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Nuestra razón
de ser
E

n épocas en las que la coyuntura económica mundial enfrenta una desaceleración, como Gremio que representa un sector que jalona de forma importante el desarrollo del país, Camacol Bogotá y Cundinamarca entiende que
este panorama significa un reto para la actividad constructora. Un reto que hemos
asumido de manera responsable e integral, entendiendo, además, que las nuevas
dinámicas sociales y ambientales requieren de respuestas innovadoras, efectivas y
eficientes que permitan hacer frente a los desafíos que pretenden lograr la sostenibilidad del sector en materia económica, social y ambiental.
En esta dinámica, desde el sector seguimos empeñados en preservar nuestros
más valiosos recursos:
Los trabajadores, porque son ellos las manos que construyen no solo nuestros
hogares, sino las empresas de nuestro sector, la infraestructura que traerá nuevas
oportunidades a las regiones, y, en general, son quienes erigen el presente y ponen
los cimientos para el futuro de nuestro país. Con esto en mente, desde el Gremio
continuamos trabajando, entre otros frentes, por la formalización de los contratistas que hacen parte de nuestra mano de obra, y por hacer de este un entorno con
cero accidentes laborales, meta en la que tenemos avances significativos aunque
sabemos que queda mucho camino por recorrer.
Los recursos naturales, porque reconocemos
“Las nuevas dinámicas sociales y
en el medio ambiente la fuente original de bienambientales requieren de respuestas
estar y estamos dispuestos a aportar lo que sea
innovadoras, efectivas y eficientes”.
necesario para lograr el desarrollo de la actividad
de forma equilibrada y sostenible. Estamos convencidos de que con la creación y utilización de nuevas técnicas, nuevos diseños
y materiales alternativos, no solo aseguraremos la disponibilidad de recursos para
las generaciones futuras, sino que lograremos estándares de calidad y confort superiores, de un hábitat y un entorno urbano amable con espacios públicos y la
protección medioambiental necesaria que garantice la sostenibilidad y estabilidad
presente y futura de la operación del sector.
Y, finalmente, nuestras comunidades, porque entendemos que nuestro trabajo
no es solo proveer viviendas; es construir familias, comunidades, sueños y proyectos de vida. Es por esto que trabajamos día a día para que más colombianos
logren su sueño de tener vivienda, asegurando con esto una inversión más segura.
Aportamos en la construcción de ciudades de calidad y por eso buscamos ir más
allá de los estándares técnicos, para que cada familia y cada comunidad cuenten
con la excelencia que merece en sus espacios.
Somos conscientes de lo que significa construir en Colombia, y es por eso que
hacemos del futuro de nuestra actividad y de la construcción de un mejor país,
nuestra Razón de Ser.

Martha Cecilia Moreno Mesa
Gerente de camacol B&c
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GESTIÓN INTEGRAL
PARA PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN
Evolución y
mejoramiento
continuo
Programas de reciclaje
que benefician a familias
Apoyamos iniciativas
de investigación
y desarrollo

AVISO PAYC

Apoyo educativo
para nuestros
trabjadores
Actitud innovadora

Compensar

RdS - Notas sostenibles

La capital colombiana fue
elegida por la Red Mundial
de Infraestructura Verde
como sede del VI Congreso
Mundial de Infraestructura
Vegetada, luego de varios
meses de gestión de la Red
Colombiana de Infraestructura Vegetada (Recive) y el apoyo del Buró de Convenciones
de Bogotá y Cundinamarca.
El evento se realiza anualmente y reúne a académicos,
empresarios, inventores, arquitectos, ingenieros, constructores, promotores, biólogos, ecólogos, paisajistas,
urbanistas y planeadores de
los cinco continentes, para
motivar la infraestructura verde en todos los países. Japón, Australia, China, Francia
y México han sido las sedes
de este evento. En Bogotá se
llevará a cabo del 19 al 21 de
octubre en el nuevo centro
de convenciones Connecta.
Allí estarán más de 400 asistentes internacionales compartiendo temas relacionados con infraestructura verde
urbana y últimas tecnologías
en esta materia.
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En el concurso Buenas Prácticas para las Américas
2016, de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) para el trienio 2014-2016, la Caja de Compensación Familiar Compensar recibió dos certificados
de mérito por las iniciativas: ‘Modelo de desarrollo social en vivienda: abriendo las puertas a la construcción
de comunidad’ y ‘Centro de experiencia de cliente’. En
el evento, que se realizó en México durante el Foro Regional de la Seguridad Social, se presentaron 53 proyectos de 9 países. El jurado otorgó 39 certificados, 8
de los cuales recibieron una mención especial.

El bogotano Óscar Méndez fue uno
de los siete finalistas de los Premios
de Sostenibilidad de Unilever para
Jóvenes Emprendedores. Honor
que obtuvo entre 927 propuestas
recibidas de 99 países por su proyecto Soluciones Habitacionales,
que le apuesta a la construcción de
viviendas de bajo costo a partir de
la recuperación y la valorización de
residuos plásticos reciclados de difícil disposición final. Los finalistas
participarán en un programa de 12
meses de tutorías para aprovechar
experiencias y conocimiento de
Unilever y del Instituto Cambridge
de Liderazgo y Sostenibilidad, con
el fin de que aumenten los ingresos de sus negocios y afinen sus
habilidades como emprendedores.
Los otros finalistas fueron jóvenes
de Guatemala, Nigeria, Ghana,
Camboya, Pakistán y Bangladesh.
El premio lo obtuvo Sara Saeed de
Pakistán por su plataforma digital
que conecta comunidades vulnerables con servicios de salud.

perfeccionando
la técnica de la arcilla,

para construir

un planeta
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Crecerá la construcción
sostenible

Un 60 % de las empresas constructoras del mundo
esperan duplicar sus edificios certificados como sostenibles en 2018, con lo cual pasarían de 18 % a 37 %,
según el estudio World Green Building Trends 2016,
Developing Markets Accelerate Global Green Growth (‘Tendencias del sector de la edificación sostenible
2016, Mercados en desarrollo aceleran el crecimiento
verde’). Colombia será uno de los lugares incluidos,
pues la investigación asegura que el crecimiento se
dará en países en desarrollo con edificación sostenible emergente. Otras naciones son México y Brasil.
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Mampostería Estructural
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Extruídas
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Joao Corredor
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Gerfor

El sector privado está impulsando proyectos sostenibles
en los que muestra gran ingenio en el diseño arquitectónico y da valor agregado
a sus clientes. Connecta, un
ejemplo en Bogotá.

Colombia, hacia la
construcción sostenible
El sector de la construcción en todo el mundo está tomando medidas para mitigar
su impacto en el medio ambiente, y Colombia no es la excepción. Empresas y
profesionales innovan en uso y elaboración de materiales sostenibles, disposición de
residuos y establecimiento de lineamientos para implementar mejores prácticas.

U

n gran optimismo se ve frente al desarrollo de la construcción sostenible
en el país, por cuenta de los cambios establecidos en normatividades y
políticas que buscan impulsar una edificación amigable con el planeta, y
por la buena acogida que ellas están teniendo entre los empresarios del sector.
Los materiales sostenibles son parte esencial de esa nueva visión, así como
acciones para disposición de residuos y elaboración de nuevos elementos a partir
de los remanentes de las obras.
La Ley 1285 de 2015, que modificó el Decreto 1077 de 2015 (reglamentaba
el sector vivienda, ciudad y territorio) y dictó los lineamientos de construcción
sostenible, clarifica las directrices encaminadas “al mejoramiento de la calidad de
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vida de los habitantes y al ejercicio de
actuaciones con responsabilidad ambiental y social”. En la norma se dictan
orientaciones para el ahorro de agua y
energía en las edificaciones y para la
creación de incentivos locales, entre
otros temas. Además, deja abierta la
posibilidad de que los municipios y los
distritos definan medidas más estrictas
a las establecidas por la ley.

Cada vez son más los
productores nacionales
que le están apostando a
proveer artículos para la
construcción sostenible,
con lo cual incrementan
sus ventas.

De allí se derivó la Resolución 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio que adopta la Guía para el Ahorro de Agua y Energía en Edificaciones, con aplicación a partir de este año en Bogotá, Medellín y Barranquilla; así
como su uso en hoteles, hospitales, oficinas, viviendas de rangos medio y alto,
y centros comerciales y educativos (un tema que se tratará más adelante en esta
publicación).
“El mercado ha evolucionado. Cada vez es más importante diferenciar los proyectos, y la alternativa sostenible es la decisión de varios porque los usuarios
finales ahora valoran ese elemento. Nosotros crecimos casi el doble en el último
año”, explica Juan Carlos Rebolledo, gerente comercial de Groncol, empresa dedicada a la infraestructura verde con obras en todo el territorio nacional.
Un hecho que corrobora Juan Felipe Hoyos, presidente de la constructora Coninsa Ramón H. “Hay más conciencia entre los constructores y los productores
con respecto a ser amigables con el medio ambiente y, consecuentemente, esto
se ve reflejado en las ventas de productos amigables que se están utilizando en
la construcción. La aplicación más frecuente es la elaboración de diseños que
sean eficientes tanto en el consumo de agua como en el de energía. Los diseñadores arquitectónicos y técnicos lo valoran y, por lo tanto, se tienen en cuenta en
nuestros proyectos. También tratamos de utilizar materiales certificados ambientalmente”.
Y es que el sector privado ha impulsado de manera importante la construcción
sostenible en el país. Por un lado, lo ha hecho con buenas prácticas que han
resultado de su compromiso con la sostenibilidad y, por otro, con proyectos de
regulación.
Uno de ellos es el Acuerdo Empresarial de Construcción Sostenible, mediante
el cual 32 empresarios del sector, liderados por Camacol Bogotá y Cundinamarca,
están posicionando estándares y prácticas, en un ejercicio pionero de autorre-

En los diferentes
elementos de la
construcción se están
ideando maneras de
mitigar los efectos en
el planeta.

gulación en el segmento de la vivienda social. El acuerdo es un manifiesto
sobre la manera como el gremio y sus
empresas afiliadas orientan sus esfuerzos e iniciativas en temas de sostenibilidad, de acuerdo con las necesidades
y oportunidades en el desarrollo de la
actividad y el crecimiento sostenible
de la región.
Otro ejemplo de regulación es el
trabajo que realizan las compañías,
también acompañadas por Camacol
Nacional y la Regional Bogotá y Cundinamarca con el Ministerio de Ambiente para contar con certificaciones que
acrediten las buenas prácticas, como
sucede con el proyecto de resolución
de etiquetas ambientales, que busca
establecer normas sobre cómo se comunican los atributos de sostenibilidad
o ‘verdes’ de los diferentes productos
y servicios ofrecidos en el mercado.

Materiales para
dar y convidar

La oferta de materiales ‘eco’ en Colombia no es pequeña. Pisos orgániRAZÓN DE SER

13

Terranum

RdS - portada

El ecosistema Connecta,
en el occidente de Bogotá,
tendrá 220 mil metros
cuadrados de espacios
corporativos con las últimas
tendencias de construcción
sostenible.

cos, cubiertas verdes, aislantes térmicos, baterías sanitarias ahorradoras, pinturas
a base de agua y aires acondicionados y bombas de agua con bajo consumo de
energía, por mencionar algunos, están a disposición del sector. “Cuando se ideó el
proyecto, además de pensar en un diseño que beneficiara al medio ambiente, nos
apoyamos en cuatro materiales sostenibles: la ventanería, el aire acondicionado,
la iluminación led y la bomba para la piscina”, cuenta Camila Cárdenas, gerente
de Construcciones de Proksol, empresa encargada de la edificación del hotel Best
Western, en Santa Marta, que entró en operación a comienzos de este año y es
ejemplo de los nuevos elementos que se encuentran para construir.
La ventanería usada, suministrada por Vidrio Andino, tiene un sistema de acristalamiento laminado que optimiza el aislamiento térmico y reduce consumos de
energía del aire acondicionado. Cárdenas explica que el producto elegido fue el
Cool Light 120 porque brinda un coeficiente mayor de sombra, baja la transmisión

Crecerá la construcción sostenible
•
•

•
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Según el nuevo estudio Tendencias Globales de Construcción Sostenible 2016 de
Dodge Data & Analytics, la construcción sostenible se duplicará en los próximos tres
años alrededor del mundo, al pasar de 18 % a 37 % del total del mercado de la construcción.
Para Colombia, la investigación estima un crecimiento de 20 puntos porcentuales en
los próximos tres años: 18 % de los encuestados afirmó que actualmente más de
60 % de sus proyectos son de construcción sostenible, y para 2018 un 38 % espera
tener más de 60 % de su portafolio compuesto por este tipo de edificaciones, producto de la creciente madurez del mercado en cuanto a capacidades y bajos periodos de
retorno de la inversión.
La región latinoamericana se enfrenta a un numeroso y creciente déficit habitacional.
Dos millones de unidades en Argentina y más de un millón en Colombia, de acuerdo
con el informe Situación de la Edificación Sostenible en América Latina, del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

RAZÓN DE SER

de luz, lo cual ayuda a reducir el calor.
Además, protege de los rayos ultravioleta (UV) hasta en un 90 %, lo que se
traduce en un menor deterioro de cortinas y muebles, por ejemplo. También
se decidió utilizar iluminación led y aires
acondicionados de tipo VRF (sistema
refrigerante variable) que ahorran entre
un 18 % y un 40 % de energía.
En toda la edificación se tomaron
opciones que minimizaran su impacto
con el medio ambiente. La calefacción
de agua se hace a través de una caldera centralizada que mejora el rango de temperatura y la velocidad de
entrega, reduciendo el desperdicio; y
la bomba de la piscina tiene una velocidad variable, es menos ruidosa y su
motor alcanza un ahorro del 90 % en
la factura final. “Tuvimos un costo de un
20 % más, pero hay que asumirlo porque beneficia en un futuro al operador,
se aporta al medio ambiente y es muy
útil en la posventa”, aclara la Gerente de
Construcciones.
Con esa misma idea de ahorro en
el momento de la operación trabaja el
Grupo Terranum, una constructora conocida por sus prácticas sostenibles en
el diseño, desarrollo y funcionamiento
de sus diferentes proyectos. Uno de
ellos es Connecta, un complejo empresarial ubicado cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá, que cuenta
con un hotel y 11 edificios construidos
(contempla un total de 27 para 2022).
Allí, el grupo utilizó cubiertas y fachadas verdes, sistemas de reutilización
de aguas lluvias y materiales locales. La
empresa asegura que con este tipo de
construcción se logran ahorros en energía eléctrica entre 12 % y 20 %, y en
consumo de agua entre 30 % y 70 %,
frente a las obras tradicionales.
Es en ese punto donde se está dando el mayor cambio: en la idea de que
el uso de materiales sostenibles, si bien
aumenta el presupuesto, no es tanto y
trae beneficios no solo al medio ambiente, también al inversionista porque
se disminuye el costo en la operación.
“El tema se veía como algo ostentoso,
pero ahora los beneficios a futuro hacen que se decidan por esta opción.
Los precios que ofrecemos hoy son

RdS - portada
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El paisaje urbano se está
volviendo verde gracias
a los techos y jardines
en muros y fachadas que
cada vez son más frecuentes en las ciudades.

mejores porque ya hay materiales que
usamos, ciento por ciento nacionales”,
afirma el gerente comercial de Groncol.
La empresa, con más de cinco años
de experiencia, ofrece cubiertas verdes
que incluyen los ya conocidos techos
verdes –ubicados en el último piso de
los edificios–, y jardines verticales en fachadas y muros que están cambiando el
paisaje urbano en diferentes ciudades
colombianas. En otros países, este tipo
de cubiertas son usadas, incluso, para
generar seguridad alimentaria a través de
huertas, una idea que hace pensar en su
implementación en la vivienda de interés
social en Colombia. “Logramos llegar
a un buen precio, pero el tema que no
está solucionado es la administración y el
mantenimiento”, comenta Rebolledo.

Del techo al piso

Los materiales para el recubrimiento de
los pisos también han aumentado su
oferta. En Colombia se encuentran proveedores como Gerflor que ofrece pisos
en PVC, ciento por ciento reciclables, libres de metales pesados como plomo,
cadmio o tintas con bases disolventes,
entre otras sustancias dañinas para el
medio ambiente. “Cada día son más las
compañías que solicitan diseños con especificaciones ambientales, como por
ejemplo la norma LEED. Eso obliga a los
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La construcción sostenible es definida por la Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos
como la práctica de crear estructuras con procesos
ambiental y socialmente responsables y eficientes,
en el uso de recursos a través de todo el ciclo de vida
de un proyecto, desde la concepción y extracción de
materias primas hasta la construcción.
constructores a desarrollar procesos amigables con el medio ambiente. Pero infortunadamente el precio sigue siendo el factor que jalona el mercado que, de no ser por
estas normas, ningún constructor o fabricante se interesaría en tener materiales de este
tipo, mientras el precio sea superior”, dice Hernando Amaya, director comercial para
Latinoamérica de la empresa francesa.
En el tema de acabados, también hay de donde escoger. En ahorro de agua, las baterías sanitarias de bajo consumo, que ofrecen empresas como Corona, arrojan datos
importantes en comparación con los productos instalados en viviendas y edificaciones
hace 20 años: las duchas de entonces consumían 20 litros por minuto, mientras que
las ofrecidas actualmente alcanzan un promedio de 9,5 litros. En sanitarios, el ahorro
llega hasta un 67 % y en grifería de agua y cocina, hasta un 50 % menos. Y a la hora de
pensar en muros y fachadas, las pinturas a base de agua reducen en más del 90 % la
emisión de solventes.
Encontrar que el mercado de materiales de construcción sostenibles en Colombia
está reaccionando hace pensar que se está respondiendo al llamado del Informe del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en el que se
hace imperante que el sector de la construcción use materiales sostenibles y tecnologías limpias, con el ánimo de reducir en un gran porcentaje las emisiones de gases y el
consumo de energía en el mundo.
El Quinto IPCC asegura que el sector de la construcción es responsable de emitir el
6,4 % de gases efecto invernadero de manera directa y un 12 % más, de manera indirecta, un hecho que puede cambiar si el sector sigue por este camino.

