número de viviendas, especialmente VIS,
que se construyen en Bogotá cada año, esta exigencia tendría una
repercusión importante en el cumplimiento de las metas de ahorro de
agua y energía de la ciudad.

Conclusiones y Recomendaciones



• Los constructores de vivienda VIP podrían lograr los ahorros requeridos solamente
entregando instaladas todas las duchas de la unidad residencial y que estas sean
ahorradoras.

• Los constructores de vivienda VIS podrían lograr los ahorros requeridos si entregan
la iluminación instalada y que esta sea tipo LED, al igual que las duchas
ahorradoras.

• La ciudad de Bogotá tiene un clima muy benéfico, por lo tanto, la implementación
de un buen diseño de ventilación natural tiene asociado un excelente potencial de
ahorro energético y puede contribuir a mejorar las condiciones de confort
notablemente, se debe realizar un diseño de ventilación natural por medio del cual
se pueda comprobar la efectividad en la generación de las renovaciones y en el
abatimiento o conservación de cargas térmicas.

• Para todos los casos de proyectos residenciales y hoteleros, dado su alto consumo
de agua caliente, se plantea como una medida de alta costo-efectividad, el uso de
duchas ahorradoras.

• La tipología de oficinas cuenta con un ahorro significativamente mayor al
requerido por la resolución 549 lo cual infiere un potencial de ahorro de la tipología
mas grande al requerido por la norma.

Conclusiones y Recomendaciones



• Para colegios y hoteles la línea base de la práctica tradicional ya es muy buena,
razón por la cual el ahorro requerido es relativamente bajo.

• Las inversiones adicionales asociadas a cada una de las medidas de eficiencia
varían de una tipología a la otra, dado que los presupuestos de cada tipología
varían notablemente. Por lo tanto, es muy importante evaluar el potencial de
ahorro de cada tipología siempre de manera independiente.

• La resolución 549 de 2015 incluye dentro de la misma categoría toda la vivienda no
VIP o VIS, por lo tanto, los requerimientos de ahorro son iguales para estrato 3-4 y
para 5-6, lo que hizo difícil poder desarrollar un paquete de medidas de eficiencia
para estrato 3 y 4, ya que para poder equiparar los ahorros requeridos por la
resolución se debió incluir la medida de calentamiento de agua solar para el 25% del
agua caliente. Por esta razón, aunque la inversión adicional para esta tipología se
logró enmarcar en el 1% que era el objetivo del estudio, es más del doble de la
inversión que se debe hacer para viviendas estrato 5 y 6 para equiparar el mismo
ahorro.

Conclusiones y Recomendaciones



• El desarrollo de los paquetes obligatorios propuestos tomó como base
inicial las buenas prácticas que se implementan en la actualidad como
parte de la práctica tradicional, las cuales ya no deben significar un
sobrecosto para los constructores. En este orden de ideas se espera que
las empresas que aún no han implementado prácticas de sostenibilidad
se igualen rápidamente con lo que ya están haciendo la mayor parte de
sus pares.

• Los paquetes obligatorios propuestos que serán usados como parte del
método prescriptivo del protocolo de implementación, son paquetes
compuestos por las estrategias o medidas de eficiencia de más baja
inversión con respecto al ahorro que generan.

• Para algunos casos el paquete obligatorio incluye parámetros de
consumo de agua mas altos a los de la practica tradicional, esto debido a
que no todas las marcas ofrecen ciertos tipo de aparatos y en pro de la
funcionalidad.

• Se recomienda revisar este estudio en un transcurso de 5 años, para
revisar como se deberían modificar los ahorros obligatorios de acuerdo
con la absorción y el desarrollo de nuevas tecnologías que tenga la
industria.

Conclusiones y Recomendaciones



Implementación 2018



Protocolo de implementación de la Res.549/15



• Se logró desarrollar unas recomendaciones para desarrollar un protocolo de
implementación de la resolución 549 de 2015, el cual propone un método
estandarizado, sistemático y claro para poder verificar los ahorros que pide la
resolución para el segundo año de implementación para la ciudad de Bogotá.

• Se incluyó dentro de las recomendaciones del protocolo formas de cumplimiento
para proyectos de una sola tipología, para proyectos de uso mixto y para proyectos
en los cuales el constructor deja espacios en obra gris para que sean adecuados por
un tercero.

• Se recomienda desarrollar un programa de verificación con mínimo dos
componentes:

- Auditoría voluntaria por parte de un tercero que pueda expedir una certificación sobre
el cumplimiento del protocolo. Aunque este debería ser un programa voluntario, con
el fin de no imponer nuevos trámites o requerimientos a los constructores, se debería
promover desde el usuario y desde el mercado en general.

- Programa de auditoria aleatorio que se realice a los proyectos que opten por hacer una
auto-declaración de la implementación y cumplimiento con el protocolo. La cual esté
sujeta a algún tipo de sanción cuando se encuentren no conformidades.
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• Se recomienda que los proyectos presenten el proyecto para revisión o hagan su
autodeclaración después de finalizado el proceso de diseño. Adicionalmente, que
toda la documentación sea actualizada al finalizar la fase de construcción
incluyendo los cambios de obra.

• La metodología propuesta por PNNL sugiere calcular los ahorros solamente
teniendo en cuenta las cargas sobre los cuales se tiene conocimiento o control (los
cuales ellos denominan reguladas), por lo tanto, sugiere excluir de los cálculos la
energía de procesos.

• De igual forma el PNNL sugiere el uso de índices en vez de porcentajes para
plantear las metas de cumplimiento, sin embargo para el caso específico de la
ciudad de Bogotá se determinó usar porcentajes dado que son más fáciles de
entender por la industria en general.

• El método propuesto se basa en la comparación relativa de ahorros, el cual permite
la generación de una línea base específica y única para el proyecto, adicionalmente
al ser un método estandarizado permite comparar los porcentajes de ahorros
obtenidos por diferentes proyectos que hagan parte de la misma tipología.
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• La utilización de este método más allá de servir para demostrar el
cumplimiento con la resolución 549 de 2015, sirve como herramienta
de diseño para evaluar diferentes alternativas de diseño y promover
la innovación y creatividad de los equipos de diseño. Los proyectos
podrán sacar el máximo provecho de este si lo involucran como parte
del proceso de diseño desde las primeras fases del mismo.

• El equipo del proyecto puede utilizar el método descrito o puede
utilizar un método alternativo siempre y cuando demuestre que el
ahorro obtenido por el método alternativo es igual o superior al
requerido por este protocolo.
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¡Gracias!



Condiciones de uso

El CCCS procura que los datos suministrados en esta presentación mantengan altos
estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de
vista legal o de cualquier otra índole, por la integridad, veracidad, exactitud, oportunidad,
actualización, conveniencia, contenido y/o usos que se den a la información presentada.

El CCCS tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores
en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la
presentada en este documento y su fuente original.

El CCCS no proporciona ningún tipo de asesoría, por lo tanto la información divulgada no
puede considerarse como una recomendación para la realización de operaciones
de construcción, comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. Se autoriza la
reproducción total o parcial de la información contenida en esta presentación, únicamente
para fines académicos y siempre y cuando se mencione la fuente.




