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REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA 

Materiales y sostenibilidad

• Por el cual se reglamenta el uso de la publicidad alusiva a
cualidades, características o atributos ambientales de los
productos.

DECRETO 1369 de 2014 – MADS / MCIT

• Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos
generados en las actividades de construcción y demolición
(RCD) y se dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN 472 DE 2017 - MADS

• Por el cual se establece el procedimiento para conceptuar sobre
los proyectos de eficiencia energética/gestión eficiente
de la energía que se presenta para acceder al beneficio
tributario de que se trata el numeral d) del artículo 1.3.1.14.7 del
Decreto 1625 de 2016.UPME

RESOLUCIÓN 463 DE 2018 - UPME



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



Sostenibilidad integral y las características de 

evaluación de los materiales



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



PLANEACIÓN Y DISEÑO CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FIN DE USO



Algunos atributos de sostenibilidad en la 

industria de los materiales

Uso eficiente de los 
Recursos

• Materiales durables o 
de bajo 
mantenimiento

• Uso reducido de 
insumos no 
renovables

• Reusable o 
Reciclable

• Compostable

Manejo responsable de 
la fuente

• Contenido Reciclado 
Posconsumo

• Contenido Reciclado 
Preconsumo

• Biocontenidos

• Maderas certificadas

• Materiales 
rápidamente 
renovables

• Uso de residuos 
Agrícolas como 
fuente

Promoción de la 
conservación del Agua 

y la Energía

• Reducción de cargas 
de calentamiento o 
enfriamiento

• Uso racional del agua

• Uso racional de la 
energía



Algunos atributos de sostenibilidad en la 

industria de los materiales

Operación de bajo 
impacto

• Reducción de los 
impactos de 
construcción

• Reducción de la 
polución o generación 
de residuos

• Reducción de la 
polución del agua

• Reducción del uso de 
pesticidas

Promotores de 
espacios saludables 

• Mejoramiento de la 
calidad de 
iluminación

• Mejora en el 
desempeño acústico

• Prevención de la 
humedad 

• Prevención de 
problemas de calidad 
del aire

• Eliminación de 
insumos peligrosos

Procesos Productivos 
Sostenibles

• Transparencia en la 
información (Análisis 
de ciclo de vida, 
Declaraciones 
Ambientales de 
Producto

• Reducción de 
impactos durante la 
fabricación

• Prácticas 
corporativas 
responsables

• Gestión con las 
comunidades



¿Cómo se integran los materiales en la metas de 

sostenibilidad de un proyecto? 

¿Cuáles son sus requerimientos? 
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SITIOS SOSTENIBLES



Manejo de Aguas 
Lluvias

• Materiales 
permeables que 
reduzcan la 
generación de 
escorrentía y la 
disrupción del ciclo 
hidrológico

Reducción del 
Efecto “Isla de 

Calor”

• Materiales con 
Índices de 
Reflectancia Solar 
(SRI).  

• Variables 
importantes: 
Emisividad (E) y 
Reflectancia Solar 
(SR)

Reducción de la 
Contaminación 

Lumínica

• Productos que 
aporten en la 
reducción del 
consumo 
energético de la 
edificación y no 
generen 
contaminación 
lumínica hacia el 
exterior

Sitios Sostenibles



SITIOS SOSTENIBLES – Proteger o Restaurar el Hábitat

MATERIALES Y RECURSOS



ATRIBUTOS SENCILLOS  

ATRIBUTOS MÚLTIPLES 



Materiales y Recursos

Gestión RCD

• Reducir la cantidad de 
residuos de construcción y 
demolición que son enviados 
a botaderos o rellenos 
sanitarios mediante su 
recuperación, reúso o 
reciclaje

Declaraciones Ambientales 
de Producto

• Análisis de Ciclo de Vida –
Cuna a la Puerta

• Normas ISO 14025, 14040, 
14044 – EN 15804



Materiales y Recursos

Fuente de las materias primas

• Autodeclaración de prácticas de 
manufactura

• Reportes de sostenibilidad 
corporativo, por ejemplo Reporte 
GRI

• Resp. Ext. Productor.

• Comp. Biológicos

• Productos de madera certificada

• Materiales Reusados 

• Contenidos Reciclados

• Material regional – Radio: 160 km

Ingredientes de los materiales

• Productos que presenten un 
inventario químico de todos sus 
compuestos que estén presentes en 
el producto final en una 
concentración de por lo menos 0.1%  
(1000 ppm).



CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR



Calidad del Ambiente Interior

Materiales de baja 
emisión

• Pinturas, adhesivos, y 
sellantes, pisos, 
maderas 
aglomeradas, cielo 
rasos, muros, 
aislamientos térmicos 
y acústicos, 
mobiliarios

Desempeño Acústico

• Materiales con 
valores STC (Sound
Transmission Class)

Aportes en:

• Iluminación natural

• Iluminación artificial

• Confort térmico

• Visuales al exterior



Calidad del Ambiente Interior
Materiales de Baja emisión

../Anexos/Fichas T%C3%A9cnica Pinturas/Certificado de Cumplimiento UL/Certificate_14047.pdf
../Anexos/Fichas T%C3%A9cnica Pinturas/Certificado de Cumplimiento UL/Certificate_14047.pdf
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SSOSTENIBILIDAD 
EN OBRA

Eficiencia de 
Recursos

MATERIALES

BIENESTAR

SOSTENIBILIDAD 
EN EL ENTORNO

Manejo de Escorrentía

Efecto “Isla de Calor”

Confort Térmico

Protección al ruido

Gestión RCD

Gestión de Residuos 

durante la operación

Análisis de Ciclo de 

Vida

Criterios de 

Sostenibilidad





Metas de Ahorro





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.



¡Gracias!