EL ecosistema empresarial

con más de 250.000 m2
de OFICINAS, PARQUES Y COMERCIo

Las edificaciones son un ejemplo ideal de cÓm0 los
sistemas humanos se integran con los sistemas
naturales. El proyecto Connecta usa eficientemente
nuestros recursos naturales y hace un impacto
positivo en el planeta, que beneficiarÁ, tremendamente,
a las futuras generaciones
Rick Fedrizzi, ceo y presidente fundador USGBC (U.S. green building council)

donde la productividad
se conecta con LA SOSTENIBILIDAD

RAZÓN DE SER
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Aprovechamiento de
residuos, una oportunidad
de oro para el sector

Holcim Colombia

La filial Eco Procesamiento
de Holcim fue creada en
2006, desde allí se co-procesa, almacena, transporta,
analiza y certifica la disposición final de residuos de la
construcción.

P

or fortuna para el país, son cada vez más frecuentes las iniciativas novedosas
para aprovechar los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados por el sector de la construcción, y de esa manera bajar la afectación al
medio ambiente.
Productoras de materia prima, comercializadoras, constructoras y profesionales independientes están enfilados en esa dirección con buen atino, ya que cifras
sobre este tema señalan que este sector puede contribuir de manera significativa
en la reducción de la huella de carbono. Los datos de la Oficina de Estadística de
la Unión Europea (Eurostat) evidencian que en 2012 el campo de la construcción
y la demolición contribuyó con el 32,6 % –821 millones de toneladas– del total de
residuos producidos en la eurozona. En Colombia no se tiene con exactitud la dimensión de este hecho, pero el proyecto de acuerdo 198 de 2010, por medio del
cual se buscaba dictar normas para el manejo integral de escombros en Bogotá,
tenía entre su exposición de motivos un estimado de 450 toneladas diarias de de-
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sechos en materiales de construcción
en la capital.
Por estas cifras, organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) han hecho llamados urgentes
al sector para que hagan una buena
administración de esos materiales. La
Guía para la Elaboración de Estrategias
Nacionales de Gestión de Residuos de
2013 está en esa línea; advierte que la no
utilización de componentes reciclados a
partir de residuos contribuye a acelerar el
agotamiento de las materias primas.

De la teoría a la práctica

Empresas del sector y con mucha trayectoria han escuchado los llamados
de los organismos y le están apostando a la utilización de los RCD. En el sur
de Bogotá, por ejemplo, funciona el
centro de disposición de residuos de
demolición y construcción de Cemex
Colombia. “Actualmente reprocesamos
el 80 % de los residuos de demolición,
arcilla y concreto que llegan hasta el lugar”, afirma Ricardo González, director
del segmento de Productos Industriales
y Nuevos Negocios.
Así es como por cada tonelada de
árido incorporada a sus productos, la
empresa obtiene reducciones en: 46
galones de combustible, 0,1 toneladas de emisiones de CO2, siete horas
del tiempo de ciclo, disminución en el

Carlos Duica

Empresas y profesionales están desarrollando nuevos materiales a partir de los
RCD. Con creatividad y nuevas tecnologías se desarrollan materiales que cumplen
con las normas técnicas y son amigables con el medio ambiente.

deterioro de pavimentos y de accidentes y congestión, por nombrar algunos
beneficios.
Los planes de Cemex en su programa
de gestión y disposición de residuos van
más allá. La empresa tiene lista una planta de trituración y reciclaje con el fin de
reducir y reutilizar los RCD para convertirlos en productos que generen un valor
agregado al sector de la construcción.
“Tramitamos desde hace dos años
el permiso. Con su entrada en funcionamiento tenemos calculado que, por
ejemplo, se puedan reducir en 3.000 los
viajes de arena y arcilla que vienen desde Tolima hasta Bogotá porque de allí es
donde se está extrayendo la materia prima para la capital”, continúa González.
Holcim Colombia también da ejemplo con su filial Eco Procesamiento, que
completó en 2015 más de 140.000 toneladas de residuos industriales coprocesados. Hasta allí llegan residuos de sectores industriales de aceites y lubricantes,
de la industria química, farmacéutica y
cosmética, entre otros. Además, apoya
diversos municipios en la clasificación
y disposición del aceite usado de cocina, plásticos no reciclables e icopor. La
empresa asegura que la disposición final
de los materiales se hace en el horno a
altas temperaturas, con altos tiempos

de residencia de gases en el mismo, lo
que garantiza la disposición adecuada
de materiales orgánicos presentes, sin
generar nuevas emisiones de CO2, ni pasivos ambientales (cenizas).
El impulso también se ve dentro de
los constructores. “Promovemos entre
los equipos de trabajo la innovación en
los temas de reutilización y disposición
de residuos. Por ejemplo: trituramos los
de concreto y otros para emplearlos en
futuras mezclas, promovemos una campaña de reutilización de bolsas de sacos
de cemento y hemos recibido propuestas para reusar las botellas plásticas de
gaseosas que se consumen en obra”,
cuenta Juan Felipe Hoyos, presidente de
Coninsa Ramón H.

Oportunidades
entre los escombros

Como un ‘viejo verde’. Así se cataloga Carlos Duica por la labor que realiza
desde hace varios años en pro del medio ambiente. Este arquitecto es un convencido de que se puede sacar el mayor
provecho en algo que otros ven como un
problema: los escombros y residuos generados por el sector de la construcción.
“Hacemos minería urbana. Formulamos nuevos materiales a partir de lo que
otros dejan, de lo que la sociedad cree

un problema y no una oportunidad”, afirma Duica, quien trabaja desde hace más
de 15 años haciendo ecoarquitectura,
asesorías y creando empresas en torno a
la gestión de los escombros y residuos
urbanos.
EcoStone de Colombia es una de las
empresas de las que Duica es fundador.
Se dedica a investigar, desarrollar y transferir ecotécnicas que permiten el mejoramiento de la calidad de vida y el eficiente uso de los recursos naturales. De esa
manera, esta compañía se ha empeñado
en crear elementos para la construcción,
entre los que están materiales para la
estabilización de suelos nativos en vías
a partir del reciclaje RCD, entre ellos el
drywall, del que aprovecha hasta el cien
por ciento. Además, realiza tratamiento de lodos hasta obtener biosólidos,
una forma óptima de reciclaje, pues se
reincorporan al suelo los nutrientes, mejorando sus condiciones, favoreciendo
el desarrollo de la vegetación y disminuyendo la inversión de capital para la
compra de insumos.
De igual forma, trabaja de la mano de
la comunidad en la asesoría de autoconstrucción de vivienda, enseñándole sobre
el aprovechamiento de productos y residuos locales. Las posadas ecoturísticas
en La Guajira, construidas por la comuRAZÓN DE SER
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nidad indígena wayú, dan testimonio de
esta labor. “El Gobierno les asignó un presupuesto para construir sus viviendas y albergar turistas. Trabajamos en el concepto
de hábitat sostenible para que fueran amigables con el entorno, con sus habitantes y
consigo mismas y, a la vez, fueran productivas. Logramos, incluso, hacer una huerta
que se regaba con residuos del agua que
usábamos”, cuenta el experto.
El ingeniero químico Alejandro Salazar
es otro impulsador en el tema de gestión
de residuos de construcción. Eco Ingeniería, de la cual es fundador, trabaja en
la misma línea de desarrollar soluciones
para el uso de los desechos industriales y
los escombros. Con RCD produce arenas
y gravillas aptas para preparar morteros
de mampostería, andenes, bloques y tejas de microconcreto, entre otros. El parque Laguna Pondaje y el parque temático de Aguablanca (Valle) son muestra del
uso de la gravilla lograda.

Cemex

RdS - portada

Cemex tiene listo el
centro de tratamiento,
aprovechamiento y
disposición de residuos,
en el que cuenta con un
sistema automático
de ingreso, disposición y
salida de vehículos.

Carlos Duica

De acuerdo con datos del Sistema de Información
Minero Colombiano (Simco) sobre la demanda de
materiales de construcción en Bogotá, Medellín,
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales,
Santa Marta y Armenia, la cifra en 2013 ascendió
a 31,3 millones de toneladas, lo que representa
un consumo por habitante equivalente a 1,95
toneladas al año.
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Además, la empresa es socia de la
Constructora Paez, que construye viviendas prefabricadas de interés social con
ecoproductos, y en 2008 creó Wassh S.
A., dedicada al estudio y procesamiento
de residuos sólidos peligrosos.
Estos profesionales y empresas están en sintonía con la legislación colombiana que reglamenta el tema. El
artículo 23 del Decreto 838 de 2005
regula la disposición final de residuos
sólidos y dicta, entre otros asuntos, que
los desechos que no sean objeto de un
programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos de
forma adecuada en escombreras previamente definidas por el municipio o
distrito.
En Bogotá, el Decreto 586 de 2015,
en el que se adopta un “modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de construcción y demolición”,
incluye definiciones y caracterizaciones
de los residuos y se incita a promover
la reutilización de los materiales residuales en la misma obra, gestionar su
tratamiento y aprovechamiento para el
desarrollo de nuevos productos y componentes que se integren de nuevo a
los ciclos productivos y económicos.

Vive tus espacios

BIOTECH... la pintura que cuida tu salud

Libre de sustancias cancerígenas
Libre de Compuestos Orgánicos Volátiles (CERO V.O.C)

Conoce nuestro producto:

www.lineabiotech.com

info@pinturasduratech.com
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El sector certifica sus
procesos sostenibles

Colombia tiene un proyecto de sello de publicidad ambiental, que regulará la
divulgación de atributos sostenibles y ambientales de los productos o servicios.
Algunos piden que en este proceso se tengan en cuenta las certificaciones; hoy por
hoy, tres certificados son los más reconocidos al momento de obtener un aval sobre
procesos de construcción sostenible.

E

l país está planeando contar con un sello que regule la divulgación relacionada con las propiedades sostenibles y ambientales de productos y servicios. El
proyecto de resolución, que reglamenta “el uso de cualidades, características
o atributos ambientales en la publicidad y promoción de bienes y servicios en el
mercado nacional”, apunta a que los productores den información veraz, suficiente,
oportuna y verificable, prevista en el Estatuto del Consumidor, para que los clientes
puedan hacer una compra más informada.
Los empresarios están de acuerdo con ello, pero algunas voces han manifestado
su preocupación debido a que el sello pretende regular productos y servicios de
sectores diversos y con una variedad de aspectos técnicos. Esto se debe a que
incorpora distintos referentes a los que los fabricantes o comercializadores deben
dar cumplimiento y, en ese sentido, podría parecer un reglamento técnico y no una
norma que regula la publicidad ambiental y el etiquetado de productos.
“Por ejemplo, para acreditar la huella de carbono de un producto no basta con
que el fabricante haya hecho internamente las mediciones de las emisiones asociadas a la fabricación del mismo, sino que, además, tendría que seguir los parámetros específicos de la norma ISO 14001, excluyendo de esta manera el uso de
otros referentes igualmente válidos”, explica Nicolás Contreras Ramírez, director
de Asuntos Externos y Regulatorios de Corona Industrial.
Es por ello que tras la publicación del proyecto de regulación, gremios como
Camacol y la ANDI vienen trabajando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en una propuesta que sea viable para que la reglamentación no tenga
un efecto contrario al pretendido: en lugar de generar incentivos a la producción
sostenible y al consumo responsable, las políticas terminen por desanimar estas
acciones.
“Si la norma se simplifica y se concentra en estrategias sencillas, como, por
ejemplo, promover que los atributos ambientales sean probados con la certificación

de los sellos ambientales colombianos
(SAC), promovidos por el Ministerio de
Ambiente y diseñados y discutidos en
los comités técnicos del Icontec, entre
otros, se lograría que las empresas se
esfuercen más por usar los atributos
ambientales para diferenciar su oferta
en el mercado”, concluye Contreras.

Los sellos más usados

En diferentes partes del mundo se encuentran organizaciones que se han
especializado en dar lineamientos a las
empresas para que mitiguen los impactos que tienen en las comunidades y el
planeta, por el uso de recursos naturales
como agua, la generación desperdicios
y la descarga de emisiones atmosféricas
nocivas. Adicionalmente, certifican las
tareas realizadas con sellos de construcción sostenible o certificaciones.
Liliana Medina, docente de la especialización en Edificación Sostenible
del Colegio Mayor de Cundinamarca y
certificada por el Green Building Certification Institute, señala los tres más comunes en Colombia.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Es el más
usado en el país, lo otorga el Consejo de Construcción Verde de Estados
Unidos (US Green Building Council). A partir del segundo semestre de
2016 entrará en vigencia su cuarta versión, que, a diferencia de la anterior
en la que el gran componente era el energético, los materiales cobrarán
importancia. El promotor o desarrollador interesado en certificar el proyecto
deberá hacer una declaración de productos medioambientales, saludables
y una evaluación del ciclo de vida de los mismos, entre otros requisitos.
Se caracteriza por tener un sistema de puntuación y evalúa seis criterios:
localización sostenible, ahorro en agua, eficiencia energética, selección de
materiales y recursos, calidad ambiental interior e innovación y diseño.

HQE (Haute Qualité Environnementale). Fue desarrollado por la WAS
(organización no gubernamental Asociación HQE) con sede en París
(Francia). Identifica 14 aspectos ambientales repartidos en cuatro apartados:
ecoconstrucción (relación edificio-entorno, selección de los productos,
sistemas y procesos de construcción y lugar de la construcción); ecogestión
(energía, agua, residuos y mantenimiento); salud (condiciones saludables
de los espacios, calidad del aire interior y del agua) y confort (higrotérmico,
acústico, visual y auditivo). Se jerarquiza en nivel básico, bueno y muy
bueno; para lograr la certificación se deben obtener como mínimo tres
aspectos con calificación muy buena, cuatro con buenos y no más de siete
básicos. En Colombia ya existen proyectos que le están apuntando a este
sello, como la nueva sede en Tumaco de la Universidad Nacional y un
proyecto de vivienda de Prodesa en Madrid (Cundinamarca).

BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Methodology). Es gestionado por el Building Research

Establishment (BRE) del Reino Unido y evalúa impactos en diez categorías:
gestión, salud y bienestar, energía, transporte, agua, materiales, residuos,
uso ecológico del suelo, contaminación e innovación. Cada una proporciona
puntos o créditos; para aprobar se necesitan mínimo 30 puntos de 112
posibles. El sello es el más utilizado en Europa, con más de 200.000
edificios certificados y más de 830.000 en proceso; en América Latina está
incursionando.

Más etiquetas
Fuera de Colombia estas etiquetas también son muy solicitadas:
•
•
•
•
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CASBEE
DGNB
ESTIDAMA
GREEN STAR AUSTRALIA
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Guía para ahorrar
agua y energía en
nuevas construcciones

Los ahorros
mínimos

Los porcentajes mínimos de ahorro en agua y luz para el primer
año de la norma según zona climática y tipo de edificación.

Zona
climática

Temperatura

Las medidas
para ahorrar

MEDIDAS ACTIVAS:

Comprenden el uso de
sistemas mecánicos
y/o eléctricos para crear
condiciones de confort en las
edificaciones:

Para lograr eficiencia energética en las edificaciones es
posible aplicar medidas activas y pasivas que ayudarán a

Luz diurna

Iluminación eficiente

Economizadores de aire

Usar sensores y controladores
para detectar la cantidad de
luz diurna disponible y apagar
automáticamente las luces.

Instalar compuertas, sensores, solenoides y
aparatos lógicos que determinen cuánto aire
exterior se debe llevar dentro de la edificación y
se encienden o apaguen automáticamente.

Instalar equipos que permitan la entrada de aire
fresco cuando las temperaturas del ambiente
externo coinciden con los niveles interiores
deseados.

15 % de ahorro en oficinas,

5 % al 25 % de ahorro

infografía FRANCISCO ROBLES

hospitales y centros educativos

en el consumo

Pueden proveer hasta el 100
de aire para enfriamiento

Variadores
de velocidad

Unidades de recuperación
de calor

Agua
caliente solar

Contar con equipos de refrigeración con
alto coeficiente de desempeño para
reducir la energía necesaria para el
enfriamiento.

Contar con mecanismos de
variación de velocidad para
ventiladores, torres de enfriamiento
y sistemas de bombeo.

Usar intercambiadores para sacar el calor
del aire de extracción y reutilizarlo para calentar
o enfriar el aire en los sistemas de
aire acondicionado.

Integrar sistemas de calentamiento solar cumpliendo
con el análisis de condiciones climáticas y de
temperatura, radiación solar disponible, capacidad
requerida y disponibilidad de espacio.

Más del 50 % de los costos
de energía de una edificación
corresponde al aire acondicionado

1 % al 5 %

1 % al 8 % de ahorro

5 % al 25 %
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de reducción

de la carga de energía

de ahorro

18 a 24 °C
Altitud

Clima
frío

Zona
climática

Clima
húmedo

Temperatura

Temperatura

> 24; HR <75 %

>24; HR <75 %

Altitud

Altitud

2.000m a 2.999 m

1.000 m a 1.999 m

<1.000 m

<1.000 m

Ciudad representativa

Ciudad representativa

Ciudad representativa

Ciudad representativa

Bogotá (2.265 m)

Medellín (1.495 m)

Cali (997 m)

Barranquilla (18 m)

Porcentaje (%) mínimo de ahorro
primer año de entrada en
vigencia por tipo de edificación

15 %

10 %

Hoteles, Hospitales
Oficinas, Centros comerciales
y educativos

Vivienda no VIS
Vivienda VIS (optativo)
Vivienda VIP (optativo)

15 %

10 %

Hoteles, Hospitales
Oficinas, Centros comerciales
y educativos

Vivienda no VIS
Vivienda VIS (optativo)
Vivienda VIP (optativo)

VIS (Vivienda de interés social) | VIP (Vivienda de interés prioritario) | HR (Humedad relativa)

mejorar su desempeño, desde la fase de diseño
de los proyectos y durante su construcción:

MEDIDAS PASIVAS

Son aquellas que no incluyen
ningún equipo, aprovechan las
condiciones ambientales del
entorno y se incorporan en el
diseño de las edificaciones:

%

Coeficiente
de desempeño

Temperatura

12 a 18 °C
Altitud

Desde el año pasado, Colombia cuenta con la Resolución 0549 que adopta
la ‘Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones’. Dicha guía señala los parámetros y lineamientos de construcción
sostenible dados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
La reglamentación, que se puso en marcha en julio de 2015, establece una
línea base y los porcentajes de ahorro de agua y energía mínimos para las
nuevas edificaciones. Así mismo, señala un periodo voluntario de transición y
una obligatoriedad a partir de junio de 2016 en las ciudades que tengan más
de 1 millón de habitantes.

Clima
templado

Clima
cálido
seco

Iluminación
Aprovechar la luz diurna para
reducir el consumo de energía
y la carga de enfriamiento de la
edificación.

5 % al 15 % menor
consumo energético en oficinas

Envolvente

Ventilación

Aumentar la resistencia del
envolvente a las condiciones de
temperatura y humedad.

Diseñar ventilación cruzada y
su cantidad para lograr
enfriamiento pasivo.

11 % al 17 % de ahorro
de energía gracias a elementos
de sombreado

frío y
templado

Para climas

Para reducir el consumo de agua potable se
requiere el aporte de toda la cadena de la
construcción, incluido el usuario final:

Solamente el 3 % del
agua de la tierra es
fresca, el 97 % restante
es de los océanos y no
es bebible, por tanto, se
requiere reducir su uso
y hacerlo de manera
eficiente:

Accesorios de
conservación de agua
Lavamanos, orinales, duchas, inodoros y
lavaderos de servicio con controladores
de flujo y aireadores para uso eficiente.

10 % a 42 % de reducción

Tratamiento de aguas
residuales y mecanismos
de reciclaje

Recolección de
aguas lluvia
y reutilización

Sistemas de tubería doble para el
tratamiento de aguas residuales y su
reutilización en sanitarios, zonas de
limpieza.

Recolección y almacenaje de aguas
lluvia para actividades domésticas
como lavar, limpiar, descargar
inodoros y regar jardines.

85 % del agua fresca fluye

No aplica para VIP y VIS
en todos los climas

en aguas residuales

RAZÓN DE SER
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colombia tiene
ejemplos

Proyecto: BD Bacatá (Vivienda - Oficinas - Hotel)
Localidad: Santa Fe - Bogotá
Área: 101.146 m²
Certificación de Construcción Sostenible de la
Secretaría Distrital de Ambiente

Buenas prácticas de ahorro de energía y agua

Proyecto: CONNECTA (Oficinas - Comercios - Hoteles)
Localidad: Engativá - Bogotá
Área: 220.000 m²
Certificaciones: LEDD Core & Sell (edificios) |
LEDD for comercial interiors (oficinas) - Primera
certificación LED para un hotel en América Latina
(Aloft Bogotá Airport).
Premios: Fiabci a mejor proyecto en la categoría
de oficinas y gran ganador como mejor proyecto
inmobiliario en todas las categorías (representará a
Colombia en 2017 en Francia).

Redes eléctricas eficientes y
tecnologías ahorradoras en
sus equipos para lograr un
ahorro cercano al 47% de

energía:

80 % del área total de la
edificación aprovecha iluminación
natural.
Ventilación natural en cada
uno de los ambientes de
la edificación.
Fachadas de vidrio para
mantener y asegurar la temperatura
y el flujo de aire adecuado.
Sistemas ahorradores
de agua como
reductores de caudal,
sanitarios y lavamanos
ahorradores para:

21 % de disminución del
consumo de agua en hotel
(torre Sur).

infografía FRANCISCO ROBLES

12 % de disminución del
consumo de agua en vivienda y
oficinas (torre norte).
Sistema de aprovechamiento de
aguas grises.
Sistema de aprovechamiento de
agua lluvia.

Sistemas de iluminación y
ventilación mecánica con
ahorros de energía entre el
12% y 20%:
Luminarias LED o T5, de vida útil
prolongada, encendido inmediato y no
contaminantes.
Control de sensores de presencia y
sensores de luz de día para oficinas.
Control de sensores de presencia y
actividad en los parqueaderos.
Ventilación natural para oficinas
abiertas y aire acondicionado de
enfriadores de agua para oficinas.
Sistemas de iluminación y ventilación
mecánica para gestionar y supervisar
consumos y eficiencia.

Ahorros en consumo de agua
entre 30% y 70% gracias a:
Sistema de tratamiento de agua
para remoción de sólidos de aguas
grises.
Sanitarios eficientes y de bajo consumo
y griferías con sensores.
Limitación de consumo a los clientes.
Sistema de recolección de aguas lluvia.

Para mayor información por tipo de edificación y región, consulte la ‘Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones’ en www.minvivienda.gov.co.
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Ciudades sostenibles,
¿Bogotá podría ser una
de ellas?

archivo partícular

n Ciudad Esmeralda, Dorothy encontró al mago de Oz. Allí todo era perfecto y
sus habitantes, felices. Lugares similares, no en los que todo brilla por el uso de
la piedra preciosa sino porque hay armonía entre hábitat, habitantes y calidad de
vida, sí existen en la Tierra de acuerdo con Joan Fitzgerald, la autora del libro Emerald
Cities: Urban Sustainability and Economic Development (Ciudades esmeralda: sostenibilidad urbana y desarrollo económico). Para ella, cualquier ciudad con buenas prácticas
de política pública y liderazgo local puede convertirse en una ciudad esmeralda.
Esas ideas fueron las que la experta difundió en la 50.a Asamblea Anual de Afiliados
de Camacol Bogotá y Cundinamarca, a la que fue invitada para dar la conferencia
‘Modelo de equilibrio entre el crecimiento local y el desarrollo sostenible’. La directora
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del programa de ley y políticas públicas
de la Universidad Northeastern en Boston (Estados Unidos) explicó que, si bien
cada ciudad es ‘un mundo’, existen unas
características en común entre aquellas
que han logrado ser ejemplo: liderazgo
efectivo y equilibrio entre medio ambiente, equidad y economía local.
Para Fitzgerald, todas las urbes deben preocuparse por el cambio climá-

Ecodistritos, una realidad

Los ecodistritos son zonas recuperadas
que han sido dejadas a su suerte por
diferentes causas. Esos lugares tienen
en común edificios abandonados, inseguros y sin ninguna productividad, por
lo que una intervención, planeada de
manera sostenible, no solo logra la recuperación del paisaje urbano sino que

El programa del parque
lineal Ronda del Sinú
incluye la recuperación
del viejo puerto y del
Mercado Central que
por más de 50 años
albergó a vendedores
de pescado.

Un buen ejemplo en Colombia se
encuentra en Montería con el primer
muelle ecoturístico del país, intervenido como parte del Plan de Acción Montería Sostenible de cara al Río Sinú. Allí
se recuperaron 22.000 metros cuadrados del antiguo puerto, se reubicó a los
vendedores de pescado y ahora es un
espacio de esparcimiento y recreación
en el que disfrutan habitantes y turistas.
Algo similar tiene en los planes la
nueva administración de Bogotá bajo el
proyecto Ciudad de Paz, contemplado
en el Plan Bogotá 2038. Así lo afirmó
María Carolina Castillo, secretaria de
Hábitat, también invitada a la asamblea, y quien aseguró que se buscará
la recuperación de zonas en la ciudad
bajo una proyección de sostenibilidad.
Los parques y ejes ambientales también resultan un tema común entre
las ciudades que se destacan por sus
buenas prácticas. Fitzgerald asegura
que la construcción urbana y el medio

Alcaldía de Montería

E

Durante su visita,
Joan Fitzgerald se
refirió a la equidad,
el medio ambiente, la
economía y los distritos ecológicos como
aspectos necesarios
para hacer de Bogotá
una ‘ciudad ideal’.

activa la economía local y forma un vínculo con sus habitantes. Sin embargo, hay
que cuidarse de la gentrification (el desplazamiento de los habitantes de una zona
recuperada porque se vuelve insostenible económicamente el permanecer allí)
que se puede presentar al realizar este tipo de proyectos.
Para la conferencista, el cómo evitar ese desplazamiento es una pregunta difícil
de responder. “La prioridad en este tema es generar vivienda ambientalmente
amigable de bajo costo. En algunas ciudades como Boston, se exige que en un
desarrollo de este tipo se deje un porcentaje del proyecto para vivienda asequible
para todos. Otro enfoque puede ser el declarar una zona de bajos recursos como
un ecodistrito e impulsar su desarrollo sostenible partiendo de los problemas locales”, afirmó Fitzgerald.

Alcaldía de Montería

Liderazgo efectivo y equilibrio entre medio ambiente, equidad y economía local,
las claves para lograr una ciudad en la que la naturaleza y el hombre conviven en
armonía, y existen todo tipo de oportunidades para los habitantes.

tico, el uso de energías renovables, un
transporte que no contamine y el cuidado y abastecimiento del agua. Así fue
como mencionó la importancia de empezar a descontaminar el río Bogotá y
convertirlo en un elemento vital para la
capital. Aseguró que no hay nada que
no se logre y puso como ejemplos de
éxito al río de San Antonio, en Texas, y
a la bahía de Boston, que llegó a ser la
más contaminada de América.
“En mi investigación he visto cómo
grandes ideas vienen de los alcaldes”,
aseguró para explicar cómo las ciudades pueden comenzar el cambio en sí
mismas y luego presionar para que el
gobierno nacional apoye sus políticas.
Para ella, las pequeñas cosas que se hacen en casa deben ser parte de algunas
más grandes y, para alcanzarlas, hay que
incluir y “emocionar” a los habitantes. En
Friburgo (Alemania) –citó–, en los años
ochenta se anunció la construcción de
una planta nuclear, una idea que rechazaron líderes y habitantes y que los movió a iniciar el cambio hacia el uso de la
energía solar. En la actualidad, el ciento
por ciento de la energía que usan es renovable y su esquema se volvió nacional.
La sorprendió saber que los alcaldes
en Colombia no puedan ser reelegidos,
porque en su concepto eso dificulta
crear cambios a largo plazo. Sin embargo, ve una salida a esta dificultad:
“Sería importante que los habitantes se
apropien de esas grandes ideas para
que generen una presión en las administraciones siguientes, y estas mantengan
esos planes, políticas y programas que
promueven el desarrollo sostenible. En
mi experiencia he visto que las políticas
ambientales apoyadas por la ciudadanía
traen consigo desarrollo económico, trabajo e, incluso, aumentan la calidad de
vida”, explicó la experta.

ambiente no son opuestos, si se delimita adecuadamente el uso del suelo
y se protegen los recursos naturales.
Proyectos de recuperación de parques
se ven en ciudades como Santa Marta,
en donde los resultados son positivos
en términos de recreación, seguridad y
comercio.
“Solo las ciudades que sepan enfrentar e implementar estrategias que
equilibren el desarrollo y lo sostenible
ganarán la batalla al cambio climático”,
concluyó la experta.
RAZÓN DE SER

29

RdS - AMBIENTAL

Salvando al río Bogotá
FIAB – CAR

Un fallo del Consejo de Estado definió las pautas para recuperar el río que corre
por la capital y por la región. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, que se
está actualizando, dará los lineamientos para hacerlo.

H

La recuperación del río
Bogotá involucra obras de
ingeniería y paisajismo, para
lograr los objetivos de calidad de agua y apropiación
ambiental que pretende el
fallo del Consejo de Estado.

ace poco más de dos años,
exactamente el 28 de marzo
de 2014, el Consejo de Estado
precisó las tareas específicas que autoridades nacionales, regionales y locales
deben realizar para salvar y recuperar el
río Bogotá, considerado uno de los más
contaminados del mundo. Este río tiene
una importante dimensión natural, cultural y paisajística no solo para la capital,
también para el país.
El fallo ordena a cerca de 72 entidades disponer de los recursos requeridos
y ejecutar las acciones necesarias para
descontaminar el río y recuperar el ecosistema de su cuenca, entre las cuales
está la creación de una Gerencia Estratégica de la Cuenca y un Observatorio
Regional Ambiental y de Desarrollo
Sostenible del Río Bogotá (Orarbo).
La actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (Pomca)
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del río Bogotá, y su articulación con los
respectivos Planes de Ordenamiento
Territorial (POT), también es importante
en este andamiaje institucional con el
que se busca garantizar el objetivo.
“Existe un Pomca de 2006, adoptado por la CAR mediante la Resolución
3194, pero se debe actualizar porque
no tiene todas las acciones que hoy
en día, con la realidad territorial de la
Cuenca, se necesitan para recuperar el
río. El nuevo sería un instrumento con
todos los componentes de ordena-

miento territorial, de gestión del riesgo,
participación y de inversión”, explica
Martha Moreno Mesa, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.
En este sentido, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
y el Fondo Adaptación establecieron un
convenio interadministrativo para aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y
humanos que permitan sacar adelante
el nuevo plan. Esto derivó, entre otras
cosas, en la contratación del Consorcio
Huitaca, conformado por dos empresas
colombianas (Geodim y Planeación Ecológica) y una española (Inypsa), que se
encargará de formular y ajustar dicho
plan a un nivel más detallado del que
existe actualmente.
Según explica el ingeniero Germán
Camilo Bello Zapata, director técnico
de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental Territorial (DGOAT)
de la CAR, el proceso tiene una particularidad y un valor agregado. La particularidad es que debe robustecer los
componentes de participación y de
gestión del riesgo, y el valor agregado
es que se está adelantando un estudio
semidetallado de suelos, que permitirá
identificar la potencialidad de este, sus
usos, restricciones y protección.
“Estamos próximos a entregar los productos finales”, dice Rober León Cruz,
director del Proyecto de Actualización del

Pomca río Bogotá, del Consorcio Huitaca.
Esta fase, agrega, “consiste en recoger
la información existente, a nivel de todas
las instituciones de orden nacional, regional y local, de la cuenca del río Bogotá,
relacionada con estudios de fauna, flora,
geología, geomorfología, tema hídrico,
clima, así como datos de índole social y
económico de este territorio que abarca
el río, que lo constituyen 46 municipios”.
Después de la fase de aprestamiento, como se ha denominado esta etapa, sigue la de diagnóstico, que incluye
un profundo trabajo de campo y una
metodología de muestreo para tener
datos precisos sobre cómo está el territorio y su actual situación, para identificar “problemáticas, conflictos en torno
a los recursos naturales, en especial al
recurso hídrico; al igual que un análisis
social relacionado con el componente
de riesgo”, explica León Cruz.
La tercera fase es la de prospectiva y
zonificación, en la que se recogerá lo rea-

lizado en el diagnóstico, se identificarán
las áreas que se deben asegurar, conservar y utilizar adecuadamente para que
cumpla la funcionalidad que los actores
claves quieren que se dé a la cuenca,

relacionada con tener agua en calidad,
disponibilidad y cantidad.
En todo ese proceso siempre estará el acompañamiento del Consejo de
Cuenca, instancia enmarcada en la Re-

Radiografía del río

L

a cuenca del río Bogotá está dividida en alta, baja y media, y con este
recurso hídrico tienen relación 46 municipios, en los que están involucradas
autoridades ambientales como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio) y la
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia). Son en total 380
kilómetros, desde las montañas de Villapinzón hasta Girardot, sobre el Magdalena.
“Nace entre Villapinzón y Chocontá sin ningún nivel de contaminación. Esta
se inicia por actividades como las de las curtiembres que se realizan en los
primeros municipios que atraviesa, llegando a Bogotá con un nivel de contaminación de 5, en una escala de 1 a 10. En la capital recibe los residuos de las actividades de sus habitantes y de las industrias, lo que hace que al dejar la ciudad el
río tenga un nivel de 8”, explica Martha Moreno Mesa, gerente de Camacol B&C.
De ahí va hacia los municipios de la cuenca baja, que son Anapoima, Girardot, Anolaima, Agua de Dios, entre otros.

Municipios de la Cuenca
hidrográfica del Río Bogotá
Cuenca Baja
15 municipios
287.795 habitantes
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Agua de Dios
Anapoima
Anolaima
Apulo
Cachipay
El Colegio
Girardot
La Mesa
Quipile
Ricaurte
San Antonio
de Tequendama
Tena
Tocaima
Viotá
Zipacón

La cuenca del río Bogotá tiene 589.143 hectáreas,
correspondientes al 32 % del total de la superficie
del departamento de Cundinamarca y el 75 % de sus
habitantes están ubicados en zona urbana.
Fuente: Camacol

Cuenca Alta
21 municipios
631.792 habitantes

Cuenca Media
10 municipios
8.711.714 habitantes
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Bogotá
Bojacá
El Rosal
Facatativá
Funza
Granada
Madrid
Mosquera
Sibaté
Soacha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cajicá
Chía
Chocontá
Cogua
Cota
Cucunubá
Gachancipá
Guasca
Guatavita
La Calera
Nemocóm
Sesquilé
Sopó
Subachoque
Sueesca
Tabio
Tausa
Tenjo
Tocancipá
Villapinzón
Zipaquirá
RAZÓN DE SER
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Un gremio comprometido

Para aportar en este proceso que se realiza en la región, Camacol B&C elaboró la
cartilla ‘Recuperación del río Bogotá, un
camino hacia el ordenamiento territorial y
la sostenibilidad de la región hídrica’, con
la que busca entregar una herramienta de
consulta para conocer y entender el fallo.
De igual forma, ha participado en las diferentes mesas de trabajo convocadas para
adelantar la tarea de salvar el río.
Para el Gremio es una asignatura de
especial importancia esta nueva etapa
de entendimiento y de comprensión de
los alcances normativos de la sentencia,
así como las oportunidades que de esta
se desprenden para trabajar de manera
conjunta (sector público y privado) en la
preservación de la cuenca.
“Estamos muy interesados en ser un
actor estratégico en la modificación del
Pomca del río Bogotá, porque desde la
Regional promovemos la construcción de
ciudades de calidad, basadas en la sostenibilidad económica, social y ambiental. En
este proceso también cobra importancia el
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FIAB – CAR

solución 509, que determina quiénes
son sus actores relevantes (comunidades, empresarios, sector productivo,
sector gobierno) y cómo deben estar
constituidos.
La última fase, en lo que corresponde al trabajo del Consorcio Huitaca, es
la de formulación, que incluye lo que
debe implementarse para lograr el objetivo, así como la identificación de las
fuentes de financiación. Todo esto debe
estar listo en enero de 2017. “Nosotros
entregamos planes, proyectos y programas viables, a corto y mediano plazo,
con compromisos claros. Ahí ya viene el
tema del ejecutor”, precisa León Cruz.
Las dos últimas etapas, de ejecución
y de seguimiento, corresponden a la
CAR y a la Comisión Conjunta.
En este proceso, el consorcio ha
trabajado de la mano con diferentes
entidades y gremios, Camacol, la Andi
y Fenalco, y ha realizado mesas de trabajo en los 46 municipios relacionados
con la cuenca; mesas nacionales y mesas especiales para diferentes actores,
incluyendo las juntas de acción comunal y la ciudadanía en general.

Actividades paralelas,
compromiso de todos

L

a CAR lidera actualmente actividades de protección del río Bogotá, como el
Plan Padrino, que vincula al sector privado para que patrocine un humedal y
apoye la formulación de ideas que ayuden a salvarlo, y el Proyecto de Adecuación Hidráulica, en el que ya son más de 15 kilómetros en los que se han
hecho jarillones y se ha dragado el río, de manera que se facilite que el agua fluya. Esto a veces no es fácil de lograr, porque falta mucha conciencia ambiental
y la gente arroja en el río colchones, muebles y otro tipo de residuos y basuras.
Para Camacol B&C, sin duda, el tema de educación ambiental es fundamental. Se requiere que cada ciudadano tome conciencia y, por ejemplo, no tire el
aceite a las cañerías, porque eso desemboca en el río; que no arroje desechos
de construcción, ni muebles, ni basuras.
Por su parte, el ingeniero Germán Camilo Bello Zapata, director técnico de
la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental Territorial (DGOAT) de la
CAR, resalta que la recuperación del río se logrará como resultado de los esfuerzos de todos los actores a lo largo de la cuenca; “por lo que se invita a
las administraciones municipales a revisar y actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y armonizar sus planes de desarrollo con lo establecido
en los programas de ejecución de los mismos”, dice.
De igual manera, invita a los privados que se sirven del recurso para que
potencialicen sus líneas de responsabilidad social y ambiental.

componente de seguridad jurídica, donde las decisiones que tome la autoridad
ambiental sean confiables para los ciudadanos, y posteriormente las decisiones de
inversión de las autoridades locales permitan darle continuidad a las acciones a largo
plazo”, señala Moreno Mesa.
Además, reitera que Camacol B&C
aboga por una ciudad donde haya un
desarrollo sostenible, entendido como

un progreso amigable con el medio
ambiente y se respeten las decisiones
alrededor de las cuencas, las reservas,
las lagunas y los afluentes de la región.
“Donde esté el soporte urbano requerido para continuar un desarrollo, lo que
conlleva organización y calidad de vida
para los habitantes, al incluir equipamientos, vías, malla vial, servicios públicos y redes”, sostiene.

ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, MÁS CERCA

DEL GREMIO CONSTRUCTOR PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO
Acercarse a sus proyectos es trabajar juntos por una Bogotá mejor para todos.

DAREMOS MAYOR SERVICIO EN:
Factibilidad de servicio.
Certiﬁcación de viabilidad y disponibilidad
inmediata.
Modiﬁcación carta de compromisos.
Carta de compromisos de urbanizadores.
Carta de compromiso para ejecución de
obra con reconocimiento.

Nombramiento de supervisor técnico de
urbanizadores.
Acta de entrega y recibo de urbanizadores.
Aprobación de solicitud servicio temporal.
Acta de terminación de obras de urbanismo.
Autorización instalación de medidores.

Revalidación de compromisos.

PUNTOS DE ATENCIÓN

Zona 1 Av. Carrera 11 N°. 109 - 80
Zona 2 Carrera 7 N°. 33 - 53
Zona 3 COA Calle 17B Carrera 33

Zona 4 Av. Caracas N°. 41 - 70 Sur
Zona 5 Central de Operaciones Av. Calle 24 N°. 37 - 15
(Ediﬁcio Obras Civiles 2do piso)

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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Julio César Guzmán

mentos usados para la publicidad exterior. El 45 % asegura sentirse afectado por los avisos visibles en la vía pública y el 38 %, por los volantes que se
reparten en la calle (vea el gráfico).
Según esos datos, quienes viven en Bogotá exigen que la PEV evolucione
hacia otras formas de exhibición. Mientras que un 64,8 % asocia las pantallas
led con modernidad, apenas un 9,9 % lo hace con los volantes que, además,
relacionan con el desorden de la ciudad en un 51,1 %. A los pasacalles y
pendones no les va mejor, un 74,6 % de los habitantes aseguran sentir estrés
al verlos.

¿Cuánto afecta a su
salud la pev?
¿La PEV visible en espacios públicos le
genera alguna afectación en su salud?

Sí

76%

De la mano de la ley

La intersección Time
Square en Manhattan
es un ícono del mundo
por los llamativos formatos y la creatividad
de la publicidad.

Publicidad, otra manera
de embellecer la ciudad

Precisamente, ese malestar que tiene la ciudadanía es el que ha llevado a
pensar nuevas maneras de hacer publicidad exterior. Prueba de ello es la
estrategia que tiene Medellín y que buscaría replicarse en Bogotá, que ha
dado muy buenos frutos.
“Hoy la ciudad está totalmente limpia, ahorramos plata a los constructores, dejamos de pelear con la Policía y dar mal ejemplo”, explica Ignacio
Restrepo, director general de Esquema, agencia de publicidad con sede en
Medellín que decidió tomar cartas en el asunto y proponer, junto con Camacol y la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, una solución para
la publicidad de proyectos inmobiliarios.
El plan fue desarrollado en 2007 y en él se hizo una propuesta de señalización exterior para ser instalada en algunos sectores de la ciudad, reglamentada y con la supervisión previa de la Subsecretaría de Espacio Público,
ente encargado de este asunto en la capital paisa. “Buscamos descontaminarla de tantos pendones y pasacalles el fin de semana; evitar el peligro
para los peatones y el deterioro de los postes. Tener una unidad de diseño
reglamentada con tres elementos en tamaños y formas que no alteran el
urbanismo”, cuenta Restrepo.
Así fue como se propuso el uso de tótems (una columna publicitaria) en
las vías principales y con capacidad de anunciar hasta cuatro proyectos inmobiliarios; el segundo elemento es el árbol de orientación que se instala en
las vías secundarias y, el tercero, el aviso individual, próximo a cada proyecto
para señalar las indicaciones y la nomenclatura y guiar a los interesados. Todos los lugares están autorizados y su pago se hace mensual.
“Ahora, cuando se quiere promover un proyecto inmobiliario, se hace la propuesta, se visitan los lugares para la publicidad con un funcionario que avala el

I

deas que se salen de lo común en
espacios armónicos, que no contaminen de manera visual e, incluso, que
se complementen con la responsabilidad social son las que se empiezan a
ver en la publicidad exterior visual (PEV)
en el mundo entero. En Eslovenia, por
ejemplo, dos arquitectos preocupados
por las muertes en invierno de quienes
viven en las calles crearon The Gregory
Project, un proyecto que busca cons-
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truir casas ubicadas en los costados de
las autopistas cuyos muros exteriores
exhiben publicidad.
En esa línea están los avisos que hoy
se ven en paraderos, pantallas digitales, árboles de orientación y tótems a
donde han emigrado volantes y pasacalles usados para hacer publicidad y
que, en la actualidad, forman parte de
las estrategias de la nueva PEV. El objetivo es no irrumpir el paisaje de la ciu-

dad y, por el contrario, contribuir a que
este se vea más agradable sin dejar de
ser un espacio publicitario.
Al respecto de este tema, vale la
pena traer a colación el estudio realizado por Cifras & Conceptos y Asomedios, en 2014, que midió el impacto
ambiental, urbanístico, técnico y de
salud pública de la PEV en Bogotá. La
investigación evidenció el cansancio de
los ciudadanos frente a algunos ele-

Agencia Esquema

Con mucha creatividad, agencias en el mundo están logrando que la publicidad
exterior no sea un elemento de contaminación y, al contrario, aporte al paisaje
urbano. Colombia no es ajena a ello, ya se están creando proyectos en ese campo.

No

24%

Base: 606
Fuente: Encuesta PEV 2014

¿Cuál de los siguientes elementos de PEV
visible en espacios públicos le genera mayor
afectación a su salud?
Pasacalles/Pendones

21%

Carteles/Afiches en postes

20%

Volantes
10%

Avisos visibles desde el espacio público
Publicidad móvil en transporte público

5%

Valla tubulares

5%

Paradero de buses

4%

Publicidad móvil en vehículo de carga

4%
4%

Pantalla Led
Otro

2%

¿La PEV en los espacios públicos causan en
usted alguno de los siguientes efectos?
Estrés
Disminuye la visibilidad del paisaje

25,4%

66,8%

33,2%

53,8

Distracción para conducir

47,1%

52,9%

Dolor de cabez

46,4%

53,6

Indisposición para laborar/estudiar
SÍ

74,6%

Estimulo visual negativo

Ansiedad

En Medellín se
reemplazaron los
pendones árboles
de orientación en las
vías secundarias.

26%

46,2%

10,9%

89,1

8,1%

91,9%

NO

Base: 145, de las 606 encuestas 145 persona manifestaron sentir
alguna afectación por la PEV
Fuente: Estudio de Asomedios y Cifras&Conceptos
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namarca en conjunto con sus afiliados y la Secretaría. “Venimos trabajando desde hace
casi dos años en el tema. Aquí lo importante también es proponer una ciudad limpia de
contaminación visual”, afirma Martha Cecilia Moreno, gerente de Camacol B&C, quien
además aclara que ya se está trabajando en una propuesta para ello, con el uso de elementos modernos, utilizados de manera exitosa en otros países.

Julio César Guzmán

En las calles del mundo

Corea del Sur
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Agencia Esquema

permiso, luego de tres días de poner los
avisos se registra, como lo dice la Ley 140
(1994). Así logramos una ciudad limpia y
ya no se da mal ejemplo. Antes se imprimían los pendones para el fin de semana,
sabiendo que los bajaban y que nosotros
volveríamos a ponerlos al día siguiente”,
afirma el director de Esquema.
La Ley 140 de 1994 es la que reglamenta la PEV en todo el territorio nacional. En ella se indica que “se
entiende por PEV el medio masivo de
comunicación destinado a informar o
llamar la atención del público a través
de elementos visuales como leyendas,
inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías
de uso o dominio público, bien sean
peatones o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas”. Basadas
en ella, las alcaldías locales y distritales
determinan sus decretos, resoluciones
y acuerdos particulares, razón por cual
las normas para la PEV no rigen de la
misma manera en todas las ciudades
del país.
En el caso particular de Bogotá, el
procedimiento cambia. A pesar de que
la Ley 140 señala el registro de la publicidad hasta tres días hábiles después
de su instalación, el Decreto 959 de 2000
obliga al responsable a registrarla ante la
Secretaría de Ambiente diez días antes de
su instalación, para que, luego de un estudio por parte de la entidad, se emita la
autorización. Este esquema ha generado
demoras en las licencias, un problema del
que se ocupa Camacol Bogotá & Cundi-

Restrepo asegura que la publicidad exterior sigue siendo una de las más efectivas
y, justamente por ello, se debe ser más creativos e innovar para que la PEV vaya
de la mano del paisaje urbano y no en contravía de él. Bajo esta lógica es que han
entrado nuevos elementos en los espacios urbanos, como columnas de información multiservicio, pizarras electrónicas, relojes digitales, terminales de basura con
dispositivos de reciclaje, bancas públicas y lámparas de alumbrado público.
En las calles de Hong Kong, por ejemplo, una agencia usó una plantilla en el
asfalto cuyo contenido solo aparecía cuando llovía: “Está soleado en Filipinas”, y
bajo el texto un código QR; el objetivo de la campaña de una aerolínea de bajo
costo era promocionar este país como destino turístico. La idea del código también fue implementada por la agencia JCDecaux para McDonald’s en el metro de
Barcelona (España); se incluía en la publicidad de la cadena de comidas rápidas y
quienes lo escaneaban recibían un descuento en el punto de venta.
Y es que la publicidad en la vía pública de la cadena estadounidense está encaminada en esa línea. En la actualidad, quienes se encuentren en Londres (Inglaterra) pueden entrar a una página web, diseñar un personaje (usando cualquier
dispositivo móvil o el PC), enviarlo y, luego de cierto tiempo, verlo en la valla
ubicada en Piccadilly Circus.
Así, las ideas novedosas llenan las calles de las ciudades del mundo. Basta con
dar una mirada a los ganadores en las versiones del Festival de Publicidad de Cannes para entender que no hay razón para pensar en la publicidad exterior como un
foco de contaminación visual.

Joao Corredor
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La movilidad,
una obra de
todos

que individualmente podíamos tener,
para lograr sinergias a nivel de la cadena
integrada”, agregó Restrepo.

El futuro del Pacto

Los traslados por la ciudad son uno de los
principales dolores de cabeza de quienes viven en
Bogotá. Las empresas del sector no son indiferentes
a esta problemática y han firmado el ‘Pacto por la
movilidad’, buscando mejores prácticas para que
desde sus actividades diarias puedan contribuir a
contrarrestar la situación.

RAZÓN DE SER

Sí se puede

Una de las empresas ejemplo de la
implementación de estas buenas prácticas es Ladrillera Santa Fe. “Ser miembro activo del Pacto va más allá del
cumplimiento de las normas, es una
muestra del compromiso por promover
buenas prácticas logísticas que se reflejen en el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudad. Además,
es una alternativa de negocio porque
mediante la utilización de los equipos
adecuados y buenas prácticas se logra
reducir el tiempo de entrega, los vehículos pueden hacer más envíos y se
requieren menos en circulación, con lo
cual se ahorra en costos de operación
y se recuperan inversiones. Adicionalmente, se disminuye la contaminación,
se reduce el estrés de los conductores
y la probabilidad de accidentes”, asegura Juan Fermín Restrepo, vicepresidente ejecutivo de la compañía.
Para la coordinación de los pedidos,
la empresa utiliza tecnología que tiene
en cuenta las condiciones de movilidad
de cada uno de los destinos antes, du-

rante y después de las entregas, de manera que se anticipa a las condiciones y
dificultades de la movilidad en la ciudad. Y para optimizar la capacidad de la flota,
hizo un cambio por vehículos más eficientes y menos contaminantes, con equipos
de descargue mecanizado. Incrementó del 33 % al 40 %, del total del transporte
urbano, el porcentaje de vehículos con esta dotación para no aumentar el número
de autos sino la eficiencia de los mismos. Con esto logró reducciones de más del
50 % en los tiempos de cargue y descargue.
“Inicialmente se veía difícil, pues requería planear, ejecutar y controlar muchas actividades con los generadores de la carga, los receptores de los materiales, los transportistas con flota propia o de terceros; pero el rol de Camacol B&C fue clave porque
facilitó las discusiones entre los diferentes actores y consolidó las buenas prácticas

Prácticas en el mundo

E
LADRILERA SANTA FÉ
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• Asegurar que los vehículos cumplan
con los documentos exigidos por ley.
• Promover las buenas prácticas para
convivir con el entorno, proteger el
ambiente y ser más seguros.

LADRILERA SANTA FÉ

E

l crecimiento del parque automotor de la capital no se detiene. Según la Secretaría de Movilidad, Bogotá pasó de tener 1.022.630 automóviles en 2013 a
1.128.835 en 2015, esto significa 143 carros por cada 1.000 habitantes.
Las motos también han aumentado. Pasaron de 385.273 en 2013 a 455.217 en
2015, lo que representa 58 motos por cada 1.000 habitantes. A esto se suma el número de vías en mal estado, 35 % según la misma fuente, y un 21 % en estado regular. Estos y otros factores hacen que los ciudadanos tarden cerca de una hora o más
en sus traslados diarios, lo que afecta la calidad y el bienestar de la vida en Bogotá.
Es por ello que en la XLIII Asamblea Anual de Camacol Bogotá y Cundinamarca en
2009, 48 empresas del sector de la construcción suscribieron el ‘Pacto construir movilidad, una obra de todos’, documento que autorregula a los empresarios para ayudar
a mitigar el impacto que generan las construcciones en la movilidad de la ciudad.
De hecho, datos de la Secretaría de Movilidad exponen que la ejecución de
obras afecta los traslados dentro de la ciudad; por ejemplo, el cargue y descargue
de materiales de construcción complica, ya que al cerrar un carril de la calzada se
da una reducción promedio entre el 16 % y 22 % de la velocidad de la ruta cuando
se trata de vías intermedias y arteriales. Por ello, ha ordenado horarios para cargue
y descargue y tiene algunos trámites como el ‘Plan de manejo de tránsito’, que
cuenta con disposiciones para quienes alteren la circulación en la vía pública.
Conscientes de su impacto, las empresas del sector empezaron a vincular dentro
de sus actividades algunas prácticas que disminuyen su afectación como:
• Garantizar la seguridad vial para que no se forme trancón.
• Organizar y sincronizar la hora de llegada de los camiones de los proveedores
para que no se acumulen alrededor de la obra.
• Garantizar que los vehículos de los proveedores se movilicen en los horarios
permitidos.
• Facilitar las condiciones necesarias para el parqueo de vehículos de los proveedores en un solo carril en caso de no poder ingresar a la obra.
• Mantener los alrededores de la obra limpios y en buen estado.
• Agilizar el cargue y descargue de materiales para no ocupar por mucho tiempo la vía.
• Poner los materiales y escombros en lugares adecuados dentro de la obra.
• Verificar que los proveedores transporten los materiales respetando las normas
de seguridad.

Según la Secretaría de
Movilidad, por las calles de
Bogotá transitan 143 carros
y 58 motos por cada 1.000
habitantes. Esa cantidad de
vehículos y el mal estado
de las vías hacen que los
ciudadanos tarden más de
una hora en sus traslados.

Uno de los principales logros del ‘Pacto
por la movilidad’ ha sido la vinculación
voluntaria de cerca de 48 empresas de
la cadena de valor de la construcción,
pero se quiere que más compañías se
adhieran con buenas prácticas como la
ecoconducción, las mejoras logísticas y
los indicadores de seguimiento. Esto se
hará a través de la renovación del Pacto
que se tiene planeada para el segundo
semestre de 2016.
“Somos un gremio responsable que
reconoce el impacto de su actividad y,
por eso, estamos comprometidos con
buscar cada vez más mecanismos que
nos permitan autorregularnos. Estas
buenas prácticas, hoy, son parte de las
rutinas de las obras y de las operaciones de suministro de los industriales e,
incluso, hacen parte de los reglamentos
normativos de la ciudad. La Secretaría
Distrital de Movilidad ha actuado como
garante del Pacto y esta iniciativa está
completamente alineada con su política de mejores prácticas y alternativas
para la movilidad”, afirmó Martha Cecilia Moreno Mesa, gerente de Camacol
Bogotá y Cundinamarca.

n diferentes partes del planeta, existen ejemplos que demuestran que el
aumento de la participación del sector privado en la promoción de la
movilidad da buenos resultados. Es el caso de Ámsterdam Westpoort, una
zona portuaria en Alemania que se caracterizaba por un uso del vehículo privado muy alto, congestión en horas pico y valle, y una oferta mínima del transporte público. Cinco empresas de la zona decidieron mejorar la situación y con el
apoyo de la administración desarrollaron su propio sistema de transporte público en el puerto. Ahora, el Westpoortbus transporta a más de 800 empleados a
diario, lo que disminuyó el uso de vehículos privados y descongestionó las vías.
En el sector de transporte de materiales y mercancías, en Aalborg (Dinamarca) se crearon puntos intermedios de almacenamiento, se establecieron zonas
y tiempos límite de permanencia para el cargue y descargue, y se garantizó la
disponibilidad de dichas áreas para su uso exclusivo. También en ciudades
como Bangkok (Tailandia), Seúl, Osaka y Tokio (Japón) se han implementado
terminales públicos de transporte de carga, y en Manila (Filipinas) y Riad (Arabia
Saudita) se han impuesto prohibiciones de camiones en las horas punta.
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#JuntosConstruimos
#JuntosConstruimos

RdS - SOCIAL

CAMACOL

Construyendo
comunidad

Mis derechos terminan donde empiezan los del otro,
reza la expresión popular. Sin embargo, muchos
consideran que por ser dueños o inquilinos de un
inmueble pueden obviar sus obligaciones o pueden
vulnerar los derechos de sus vecinos. Empresas
del sector de la construcción han decidido impulsar
programas que incentivan la buena convivencia para
que esto no ocurra.

A

17 años y 4 meses de cárcel fue
condenado recientemente David Manotas Char por asesinar,
en 2013, a su vecino Francisco Cifuentes, cuando este le pidió que le bajara el volumen a la música. Una muerte
absurda desprendida de un conflicto
vecinal, como los 13.221 que fueron
atendidos en 2014 por las inspecciones
de Policía de Bogotá, según el informe
Centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad ciudadana de la Secretaría Distrital de Gobierno.
Amenazas, insultos y agresiones físicas entre vecinos; diferencias por ruido
excesivo; mal manejo de mascotas; uso
inadecuado o no autorizado de zonas
comunes y peleas entre arrendadores
e inquilinos son algunas de las razones
por las cuales se dan las riñas, según el
documento.
Con el estudio coincide el programa
de Convivencia Empresarial y Comunitaria de la Cámara de Comercio de
Bogotá, que en 2015 atendió 12.922
casos en sus cuatro sedes (Engativá,
Kennedy, Soacha y Tunjuelito). Los conflictos entre vecinos relacionados con
temas vinculados con arriendos, es decir, solicitudes de restitución de inmuebles o de pagos de cánones atrasados
a los arrendatarios (24,2 % de los casos)
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y fijación de cuotas alimentarias para
menores de edad y para adultos mayores (40,3 % de los casos) ocuparon los
primeros lugares.
En paralelo, la I Encuesta de felicidad y satisfacción de los ciudadanos
en Bogotá 2014 expone cifras que demuestran que quienes viven en la capital no se sienten complacidos en términos de convivencia. A la afirmación
referente a que la gente que vive en
Bogotá resuelve sus conflictos de forma práctica, 51,7 % de los encuestados
se manifestó totalmente en desacuerdo
y 33,8 % algo en desacuerdo; y a la pregunta de si confía en las personas que
residen en el barrio en el que vive, 53,7
% expresó que no, a pesar de que el
67,6 % de los entrevistados había manifestado previamente estar satisfecho
en el barrio en el que vive.

Apuesta por la convivencia

Para contrarrestar esta situación, varias
compañías del sector constructor han
decidido contribuir en la resolución de
conflictos de manera pacífica; de esa
forma, logran mejorar la convivencia
de quienes habitan en sus proyectos.
Cada vez son más conscientes de que
al construir un barrio, un conjunto o un
edificio están creando escenarios en

En talleres sobre
propiedad horizontal,
cuidado de mascotas
y otros temas, los
residentes obtienen
información para vivir
en comunidad.

los que se tejerán relaciones, nacerán
historias y se vivirán experiencias; en
ese sentido han asumido el reto de incentivar la armonía.
Ese es el caso del proyecto Parques
de Villa Javier, que hace parte del Plan
Parcial San José de Maryland en la localidad de Bosa, y contempla la construcción de 5.200 viviendas de las cuales
4.000 son vivienda de interés social y
1.200 son vivienda de interés prioritario. Aquí se espera una población de
20.000 habitantes. En el desarrollo de la
obra participan las constructoras Deco y
Apiros, las cuales contrataron a la Fundación Social (participante en 2015 del
programa Comunidad Somos Todos,
promovido por Camacol B&C) para realizar la gestión social del proyecto.
De esta manera, durante la firma de
promesas de compraventa hay un primer momento de sensibilización en el
cual se presenta el equipo de la Fundación Social y el rol que va a realizar en
todo el proceso de acompañamiento,
se les da la bienvenida a las familias y
se realizan dinámicas para que se conozcan con sus vecinos. También se les
pregunta por sus expectativas frente a
su nueva vivienda, se les informa sobre
las normas de convivencia en la propiedad horizontal y se les presenta un

A través de Comunidad Somos Todos, Camacol da
asesoría a empresas de la construcción para que
diseñen iniciativas que ayuden a las comunidades a
mejorar su convivencia.
video en el cual los vecinos del entorno
les dan la bienvenida.
El segundo momento se realiza en la
entrega de las viviendas. Se ilustra en
tres aspectos fundamentales: deberes y
derechos en propiedad horizontal, convivencia y medio ambiente; todo a través
de una estrategia lúdica que motiva la reflexión sobre la importancia de que cada
familia conozca y ejerza sus deberes y
derechos en la propiedad horizontal.
A marzo de 2016 se han sensibilizado en la etapa de firma de promesas 1.639 familias y en la de entregas
a 950. En general, las familias que han
llegado a Parques de Villa Javier son
población joven. El 64 % de los propietarios se encuentra entre los 30 y 49
años de edad, y 55 % de los propietarios son bachilleres, el 23 % solo ha cursado primaria y el resto son tecnólogos
o universitarios.
José Gregorio Álvarez, un técnico
electricista de 41 años, junto con sus

dos hijos de 16 y 18 años hacen parte
de las familias que han llegado a habitar la etapa Flamencos I de este lugar. “Yo vivía en arriendo en el barrio El

Carmen, en Venecia, y pagaba 400.000
pesos mensuales que siempre era difícil rebuscar, pero ahora que tengo casa
propia esto ya no es un problema. En
las reuniones que la Fundación Social
ha organizado con los vecinos hemos
tenido la oportunidad de conocernos y
hemos aprendido sobre cómo convivir
en armonía, respetar las zonas comunes y tener buenas relaciones con el
entorno del conjunto”, cuenta.

La primera vez pesa

L

os habitantes de los 1.866 apartamentos entregados hasta el momento del
conjunto Parque Residencial Solsticio de la constructora Laterizio, en Bogotá,
también han disfrutado de actividades encaminadas a mejorar la convivencia.
Según Johanna Rico, trabajadora social del proyecto, “la empresa decidió que
el trabajo de la comunidad es primordial desde que inicia la entrega de apartamentos para que los propietarios y/o residentes se adapten de la mejor manera
posible al entorno de su nuevo hogar, teniendo presente que la gran mayoría es la
primera vez que convive en propiedad horizontal, para así promover la integración
y el crecimiento en el sector”.
Jornadas de vacunación, grupos de danza con adultos mayores, formación
en separación de residuos, talleres con propietarios de mascotas (donde se
les recuerda sobre sus responsabilidades) y conocimiento de la Ley 675 de
2001 de propiedad horizontal, por medio de piezas informativas, charlas y
talleres con la comunidad, son algunas de las acciones emprendidas con la
comunidad.
RAZÓN DE SER
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Ángela Constanza Jerez

“Apostamos a que las familias no
solo tengan una vivienda, sino que
construyan una comunidad con identidad y sentido de pertenencia por su
conjunto residencial y el territorio donde viven. Somos conscientes de que
esto implica tiempo, en especial, si se
tiene en cuenta que muchas de las familias nunca han vivido en propiedad
horizontal, vienen de distintos lugares
y gozan de gran diversidad cultural
que se refleja en múltiples estilos de
vida que pueden llegar a afectar la
convivencia entre vecinos. Por eso, nos
proponemos un acompañamiento que
vaya más allá de la entrega de viviendas sin dejar de tener en cuenta a la
población que vive allí y en el entorno”, comenta Carmen Helena Bedoya,
directora Regional Bogotá de la Fundación Social.
Es el caso de Arlex Johana Menjura, una mujer de 35 años que junto a
su esposo y tres hijos se mudará en los
próximos meses a la etapa II de este
conjunto residencial. “Estamos felices.
Actualmente vivimos en el barrio Los
Patriotas y tenemos muchas expectativas con nuestra primera casa”.
Aunque aún no se ha mudado, desde el momento mismo de la firma de la
compraventa ha sido integrada a las actividades del programa, como el curso
certificado en Derechos Humanos, Paz

Los talleres también le
apuestan a desarrollar
en las personas sentido
de pertenencia en la
zona en la que viven.

y Convivencia Ciudadana, en el que pudo conocer de primera mano quienes serán
sus vecinos. Junto con ellos aprendió sobre las reglas básicas de ciudadanía, leyó
la Constitución Nacional y construyó consensos dando los primeros pasos en la
que será la organización comunitaria.
“Me parece interesante que estas empresas que hacen las obras ahora quieran orientarnos en convivencia, porque muchos de los que vamos a vivir en este
conjunto siempre hemos vivido en casas y barrios, y no en un conjunto residencial. Nos hicieron ver que lo que se nos va a entregar no es solo un bloque de
ladrillos y cemento, sino que es un espacio que debemos valorar y cuidar y que
depende de nosotros hacerlo agradable para nosotros mismos, para la comunidad
que lo rodea e, incluso, para los barrios aledaños, pues muchas personas de los

Comunidad somos todos

C
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amacol también impulsa Comunidad Somos Todos, un programa para brindar asesoría y apoyo a las empresas de la
construcción en el desarrollo de planes de acompañamiento
comunitario. El programa es operado por Camacol Presidencia para
familias beneficiarias de vivienda subsidiada entregadas por el Gobierno Nacional, y por la Regional Bogotá y Cundinamarca en el caso
de las viviendas comerciales. Como resultado de esta iniciativa se
ha acompañado a más de 20.000 familias.
Durante su primera fase se destacan proyectos como el liderado por la constructora Eco, que implementó la iniciativa en dos
proyectos: Bosques de Bengala en Manizales, para 240 familias, y
Ciudadela Real en Malambo, para 720 familias, el de la constructora
Integrar y su proyecto Molinos en Palmira, con beneficio para más de
400 familias o la constructora Deco con Parques de Villa Javier en
Bogotá, que beneficiará a más de 1.600 familias.

RdS - SOCIAL
alrededores piensan que los que nos
vamos a mudar a Antonia Santos Ahorradores no somos decentes y que va
a ser un territorio inseguro por nuestra
culpa, cuando en realidad somos gente
pujante y trabajadora que quiere salir
adelante”, afirma Johanna.

Fortalecer el sentido de pertenencia entre los
residentes es uno de los logros de los programas de
convivencia impartidos por las constructoras.

Se ven los logros

Constructoras buscan
contribuir con la formación de ciudadanos
conocedores de sus
derechos y deberes.

CAMACOL
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Los resultados ya son palpables, ya se
han hecho talleres relacionados con la
prevención de la violencia intrafamiliar,
la promoción de la paz y la convivencia
ciudadana, se entregaron 800 cartillas
de derechos humanos para todos los
propietarios y se ha capacitado a los
propietarios en implicaciones de la vivienda para ahorradores (VIPA) y propiedad horizontal.
“Desde un inicio entendimos las limitaciones que presentan los proyectos VIPA respecto al mejoramiento del
hábitat, la educación social y la promoción de la integración social de la
población que llega a ese nuevo contexto, ciudad y/o región. Por esto, buscamos generar un factor diferenciador
en nuestros clientes, reconociéndolos
como seres humanos que son, con derechos y en capacidad de crear y vivir
en comunidad, entregando así no solo
unidades de vivienda, sino familias em-

Una idea que llega a otras ciudades

L

a apuesta por la convivencia no es solo en Bogotá. También se está
dando en otras zonas del país. La empresa Superficies de Colombia,
por ejemplo, creó Aprendiendo a Convivir, un programa de responsabilidad social en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP), para capacitar a los propietarios de su primer proyecto de vivienda
de interés prioritario, el conjunto Antonia Santos Ahorradores, en temas
como derechos humanos, ciudadanía, liderazgo y organización comunitaria
para promover prácticas de buen vecino y la solución pacífica de los conflictos.
El proyecto, ubicado en Tunja (Boyacá), ha beneficiado a 800 familias
provenientes de diferentes regiones del país, con dos a seis integrantes
por vivienda, algunos en condición de desplazamiento y con otros impactos
de la violencia. La mayor población son niños, adultos mayores y personas
en situación de discapacidad, con un nivel de educación básico; solo unos
pocos han logrado acceder a la educación superior. Estas familias logran
tener vivienda propia por primera vez en su vida y se insertan sin ninguna
preparación a un nuevo sistema sociocultural como la propiedad horizontal.

poderadas, capaces de autogestionar su desarrollo, así como cumplir con sus deberes y derechos como ciudadanos”, afirma Andrés López Jaramillo, presidente
ejecutivo de Superficies de Colombia.
López agrega: “Este programa lo hemos acompañado con la mejora de espacios internos y externos como aporte nuestro de responsabilidad social, trabajando por encima de los requerimientos fijados por el Ministerio de Vivienda en lo
que respecta a construcción, dotando de estufas de gas a todos los apartamentos,
construyendo más metros de los exigidos, dando el enchape completo de los baños, dando todas las puertas, entre otros. Lo que fortalezca sentido de pertenencia, lugares dignos para vivir y gente más contenta en su vivienda”.

AVISO 11
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Camacol antioquia

Las obras
son escuelas
E

l 43 % de los trabajadores de la
construcción tiene un nivel de escolaridad inferior a secundaria e,
incluso, el 3,6 % no sabe leer ni escribir,
según la investigación del sector realizada por Camacol Nacional y el Sena,
y publicada en diciembre de 2015.
Cambiar esa situación es el objetivo del
programa Obras Escuela, que nació en
Camacol Antioquia en el año 2007 y
desde 2013 es replicado en la regional
Bogotá y Cundinamarca.
Para lograr su propósito, la iniciativa garantiza la educación básica de los colaboradores, afianza los conocimientos que han
adquirido de manera empírica y desarrolla
en ellos otras competencias para que puedan mejorar su calidad de vida. A través
de la historia de uno de los beneficiarios y
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Eulices Ramírez hoy
no tiene que dictar las
canciones que compone gracias a que puede
escribirlas. Un importe
logro del programa
Obras Escuela.

nar de preparar y empacar sus alimentos. Los puso cuidadosamente junto con el overol en el morral y tomó su bicicleta para emprender el viaje hacia su lugar de trabajo,
no sin antes encomendarse a Dios.
Eulices pedalea a diario desde Suba Lisboa, noroccidente de la capital, hasta el municipio de Cota. Como es usual, en la calle 80 se encuentra con más compañeros procedentes de diferentes partes de la ciudad, muchos de ellos de las periferias, con quienes
hace más llevadero su camino.
En esta mañana la rutina es igual y logra su destino a las 6:55. Amarra su bici y se pone
la indumentaria de siempre: casco, guantes, botas, un trapo en la cabeza para protegerse
del sol y, por supuesto, el overol. Después del café y del saludo con los amigos, sale al
encuentro de la pesa de cemento que pende de una máquina, la misma que con varias
de sus maniobras se va levantando para dar equilibrio al tornillo que se anclará al terreno.
Un ejercicio que realiza de manera constante a lo largo del día y que combina con
una mirada a la máquina. Cuando el reloj marca las cinco de la tarde, es el momento
de dejar de lado la tarea y pasar al salón de clase, que su empresa ha adecuado en las
mismas instalaciones de la obra.

Un compositor que no escribía

Ángela Constanza Jerez

Hasta hace unos meses, Eulices Ramírez era un
compositor que no podía escribir sus canciones
porque solo había cursado un año de primaria.
Hoy lee y escribe con menos dificultad, gracias al
programa que empresas del sector y entidades
educativas han sacado adelante. Los obreros pasan
de las herramientas al lápiz.

Son las 5:15 de la tarde de un jueves de
abril. Eulices Ramírez está exhausto por el
trabajo del día, pero tiene el ánimo arriba
y mucha ansiedad porque está a punto de
presentar el examen final, que le permitirá
graduarse de primaria básica del programa
Obras Escuela, la iniciativa que Camacol
B&C promueve en esta zona del país y que
gracias a Cementos Tequendama, primera
empresa industrial en unirse, se hizo realidad.
Eulices es oriundo de San Andrés (Bolívar), tiene 47 años de edad, esposa y cuatro hijos. Cuando tenía 9 años asistió por
un tiempo a clases en la escuela, debido
a que el profesor tuvo que irse. Su falta
de preparación formal la suplió con la experiencia en sus diferentes trabajos como
celador, agricultor y ahora constructor. En
esta última labor lleva diez años, actualmente se desempeña como ayudante de
pilotaje para la constructora Amavia en Bogotá, a donde llegó hace cuatro años.
El día del examen, este padre de familia, y ahora abuelo, comenzó muy
temprano, con el cielo aún oscuro, como
suele hacerlo. Acompañó al paradero de
buses a su compañera, Ana, donde la
despidió con un sutil beso. A las 5:30 de
la mañana regresó a su casa para termi-

Marcela Romero

Eulices tiene su historia

Marcela Romero

de las palabras de uno de los creadores se
puede dimensionar el impacto de Obras
Escuela.

Eulices cuenta con mucho orgullo que uno de los métodos que ha desarrollado para
aprender el significado de las letras fue escuchar en voz de otros una lectura, algo que le
ha permitido grabar en su mente las palabras. Y como es compositor, las canciones que
crea las memoriza, luego pide a otros que le hagan el favor de escribirlas para, de esa
manera, practicar su lectura. “Aún se me dificulta escribir y reconocer algunas letras, pero
ya por lo menos me han enseñado lo que no conocía, por ejemplo, los continentes, los
países y a sumar”, dice con entusiasmo.
“Yo sé que te mandaron del pueblo a pasarte unos meses pa fuera,
estabas enamorada de este negro e inventaron viajes sin que yo supiera
pero aquí te espero, sé que me quieres, los amores viejos nunca se olvidan…”.

Eulices y su esposa,
Ana Sierra, disfrutan
juntos las salidas
pedagógicas.

Mientras entona una de sus canciones, que titula Mi primera ilusión, entra la maestra.
Sin reflejar el nerviosismo que le genera la palabra evaluación, se dispone a escuchar
atentamente las instrucciones. Antes, hace con sus compañeros un repaso y refuerzo de
los temas, lo cual le permite sentirse más seguro.
“A Eulices le gusta aprender y tiene muchas aspiraciones. En seis meses mejoró su
lectura y escritura. Aunque aún se demora escribiendo, copia muy bien y entiende lo que
ve en el tablero. Además, si se equivoca borra hasta que lo hace bien. Tiene un alto nivel

de comprensión y una memoria increíble”,
asegura su profesora.
Una vez que finaliza el examen, sobre las siete de la noche, Eulices atraviesa nuevamente en su bicicleta las
calles que lo conducen a su casa. Una
dinámica que tienen cientos de operarios del sector, quienes como él buscan
continuar capacitándose para alcanzar
sus sueños. “Ahora quiero hacer sexto
y séptimo grados para seguir superándome”, dice con una gran sonrisa.

El programa en B&C

E

n Camacol B&C, la vinculación y
caracterización de la población
la realiza el equipo de trabajo
del gremio, y el desarrollo académico es del aliado Eduemplea, quien
cuenta con la acreditación de la Secretaría Distrital de Educación. De
esa manera se han formado 356
personas. En 2015 se graduó la primera promoción de bachilleres: en
total 12.
Entre las empresas que han participado están Ingeurbe, Coninsa
Ramon H., Arquitectura & Concreto,
Inversiones Alcabama, Cumbrera,
Arquitectos e Ingenieros Asociados
(AIA) y Cementos Tequendama.
RAZÓN DE SER
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Un logro de empresa
y sector público

¿Cómo logra su propósito el
programa?
Obras Escuela busca que cada obra
y proyecto de construcción de nuestras
empresas afiliadas se conviertan en una
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Camacol antioquia

Hace nueve años, Camacol Antioquia
creó Obras Escuela con el propósito
de disminuir el índice de analfabetismo
existente en el sector de la construcción, y motivar a aquellas personas con
baja escolaridad o sin ella a encontrar
un aliciente para mejorar su calidad de
vida y la de sus familias.
Hoy, el propósito se ha logrado,
como lo demuestran las cartas que las
empresas y Camacol Antioquia reciben a diario, en las que los trabajadores agradecen el haberles enseñado a
leer y escribir porque pueden hacer las
tareas con sus hijos o nietos o leerles
cuentos; porque ya no tienen que pagar dos pasajes de bus para llegar a la
obra debido a que ahora saben leer el
número de la ruta y se ahorran costos
extra al tomar la adecuada.
La iniciativa ha logrado la participación
de más de 5.000 trabajadores pertenecientes a 52 empresas afiliadas, y más de
2.800 empleados han obtenido su diploma en educación básica primaria dado
por el colegio Jesús Rey, asignado por la
Secretaría de Educación de Medellín.
“Este programa, bandera de nuestra
regional en materia de responsabilidad
social empresarial, fue adoptado de una
de nuestras empresas afiliadas y, tras
modificaciones y alianzas con la Secretaría de Educación de Medellín y el apoyo
de nuestros empresarios, es replicado en
todo el gremio a
nivel regional”,
dice con orgullo
Eduardo Loaiza
Posada, gerente
de la Regional
Antioquia, quien
respondió unas
preguntas para
Razón de Ser
sobre el presente y futuro de la
iniciativa.

Camacol actúa como administrador del programa y
contrata a los profesores que dictan las clases a los
estudiantes en las obras
escuela, por esto su nombre. Nuestros trabajadores pueden acceder a educación
básica primaria de calidad en su lugar de trabajo sin necesidad de desplazarse a
otras instituciones, evitando de esta manera costos adicionales de transporte, así
como deserción estudiantil; esto lo logramos gracias al apoyo de nuestras empresas afiliadas y a la alianza que tenemos con la Secretaría de Educación de Medellín.
Camacol actúa como administrador del programa y contrata a los profesores
que dictan las clases a los estudiantes en las obras; bajo las mallas curriculares
establecidas por la Secretaría de Educación de Medellín, se dictan las distintas
asignaturas correspondientes a cada uno de los niveles en los que se encuentran
matriculados nuestros trabajadores.
¿Se está pensando avanzar a la secundaria y a la formación técnica?
Para dar continuidad al programa Obras Escuela, contamos con otra alianza,
también con la Secretaría de Educación de Medellín, la cual nos permite que la
Institución Educativa Colegio Nuevo Cervantes vincule a los estudiantes que terminan el proceso de formación de la básica primaria y continúen sus estudios de
bachillerato.
Así mismo, el acuerdo que hemos fijado con el Sena permite que los proyectos de construcción sean el escenario para que se dicten cursos de formación en
obra; estos son cortos, de 40 horas,
certificados por esa entidad, lo que
garantiza que los trabajadores se capaciten en procesos constructivos, y
antes de que se termine la edificación
obtengan sus certificados. Asimismo,
este convenio permite que los estudiantes, que quieran inscribirse en las
técnicas o tecnologías, tengan facilidad de ingresar y cursar los estudios
de su preferencia aplicados al sector.
¿Además del respaldo de la Alcaldía, a través de la Secretaría de Educación del
municipio de Medellín y la Institución Educativa Jesús Rey, existe otro apoyo?
El apoyo más importante que tenemos, además del de la Alcaldía de Medellín,
es el de nuestros empresarios que creen en el programa, lo adoptan y lo replican
en sus distintas obras; sin ellos no sería posible. No obstante, nos gustaría poder
contar con el respaldo del Ministerio de Educación y poder crecer aún más.

Más preguntas que respuestas busca el chileno
Alejandro Aravena, ‘Premio Nobel de Arquitectura’,
como se conoce al galardón que a comienzos de este
año le fue entregado. Es el cuarto latinoamericano
que lo consigue, y gracias a ello hoy está en el podio
de los grandes arquitectos del mundo.

E
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de la arquitectura”, como señala el premio.
En el caso de Aravena, el prestigioso galardón buscó destacar “al arquitecto comprometido con la sociedad. (Él) tiene un
profundo conocimiento de la arquitectura
y la sociedad civil, como se refleja en sus
escritos, en su activismo y en sus diseños. El
papel del arquitecto está siendo desafiado
para servir mayoritariamente a necesidades
sociales y humanitarias, y Alejandro Aravena ha respondido a este desafío de forma
clara, plena y generosa”, señala el jurado.
Como se ve, este prestigioso arquitecto
tiene ideas innovadoras que resumió muy
bien en el famoso TEDGlobal Río de Janeiro, Brasil 2014, ‘Mi filosofía de la arquitectura: dar a la comunidad participación en
el proceso’, en el que el arquitecto plantea
tres desafíos globales para el diseño: la urbanización, la sostenibilidad y los desastres
naturales. En todos ellos la participación de
la gente es importante para hacerles frente.

Aravena y su equipo de trabajo tienen
bien claros los siguientes cálculos: de los
3.000 millones de personas que viven
hoy en el planeta, 1.000 millones están
bajo la línea de la pobreza. Y en 2030 de
los 5.000 millones que vivirán en las ciudades, serán 2.000 millones de pobres.
“Eso significa que vamos a tener que
construir ciudades de un millón de habitantes por semana con 10.000 dólares
por familia”, dice Aravena.
Ese reto que plantea la urbanización
incluye, entonces, tres amenazas: la escala, la velocidad y la escasez de recursos.
Amenazas que en concepto de este arquitecto se logran enfrentar con sentido
común, el cual se encuentra en la gente,
en la comunidad. “Tratamos de organizar
la realidad en clave de propuesta y, para
ello, hay que hablar particularmente con
Interior y fachadas del
proyecto de vivienda
social progresiva
Iquique en Chile.

Cristobal Palma / The Pritzker Architecture Prize

l 28 de mayo, la Bienal de Venecia
abrió sus puertas y las mantendrá así hasta el 27 de noviembre.
Este es uno de los eventos culturales más importantes y tradicionales del
mundo, pues fue creado en 1895 para
que, cada dos años, profesionales de diferentes disciplinas y nacionalidades se
encuentren con el fin de reflexionar sobre los temas más trascendentales de sus
campos.
Este año, el director de la 15a Exposición Internacional de Arquitectura, ‘Reportando desde el frente’, es el chileno Alejandro Aravena, reconocido por sus ideas
vanguardistas y sociales sobre diseño y arquitectura. En 2015 fue seleccionado para
tan importante tarea, pero a comienzos de
2016 recibió una noticia mayor: obtuvo el
Premio Pritzker, ‘el Nobel de la arquitectura mundial’, como se le conoce.
“No pude hablar, me quedé mudo.
Fueron casi diez minutos sin poder decir
nada. Colgué y aún estaba en shock”, le
dijo Aravena a El Mercurio, el principal periódico de su país, sobre el reconocimiento
que le hizo la Fundación Hyatt, creadora de este premio en 1979 para “honrar
anualmente a un arquitecto vivo cuyo trabajo demuestre una combinación de las
cualidades de talento, visión y compromiso, que hayan producido contribuciones
constantes y significativas a la humanidad
y construido un entorno a través del arte

De sentido común

las comunidades. Identificar con la gente cuál es la pregunta más que cuál es la
respuesta”, dice en una de las entrevistas
que concedió por el Premio Pritzker.
Eso fue precisamente lo que hizo para
tres proyectos que realizó en Chile teniendo como desafíos la urbanización,
la sostenibilidad y los desastres naturales. Uno fue en 2004 cuando le pidieron ubicar a 100 familias que vivían de
manera ilegal en Iquique; su propuesta
fue construir las viviendas a partir de las
necesidades que planteaban las familias.
Así nació el concepto de vivienda social
progresiva.
“En lugar de invertir todos los recursos
en una casa mal terminada y con mal diseño, como se suele hacer en los planes sociales, con este sistema se invierte el dinero en ‘media casa buena’, y la otra mitad
queda proyectada para que la terminen
sus dueños en la medida de sus posibilidades”, dice Aravena en el TEDGlobal.
El otro proyecto fue el Centro de Innovación Anacleto Angelini, en la Universidad Católica de Chile (institución en
la que obtuvo su grado como arquitecto
en 1992), donde aplicó “sentido común,
arcaico y primitivo” –como él dice– para
contribuir con la sostenibilidad. Con el
diseño aprovecha la luz del sol y el aire
natural para pasar de 120 kilovatios por
metro cuadrado al año a 40 kilovatios por

San Joaquín Campus,
Universidad Católica
de Chile, Santiago,
Chile

Es el cuarto latinoamericano que recibe el Premio
Pritzker 2016, tras el mexicano Luis Barragán y los
brasileños Oscar Niemeyer y Paulo Mendes da Rocha.
metro cuadrado, con el fin de enfriar el
edificio.
Finalmente, en 2010 fue llamado para
reconstruir en tres meses Constitución,
la ciudad chilena golpeada por un terremoto y un tsunami. Con la participación
de la gente, su estudio propuso crear un
bosque entre el mar y la comunidad con
el cual diseñó una especie de muro para
mitigar futuros desastres naturales. “Un
bosque capaz de pagar la deuda histó-

Otros reconocimientos

E
Tadeuz Jalocha / The Pritzker Architecture Prize

Nina Vidic / The Pritzker Architecture Prize

Aravena, el
arquitecto que
crea con la gente

James Florio / The Pritzker Architecture Priz

Cristobal Palma / The Pritzker Architecture Prize

RdS - social

l chileno Alejandro Aravena tiene en su lista de reconocimientos el Pemio
Pritzker, la medalla de arquitectura Erich Schelling (Alemania), el León de
Plata en la Bienal de Arquitectura de Venecia, el Premio Avonni a la Innovación y el Marcus de Arquitectura. Además, es miembro del Royal Institute of
British Architects, se ha desempeñado como profesor visitante en Harvard y ha
dado clases en el London School of Economics. Adicionalmente, estuvo becado
durante toda su carrera, en la Universidad Católica de Chile, por ser un alumno
sobresaliente.

rica de espacio público en la ciudad”,
dice. Allí, además, logró que tres ministerios que tenían el mismo proyecto en
sus planes reunieran 52 millones de dólares, cuando el costo era 48 millones de
dólares para llevarlo a cabo.
Aparte de estas edificaciones y otras
más que ha construido en Chile, Aravena ha realizado obras en Estados Unidos,
México y Suiza; actualmente, está construyendo una sede para la farmacéutica
Novartis en Shanghái (China). En todas
ellas se ve su sello: la arquitectura social.
Una línea que emerge de los contextos latinoamericanos en los que se
presentan grandes necesidades como
la vivienda social y en los que se requieren figuras notables en los campos de la
arquitectura y la ingeniería, que aporten
valor y buenas prácticas al sector de la
construcción y que puedan replicarse por
toda la región. Incluyendo Colombia.
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RdS - social

Hoy es posible
la vivienda
con diseño
incluyente
Con diseños y adecuaciones específicas se brindan
opciones de viviendas accesibles, que mejoran la
calidad de vida de las personas en condición de
discapacidad. Hay avances en el tema, pero falta
camino por recorrer.

C

olombia, y en general América Latina, se encamina hacia el
diseño universal, en donde la
accesibilidad para todos es un
componente fundamental. No significa,
señala Berny Bluman Levy, director de Colombia Accesible, que no se requiriera antes, sino que “solo desde hace unos pocos
años se ha comenzado a tener conciencia
de la necesidad de invertir en ello”.
Este hecho no solo es un avance a
nivel arquitectónico, también es social,
al favorecer a las personas en condición
de discapacidad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son
el 15 % de la población. En Colombia,
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precisa un documento de la Fundación
Saldarriaga Concha, representan el 6,4 %
de los habitantes (2,9 millones de personas).
“La accesibilidad es la posibilidad
real de que las personas puedan llevar
una vida autónoma y libre; que tengan
acceso a diseños incluyentes, sostenibles, en todos los espacios físicos, públicos y privados, para poder disfrutar
de las actividades que allí se realizan”,
explica Sonia Verswyvel, quien hace cinco años quedó en silla de ruedas por un
ataque terrorista y desde entonces trabaja en el tema de construcción accesible a través de Una Ciudad para Todos.

Prodesa

Prodesa destina cerca
del 10 % de las unidades
de los primeros pisos de
sus proyectos a solicitu-des de movilidad.

A paso firme

Natalia Arcila Cuadrado, directora de
Comunidades de Prodesa, cuenta que
se ha empezado a trabajar muy de la
mano con las áreas de planeación y
diseño, para lograr obras incluyentes
en las zonas comunales y al interior de
las viviendas. “Como constructores, y
sabiendo que hay una necesidad en el
mercado, queremos responder bien.
Tenemos aproximadamente un 10 % de
nuestras unidades disponibles en los
primeros pisos de cada proyecto para
realizar algún tipo de adecuaciones si
hay solicitudes puntuales”, explica.
Aunque en los últimos tres años ha crecido el número de peticiones, aún muchas
personas desconocen esta opción, que
podría representar un cambio en su calidad de vida. En otros casos, “existe una
idea generalizada de que la accesibilidad
es costosa, cuando está comprobado
que, si se planea con anticipación en los
proyectos, la relación costo-beneficio es
positiva. La accesibilidad atrae usuarios y
mercado”, insiste Bluman Levy.
“¡Para nada son un lujo! Son parte vital de cualquier edificación. De la
misma manera en que un edificio debe
tener puertas, escaleras o baños, debe
considerarse como obligatorio y necesario que cuente con características de
accesibilidad”, agrega el experto de
Colombia Accesible (www.colombiaaccesible.com).

También están “la Ley 361 de 1997, el
Decreto 1538 de 2005 y la Ley 1618 de
2013. Si se cumpliera por lo menos con
la legislación y normas vigentes, podríamos convertir nuestro país en un mejor
lugar para todos”, agrega Bluman Levy.
En 2012, además, la Corte Constitucional determinó que los constructores
que desarrollen vivienda de interés social (VIS) deben garantizar que el 1 % de
estos espacios sean aptos para personas
en condición de discapacidad física.
En su página web (www.silladeruedasengestion.org) y en su Manual con las

El cambio se nota

T

ener una vivienda accesible representa grandes beneficios, dice
Jaime Cortés. “Mi hijo Luis
Miguel, patrullero de la Policía,
tuvo un accidente de tránsito
hace cuatro años y medio, con
consecuencias físicas y cognitivas por un trauma craneoencefálico severo, y está en silla
de ruedas”, comenta.

Colombia tiene una
batería de normas que
ordena eliminar barreras arquitectónicas a
las personas con algún
tipo de limitación.

Prodesa

Juan Antonio Pardo,
representante legal de
Prodesa (junto a la puerta), acompaña la entrega de una vivienda.

Si bien hay acciones importantes y nuevas construcciones se diseñan pensando
en el contexto universal de accesibilidad,
falta camino por recorrer. “Algunas ciudades principales han hecho esfuerzos
más grandes que otras en materia de accesibilidad, como es el caso de Medellín
y Bogotá”, señala Bluman Levy.
En su concepto, “Colombia tiene
leyes, decretos, resoluciones, normas
que obligan a cumplir con parámetros
de accesibilidad y guían el camino,
pero en algunos casos, por ignorancia
en el tema y en otros por falta de voluntad, estos se cumplen a medias”, agrega el experto, para quien aún falta mucha capacitación y conciencia para que
todas las necesidades y requerimientos
se cubran de manera adecuada.
Existen normas como el Reglamento
Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, cuyo capítulo K.3 hace
referencia a ‘Elementos para las zonas
comunes’, que garantizan la accesibilidad a todas las personas.

Prodesa

Prodesa

Aún falta más conciencia

“No estoy muy seguro de
quién nos inscribió en la Fundación Corazón Verde, pero
de allí empezaron a hacernos
visitas, a preguntar sobre
nuestras necesidades y, finalmente, recibimos la buena noticia de que le iban a donar un
apartamento. Hace aproximadamente 15 meses tuvimos
la dicha de recibir esa vivien-

Medidas Básicas para la Construcción
Accesible, Verswyvel destaca la importancia de contar con espacios adecuados, con acceso y al alcance. Menciona
la Ley 1145 de 2007, por medio de la
cual se organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad; el Decreto 1538 de 2005,
que reglamenta parcialmente la Ley 361
de 1997 –accesibilidad a los espacios
de uso público y a edificaciones para
vivienda–, y la Ley 361 de 1997, sobre
mecanismos de integración social, eliminación de barreras arquitectónicas y
transporte.

da, porque el sitio en donde
estábamos era estrecho y se
le dificultaba movilizarse”.
Hoy, Jaime y su familia disfrutan de su residencia en Ciudad Verde, en Soacha, adaptada a los requerimientos de
Luis Miguel, su hijo de 30
años. “El baño es amplio, con
puerta de corredera y sus respectivas barras. Es un primer
piso y la verdad quedó muy
adecuado a sus necesidades
y nos beneficia a todos, porque a veces los cuidadores
no sabemos cómo apoyar a la
persona en ciertos espacios,
y esto nos facilita la labor”.
Esta obra se logró a través
de la Fundación Corazón Verde y Camacol Bogotá y Cundinamarca, en el marco del programa Edificarte, que nació
con el fin de donar viviendas

a familias de policías caídos
en servicio o de policías en
situación de discapacidad.
La alianza incluye la consecución de donaciones de los
empresarios del sector de la
construcción, como en este
caso Prodesa, para “mejorar
las unidades residenciales y
que cumplan con esas características específicas que se
requieren”.
“Atendemos las peticiones de fundaciones o entidades que ya tienen un nicho
de población que necesita de
manera particular viviendas
con características específicas, y como constructores
hemos entrado a apoyar esas
obras para que cumplan con
las condiciones particulares”,
puntualiza Natalia Arcila, de
Prodesa.
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Subsidios en cuota
inicial y tasa de interés
para compra de vivienda

Con el ánimo de que más familias puedan cumplir el sueño de tener casa propia, el Gobierno Nacional en

Cobertura a la
tasa de interés
PARA VIVIENDA VIP Y VIS
Hasta $ 93,1 millones (135
SMMLV)
$ 5.515.640 (8 SMMLV)

2016 continúa con la política de vivienda Mi Casa Ya, que tiene tres modalidades: Mi Casa Ya-Ahorradores,

Nueva

Mi Casa Ya-Cuota Inicial y Mi Casa Ya-Cobertura a la Tasa de Interés.

programa
Cuota Inicial

programa
Ahorradores
Precio de la vivienda
Hasta $ 48,3 millones (Hasta70 SMMLV)

Precio de la vivienda
Entre $ 48,3 y $ 93,1 millones (70 a 135 SMMLV)

Ingresos requeridos
$ 689.455 y $ 1.378.910 (1 a 2 SMMLV)

Ingresos requeridos
Entre $ 1.378.910 y $ 2.757.820 (2 a 4 SMMLV)

Subsidios para cuota inicial
Para ingresos entre 1 y 1,6 SMMLV:
$ 20.683.620 (30 SMMLV)
Para ingresos entre 1,6 y 2 SMMLV:
$ 17.236.350 (25 SMMLV)

Subsidios para cuota inicial
Para ingresos entre 2 y 3 SMMLV:
$ 13.789.100 (20 SMMLV)
Para ingresos entre 3 y 4 SMMLV:
$ 8.273.460 (12 SMMLV)

Subsidio a tasa de interés
5 puntos porcentuales sobre la tasa pactada con
el banco.

Subsidio a tasa de interés
4 puntos porcentuales sobre la tasa pactada con
el banco.

infografía FRANCISCO ROBLES

en ambos
casos aplica
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pasos para
acceder
a los
subsidios

El proceso para acceder a los subsidios
de cuota inicial o de tasa de interés no
requiere intermediarios, tramitadores o
listas de espera. El solicitante debe:

da nueva.
• Solo para vivien
ienda propia.
tasa
no debe tener viv
los subsidios a la
• El beneficiario
io de ninguno de
iar
fic
ne
be
o
sid
l anteriormente.
na
cio
Na
• No haber
rno
bie
dos por el Go
de interés ofreci

1

Seleccionar el proyecto
de vivienda de su
preferencia, según el
salario del grupo familiar
y la capacidad de pago.

2

Dirigirse a la entidad
financiera o caja de
compensación de
preferencia y solicitar el
subsidio.

3

El Gobierno, a través de
MinVivienda, asigna el
subsidio en orden de
llegada: ‘Primer llegado,
primer servido’.

VIP – 5 puntos porcentuales sobre
la tasa pactada con el banco
VIS – 4 puntos porcentuales sobre
la tasa pactada con el banco
No puede tener vivienda
propia previamente

Este programa cobija tanto
VIP, VIS y no VIS de la
siguiente manera:

PARA VIVIENDA NO VIS

Precio de la vivienda

Ingresos hasta:

Tipo de
vivienda

Subsidio
¿Puede tener
vivienda propia
previamente?

Precio de la vivienda: desde
$ 93,1 a $ 230,9 millones (135
a 335 SMMLV)
No hay restricción

Nueva
Subsidio: 2,5 puntos porcentuales
sobre la tasa de interés pactada
con el banco
Sí puede tener vivienda propia
previeamente

Se puede articular con el subsidio
familiar de vivienda de las cajas de
compensación para hogares con
ingresos de hasta 4 SMMLV

SÍ

Sí y No de

Aplican para vivienda en todo el país.
Pueden acceder a los subsidios los trabajadores
informales.
Se pueden sumar los ingresos del grupo familiar.
Se pierde el beneficio al atrasarse en 3 cuotas.
Aplica para cualquier tipo de vivienda nueva que
cumpla con los topes establecidos.
Se puede tramitar el crédito con la entidad financiera
de preferencia.
Los puntos de subsidio sobre la tasa de interés hacen
que baje la cuota.
Puede acceder al subsidio de tasa de interés siendo
beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda de las
cajas de compensación familiar.
Se requiere una parte de la cuota inicial.
Es inviable el subsidio al estar reportado ante una
central de riesgo.

NO
Aplica para vivienda usada, ni
vivienda rural.
Requiere intermediaros. Se
solicita en la entidad financiera de
preferencia, Fondo Nacional del
Ahorro o caja de compensación
familiar.
Pueden acceder quienes ya tengan
vivienda propia, hayan recibido
auxilios del Gobierno Nacional o de
cajas de compensación familiar.
Es viable el subsidio si el banco no
aprueba el crédito hipotecario.
Es solo para grupos familiares,
también pueden acceder personas
individualmente.

100 mil
viviendas del
Programa
de Vivienda
Gratuita (PVG)
Entre 2013 y 2015,
el Gobierno entregó
100.000 viviendas
gratis a hogares
colombianos que
vivían en extrema
pobreza:
• Inversión: 4,4
billones de pesos
• Alcance: 205
municipios
beneficiados en 29
departamentos:
- Región Andina (10
departamentos):
40.432 unidades
- Región Caribe (7
departamentos):
38.316 unidades
- Región Pacífico (4
departamentos):
17.334 unidades
- Región Orinoquia
y Amazonia (8
departamentos):
3.918 unidades
• 283 proyectos
de vivienda
desarrollados
• 115 empleos directos
en el sector de
edificaciones
En 2016 se prepara
una segunda fase
del PVG para los
entes territoriales de
categorías 3, 4, 5 y 6,
que no hagan parte de
áreas metropolitanas
constituidas legalmente.

Mayor información en: www.micasaya.gov.co/ • Fuentes: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Camacol |
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Gerfor está a punto de celebrar 50 años de existencia.
Durante este tiempo, Germán Forero ha liderado
el camino, un empresario hecho a pulso que se ha
destacado por su compromiso social, como lo exaltan
sus colaboradores, clientes y otros actores del sector.

“B

ien y mejorando”. Esa es la frase que identifica a Germán Forero, fundador y presidente de Gerfor S. A.; de igual forma, sus carcajadas y los
comentarios jocosos a sus compañeros de trabajo con los que siempre
los hace sonreír.
Hace casi 49 años, este destacado empresario dio vida a la compañía que hoy es
reconocida no solo en Colombia, también en Guatemala y Perú donde tiene plantas
de producción; en Salvador y Honduras, países en los que cuenta con centros de distribución, y en otros más de Centroamérica donde comercializa sus productos. Gerfor
se dedica a la producción y comercialización de tubos y accesorios de PVC, soldaduras,
grifería y tejas, así como a la venta de geosistemas, que la han posicionado como la
segunda empresa en el mercado de tubos de PVC en Colombia.
Don Germán, como lo llaman sus colaboradores, atribuye el éxito de la compañía a
que esta ha sabido leer el mercado para crear los productos que se requieren, apropiando nueva tecnología e innovando. En esos logros él ha tenido mucho que ver, pues ha
estado a la cabeza de Gerfor desde su fundación.
“Comencé a trabajar a los 18 años por razones diversas. Terminé bachillerato; o
entraba a la universidad o trabajaba, y decidí trabajar. Con un capital de 1.500 pesos
comercialicé productos de fundición, grifería básicamente. Era el año 1967 y a partir
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Joao Corredor

“Contribuimos al
desarrollo nacional
con el desarrollo
humano”

de 1973 empezamos a producir con una
fábrica de fundición artesanal. Así nos movimos hasta 1980 cuando decidimos fabricar accesorios de PVC”, recuerda.
En los primeros años, él fue el único
empleado. Visitaba las ferreterías de Bogotá para mostrar los cuatro productos
que tenía. Después pasó a Cali y Medellín, siempre viajando en flota y aprovechando el tiempo lo mejor posible. Al
cabo de unos años, por el crecimiento
que empezó a tener, contrató a un conductor y a una secretaria. Actualmente,
Gerfor cuenta con el apoyo de 1.000
empleados solo en la planta de Cota, en
Colombia, y en el portafolio ofrece cientos de artículos.
“Esto de montar una industria no es fácil. La gente está convencida de que el dinero lo resuelve todo y empresarialmente
no es cierto. Hay que analizar muchos elementos, concertar con muchas personas y
tener un equipo humano sólido. Sinceramente, nuestra inquietud como empresa
ha sido siempre contribuir al desarrollo
nacional”, asegura don Germán.
Eso se refleja en los programas que
Gerfor ha creado para beneficio de sus
empleados, de sus clientes y de la comunidad en general. Por ejemplo, están, entre otros, el programa educativo
70-30 con el que Gerfor aporta el 70 %
de la matrícula y el empleado el 30 % en
los estudios que desea cursar; el servicio
médico y odontológico dentro de las instalaciones de la compañía; el auxilio de
vivienda y acompañamiento en la compra
y la escuela Sena-Gerfor, que en el último
trimestre del año abrirá sus puertas a 100
jóvenes de Cota, Mosquera, Funza, Chía,
Tenjo y Madrid para que se capaciten en
18 meses como técnicos en la transformación de polímeros.

Gerfor tiene planta de
producción en Cota (Cundinamarca) donde trabajan
1.000 personas.

Joao Corredor

RdS - perfil

El equipo que acompaña a Germán Forero (centro) en la dirección de
la compañía (de izquierda a derecha): Wilson Quevedo, gerente de
Auditoría; William Peña, gerente comercial; César Ochoa, gerente de
Logística; Jorge González, gerente de Manufactura; María F. Moreno,
asesor jurídico; Diana Franco, gerente de Geosistemas; Héctor Riveros,
gerente de Tecnología de Información y Proyectos; Diana Arango, gerente comercial Zona Sur; Eduardo Gutiérrez, gerente de Mercadeo;
Rodolfo Juvinao, gerente general, y Marco Pérez, gerente de Innovación y Desarrollo.

Desde 1996, Gerfor y Sena han realizado proyectos
en conjunto para apoyar el desarrollo humano y capacitar
mano de obra para el sector. En ese sentido, la multinacional le ha aportado a la entidad educativa cinco laboratorios,
que están en Bogotá (Cazucá), Barranquilla, Cali, Cúcuta y
Dosquebradas (Risaralda), donde se han formado 22.500
personas en técnicas hidráulico-sanitarias.
¿Por qué le apuesta a estos programas de capacitación y,
en general, a los proyectos de responsabilidad social?
En la vida uno no vino a hacer plata. Yo soy un industrial
de formación, un industrial de carrera de la vida al que le
interesa construir país y la única forma es apoyando el desarrollo humano, el recurso humano. Formamos a la gente,
amamos a la gente, trabajamos por la gente.
¿Qué proyectos tiene ahora que la empresa está a punto
de cumplir 50 años?
Nada especial. Seguir trabajando, seguir invirtiendo y
comprometernos más desde el punto de vista social. Hoy
tenemos este proyecto importante de la escuela con el
Sena, en el que aportamos laboratorios, ingenieros y conocimiento, que se va a traducir en la formación de la gente.
Con William Orozco, que trabajó 25 años en esa institución
educativa y, por supuesto, con la dirección profunda de ella
es un proyecto que está llamado al éxito.
Definitivamente, hay que buscar en lo que uno puede
aportar. Por ejemplo, nosotros somos conscientes de que
los constructores deben por ley capacitar a sus empleados,
entonces hicimos dos laboratorios móviles que ya están listos para apoyarlos en la formación de sus colaboradores;
les pondremos los carros aula en las obras e instruiremos a
su personal.
¿En dónde está el secreto de su éxito?
Durante estos años he aplicado la lógica. Empecé viajando por ciudades, conociendo productos e incorporándolos
al portafolio. Inicialmente fueron 4 o 5 artículos, después
15; entonces, también surgió el deseo de fabricar y como
ya tenía un conocimiento del mercado fue fácil para mí entender el proceso de manufactura. No todo el mundo tiene
capacidad comercial y entendimiento del tema industrial.
Esa combinación de alguna manera ha generado éxito,
más la constancia, por supuesto.

La Plaza y Monumento
de los Caídos es un
homenaje a los miembros
de las Fuerzas Militares
que perdieron su vida en
el conflicto armado.

Descubriendo
nuevos caminos
para construir paz

Académicos analizan el papel que deben tener
arquitectos, ingenieros y demás egresados del sector
en la transformación de Colombia. El país y otras
naciones tienen ejemplos.

U

na interesante reflexión se está dando en la academia sobre el papel que tienen,
particularmente, arquitectos e ingenieros en las dinámicas que hoy por hoy existen en el país alrededor de la paz. Algunas universidades se cuestionan acerca
de lo que pueden y deben aportar estas profesiones en la creación y reconfiguración de
espacios que promuevan la paz y la reconciliación. Otras están formando estudiantes e
investigando sobre la nueva planificación de las ciudades, para que respondan a los procesos de migración que se han dado por el conflicto armado y a los que se darán por el
posacuerdo.
“La arquitectura juega un papel importante en la reconstrucción de la paz, específicamente en la reconstrucción de la memoria. Si vemos, en gran medida, es uno de los
mayores remanentes en términos de memoria en las sociedades del pasado”, explica
Juan Pablo Aschner, profesor asociado del Departamento de Arquitectura, Facultad de
Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes.
Este académico está liderando encuentros para hablar sobre el rol de su profesión en
la memoria, considera que puede ayudar de dos formas: depurando narrativas para dar
cuenta sobre cómo fue el pasado y, de esa manera, poder presentarlo a las nuevas generaciones, y creando símbolos para recordar aquello que sucedió.
Para el primer caso propone como ejemplo Villa Grimaldi en Chile, donde un centro de
detención, tortura y desaparición, creado en la dictadura de Pinochet, se convirtió en un
parque. “Un espacio que antes tenía una connotación negativa ahora tiene una positiva
porque el parque es por excelencia un lugar de paz, de reconciliación”, asegura.
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Siempre con las
comunidades

En la creación de nuevas narrativas y símbolos, el profesor de Los Andes considera
importante la participación de las comunidades para lograr que los proyectos recuerden, reparen, conmemoren y expresen sus sentimientos y emociones.
En el caso de las universidades Javeriana y La Salle, donde igualmente se están
realizando ejercicios de reflexión sobre el
papel de los arquitectos y otros profesionales en el contexto de hoy y del futuro
de Colombia, la participación de la comunidad también es considerada como algo
relevante.
“Con los estudiantes de trabajo de grado y con los de semilleros de investigación
visitamos las comunidades para conocer
sus propuestas de mejoramiento de vivienda, hacer un reconocimiento de quiénes viven en los lugares que analizamos.
Hay personas que provienen de la costa
Atlántica, de los Llanos, del Eje Cafetero y
es importante saber eso, además de tener
claridad sobre la estructura, los entornos,
las zonas de riesgo y de mitigación”, señala Paula Cifuentes, docente investigadora
de la Facultad de Ciencias del Hábitat de
La Salle.
Esta institución educativa tiene desde
hace varios años la paz dentro de su proyecto pedagógico, lo cual ha significado
que los programas y grupos de investigación se relacionen con el tema. En el caso
de la Facultad de Ciencias del Hábitat se

Alejandro Cepeda

En cuanto a los símbolos, sostiene que
los monumentos, estatuas, placas y otros
más deben significar algo para la comunidad, como lo han logrado en Sudáfrica,
donde existen diferentes modelos para
recordar el apartheid y a quienes lucharon
contra él.
“Contribuir a la reconciliación es propiciar lugares para la reflexión, mediante la
construcción de espacios que faculten la
tranquilidad y la potencia del silencio. Es
creando proyectos que muestren la sacralización del acto ritual. Algo similar sucede
con el Monumento a los Caídos, en la avenida 26 en Bogotá, donde el arquitecto, a
través de unas islas de granito negro de las
que emerge un árbol, logró un acto ritual”,
señala Aschner.

En la isla Robben estuvieron detenidos prisioneros
políticos del régimen
del apartheid, entre ellos
Nelson Mandela.

Alejandro Cepeda

Joao Corredor
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tienen distintos proyectos de investigación, uno de ellos es en
los cerros orientales de Bogotá con el que se busca elaborar
estrategias de diseño urbano, como aporte a la planificación
y al desarrollo de los asentamientos en esta zona de la capital.
La idea surgió porque allí habitan comunidades que han
sido desplazadas a la ciudad por efecto del conflicto armado.
Viven en casas y barrios que requieren una intervención, debido al riesgo que significan para ellas.
Con los pobladores, los profesores y estudiantes, no solo
de esta facultad, también de otras, están identificando nuevas
formas de habitar Bogotá y de responder al nuevo planteamiento del país, en el que se requieren urbes y zonas rurales
con posibilidades de vivienda digna.
En esa reflexión, señala Cifuentes, es relevante el tema de
la diversidad, de entender que el punto de vista de la otra
persona es un complemento.
En una línea similar están profesores de la Javeriana,
quienes analizan los impactos del conflicto armado y de los
posacuerdos en los barrios de la periferia de Bogotá, donde
habitan personas en condición de desplazamiento y se vislumbra la posibilidad de que allí lleguen desmovilizados.
“Históricamente, a la ciudad la han impactado los procesos
migratorios porque no ha tenido la capacidad para atender
las demandas de las poblaciones que llegan. Se incrementan
los déficits de vivienda y de infraestructura general”, señala
David Burbano, profesor de Arquitectura de la Javeriana.
En ese sentido, estudiantes y profesores, con participación
de las comunidades, están diseñando unos criterios de planificación de construcción de vivienda en municipios aledaños,
lo cual requiere unidades residenciales, infraestructura urbana
regional, espacios públicos y transporte masivo.
“La reflexión académica que estamos haciendo no solo
debe ser para arquitectos e ingenieros, también debe incluir
a geógrafos, ambientalistas y otros profesionales que intervienen los territorios”, señala Burbano.
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En busca del
mejor talento
El desarrollo personal de los colaboradores debe
ser una premisa en cualquier empresa. No se
requieren grandes inversiones para lograrlo, basta
con determinar las necesidades de formación e idear
programas que respondan a ellas. El liderazgo es clave.

“E

l propósito de una constructora no está fundamentado en levantar columnas
y juntar ladrillos, sino en mejorar la
calidad de vida de las familias colombianas”. Con esas palabras, Juanita
Liévano, especialista en procesos de
transformación cultural y propietaria de
la firma Constructora de Experiencias,
busca enfatizar la idea del factor humano en este sector, que pasa por las familias que se benefician con las obras,
pero también por las de los empleados
y, obviamente, por ellos mismos.
En esta industria, como ocurre en muchas otras, buena parte de los colaboradores carece de un vínculo laboral directo
con las empresas debido a que su relación es a través de los contratistas. Ese
nexo, además, es efímero por cuenta de
que el personal trabaja por proyecto, dos
elementos que hacen del proceso de formación del talento humano algo complejo y difícil de construir en el tiempo.
“Lo más importante es que las empresas del sector reconozcan que el
factor humano es necesario para lograr
un alto nivel de calidad y eficiencia en

todo su negocio, porque usualmente
no se ve así sino como algo transitorio
y transable”, señala Felipe Andrade,
gerente general de Estrategia Humana,
firma consultora en estos temas.
Desde su perspectiva, el cambio tiene que venir de los dueños o directivos,
para que se logren transformaciones
en el mediano plazo. “Hoy vemos que
se sigue trabajando con las personas
como se hacía 30 años atrás, y es muy
poca la organización del sector y escasas las empresas que tienen áreas entrenadas en recursos humanos”, anota.
Un comentario con el que está de
acuerdo Juan Carlos Linares, presidente ejecutivo para Colombia, Ecuador y
Costa Rica de la firma Lee Hecht Harrison. El directivo agrega que el sector
debe tener claro que tiene tres desafíos que deben ser asumidos desde las
cabezas de las organizaciones: desarrollo del liderazgo, retención del talento
y gestión del cambio organizacional.
Retos que tienen un ingrediente adicional de la condición de este sector:
la heterogeneidad del personal y el básico nivel educativo de la mayoría, por

La principal complejidad en el recurso humano de
este sector es la diversidad de talentos que hacen
parte de los distintos proyectos. Los programas de
desarrollo deben responder a ella.
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Tres
claves

J

uanita Liévano, directora de
Constructora de Experiencias,
plantea algunos factores que
se deben tener en cuenta para propiciar una formación adecuada del
talento humano.
1. Conservar el talento: los buenos
ingenieros, arquitectos, jefes de
obra y maestros son personas
invaluables. Los reprocesos en
la construcción son muy costosos y hacer las cosas bien desde la primera vez es más fácil
que tumbar muros.
2. Comunicar: fomentar y garantizar la
comunicación clara y precisa dentro
de los equipos de trabajo de un proyecto es un factor crítico de éxito.
3. Innovar y desarrollar: generar espacios de construcción colectiva,
donde se cuente con la opinión y
la perspectiva de la diversidad del
equipo. Esto permite involucrar a
las personas y crea mayor sentido
de pertenencia.

RdS - social
“Las empresas del sector de la
construcción deben trabajar sobre su
reputación como empleadores y perseguir
mejores resultados a través de programas
dirigidos a desarrollar el liderazgo, así
como políticas y procesos orientados a la
retención del talento estratégico para el
negocio y los altos potenciales”.
Juan Carlos Linares, Lee Hecht Harrison.

lo que resulta complejo tratar la formación del talento humano.
“En efecto, la principal complejidad
de este sector está en la diversidad de
talentos que hacen parte de los distintos proyectos. La solución no está en
invertir grandes sumas de dinero en procesos formativos. Es necesario vincular
emocionalmente a las personas y tener
suficiente claridad de sus necesidades y

expectativas para instaurar programas de bajo costo que puedan desarrollarse con
mayor facilidad en el día a día del trabajo”, sostiene Marcela Turbay, gerente general
de Laborintos, que apoya procesos en esta línea.
En su opinión, es a través de la observación y de un buen liderazgo que se dan
los procesos de formación dentro de una empresa. “Es necesario garantizar que los
líderes sean conscientes del rol que juegan en el desarrollo de la gente y actúen como
entrenadores y mentores. Esto no solo facilitará espacios de crecimiento al interior de
las organizaciones, sino que también fomentará un buen clima laboral”, señala.
Lolita Carrillo, directora de Educación Continua de Desarrollo Gerencial de la Facultad de Administración de Empresas del Externado, considera que esto se logra
determinando el nivel de instrucción o de formación que tienen los empleados, para,
a partir de esa información, generar unas capacitaciones a la medida. De igual forma,
estima necesario que se determinen cuáles son las habilidades y competencias que se
tienen como equipo, así como los procesos requeridos para dar información técnica
del sector, como, por ejemplo, criterios para generar edificaciones sostenibles y el uso
eficiente de la tecnología.

70/20/10
Un modelo efectivo:

E

s importante identificar las necesidades del grupo de empleados directos
y de todos los terceros que colaboran
con la empresa, con el fin de desarrollar
programas de formación efectivos. Uno de
ellos es el modelo 70/20/10 de Michael
M. Lombardo y Robert W. Eichinger.
El 70 % del desarrollo y aprendizaje
se deriva del día a día. Esto puede fomentarse a través de la creación de manuales
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de cargo, funciones y tareas atadas a una
buena inducción para garantizar que en la
cotidianidad las personas tengan claridad
de sus roles.
El 20 % corresponde al desarrollo interno de un grupo de líderes (residentes y
directores de obra), para que a través de su
experiencia y ejemplo puedan trasmitir sus
conocimientos a todos los miembros del
equipo, ya sean directos o indirectos.

El 10 % restante del éxito instructivo
se obtiene mediante cursos, talleres y programas de formación que se den fuera de
horario de trabajo, para que dentro del aula
pueda garantizarse el crecimiento personal
y profesional. Estos cursos pedagógicos
deben estar completamente alineados con
las necesidades detectadas en cada proyecto.
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Mascotas,
miembros
del equipo

Es difícil encontrar obras que no tengan una mascota
para que ayude a cuidar; por eso, cada vez son más las
constructoras interesadas en darle una vida saludable
e, incluso, un nuevo hogar. Los residentes terminan
adoptando al animalito y aprendiendo sobre cuidado de
mascotas, gracias a programas de los proyectos.

M

oportunidades, y en las obras siempre
tiene que haber un perro para que haga
bulla y espante a los ladrones. Un trabajo
que hacen muy bien estos animalitos y
por el cual se les retribuye”, explica Mauro Guerra, quien dirige el proyecto Gerona del Porvenir en Bogotá.
El cuidado que Prabyc tiene con los
animales surgió como algo voluntario
del personal de cada una de las obras,
pero con el tiempo se fue convirtiendo
en una política. Ahora, la constructora
tiene el programa de Atención Primaria
Veterinaria que el año pasado comenzó
el Departamento de Gestión Ambiental
y a través del cual se realizan jornadas de
vacunación, castración y atención veterinaria a la población canina con influencia
en los proyectos.
“El cuidado de las mascotas es fundamental. Es brindarle la oportunidad a
un animal que nos ayuda, nos colabora,
que hace parte de nuestro diario vivir. En
cada obra los perros tienen su casita, su
concentrado y un veterinario”, agrega
Guerra.

Tenencia adecuada
Laterizio

El cuidado en las edificaciones no es la
única manera en la que se benefician los
perros que tienen relación con el sector
constructor, algunas empresas han ideado programas para que los habitantes
de sus proyectos también se preocupen
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Prabyc

ona es la mascota en una de
las obras de Prabyc Ingenieros
Ltda. La perrita llegó hace siete
años a otro proyecto y ahora hace parte
del equipo. Ha estado en por lo menos
tres edificaciones, debido a que sus compañeros finalizan una construcción y se la
llevan a la siguiente.
Otros perritos han corrido con la misma suerte. Al igual que Mona, Chata, Pecas y Zeus fueron acogidos y atendidos
con sus vacunas, alimentación y aseo.
Hoy, Pecas y Zeus son las mascotas del
conjunto cerrado que la constructora
edificó en La Calera donde decidieron
adoptarlos. Una historia que tiende a repetirse al finalizar los proyectos.
“Yo creo que nos hemos concientizado como empresa que no solamente es
hacer construcciones, también es brindar

por la correcta tenencia de sus mascotas.
Laterizio, dedicada a la construcción de
edificios residenciales, por ejemplo, capacita a los propietarios en el tema.
En este momento está en dicha tarea
con los residentes de las viviendas de
interés social que está entregando en
Fontibón. “Dictamos a los propietarios
el manejo de la ley y las normas básicas
para vivir en propiedad horizontal con
mascotas. Hacemos convocatoria general para cada etapa y buscamos el apoyo de la oficina de medio ambiente de
Fontibón”, explica Johana Rico Verdugo,
trabajadora social.
Una de las problemáticas más comunes en propiedad horizontal es la referente a las mascotas, por lo cual las capacitaciones resultan más que oportunas.
De igual forma, ayudan a los propietarios
a tenerlas saludables informándoles sobre las jornadas de vacunación que se
hacen en la localidad.

El maltrato
animal es
penalizado

S

egún la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, el maltrato a los
animales será sancionado con
multas o prisión. Entre los principios
de esta ley se contempla la protección y el bienestar animal y la solidaridad social.
“El trato a los animales se basa
en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la
erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma
de abuso, maltrato, violencia y trato
cruel”, señala el artículo 3 de la ley.

RdS - social

La Ley de Vivienda y las prácticas que
ha ido desarrollando el sector permiten
mitigar los posibles riesgos que se
puedan presentar en la adquisición de un
inmueble.

E

ILUSTRACIÓN FRANCISCO ROBLES

n Colombia, la compra de vivienda siempre se ha asociado con una de las inversiones más seguras que cualquier
persona puede hacer. Por ello está entre las máximas aspiraciones de las familias que desean construir un futuro estable
y sostenible a largo plazo.
Este hecho se debe en gran parte a las medidas que han tomado el Gobierno y el sector de la construcción para aminorar y
mitigar los riesgos que se pueden presentar por el camino, pues
ninguna inversión está exenta de contingencias.
Nicolás Pineda Bernal, gerente del Segmento Inmobiliario y
Constructor de la Dirección de Segmentos Empresas y
Gobierno de Bancolombia, señala que desde el punto
de vista financiero se destacan dos riesgos importantes
para los cuales se han ideado planes para evitarlos.
“El primero se enfoca en las personas que compran
vivienda utilizando crédito hipotecario en unidad de valor real (UVR), porque en la medida en que la inflación
aumenta, la UVR se valoriza y la deuda hipotecaria se
incrementa al pasarla a pesos”, señala.
Para manejar esa contingencia, la Ley 546 de 1999 o
Ley de Vivienda permite que el crédito hipotecario se
tome en pesos, eliminando el riesgo de fluctuación de
la UVR. Esta opción suele presentar una tasa de interés
más alta en el corto plazo, pero ante expectativas de
inflación al alza constituye una buena opción en el mediano y largo plazo.
“El segundo riesgo tiene que ver con el mercado, que
se materializa cuando el precio de la vivienda baja de forma generalizada, afectando así el patrimonio de los hogares”, anota Pineda.
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Compra de
vivienda,
una inversión
segura

Sin embargo, esas posibilidades en
nuestro país son muy bajas. A pesar de
la desaceleración económica, el mercado de la vivienda en Colombia presenta síntomas sanos. Factores como la
dinámica de las ventas de residencias
nuevas, la velocidad con la que se comercializan los proyectos y el impulso
del Gobierno a través de planes de subsidios para compra evidencian un panorama estable y positivo para el sector.

Un mercado seguro

Juan Pablo Manzanera, gerente de
Mercadeo, Producto y Canales de la
Dirección de Banca de Vivienda del
Banco de Bogotá, es de los que comparte la opinión de que Colombia tiene
un mercado seguro. Para él, las señales
de una posible ‘burbuja inmobiliaria’,
como ha ocurrido en otros países, son
lejanas, casi inexistentes, en gran medida por las disposiciones contempladas
en la Ley de Vivienda.
Esta ley consideró aspectos claves
como la definición del 70 % como tope
máximo de financiación, la UVR atada
a la inflación exclusivamente, los sistemas de amortización que exigen que
haya abonos a capital desde la primera cuota, y el compromiso de máximo
el 30 % de los ingresos de los hogares
para el pago de la cuota mensual de los
créditos hipotecarios.
“El mismo mercado se ha encargado
de implementar controles adicionales a
los ya establecidos, entre ellos que un
alto porcentaje de proyectos solo inician
obra cuando han alcanzado el punto de
equilibrio y que los dineros de las cuotas
iniciales se reciben hoy a través de esquemas fiduciarios, lo cual brinda mayor
seguridad a los compradores”, afirma
Manzanera.
El proyecto debe certificar un porcentaje de inmuebles vendidos sobre planos,
suficiente para cubrir los costos de construcción, que por lo general es cercano
al 70 %, una condición que ha sido clave
para mitigar el riesgo de acumulación de
inventarios. “Por eso se habla de que en
Colombia, antes de la crisis hipotecaria de
1999, ‘se construía para vender’, mientras
que ahora se vende para construir”, señala Pineda de Bancolombia.

“A la hora de comprar vivienda nueva es muy
importante saber quién es el constructor, quién es
el promotor, quién es el vendedor, quién es el banco
financiador y quién es la fiduciaria”.
Nicolás Pineda de Bancolombia.
El crédito constructor funciona igualmente como un control sobre los fondos
de un proyecto, dado que los desembolsos no se realizan anticipadamente,
sino que se van dando en la medida
en que la obra de construcción avanza.
Esto evita que se realicen gastos innecesarios o que se desvíen los recursos.
Finalmente, los seguros también cubren riesgos no solo para las construcciones, también para los inmuebles individuales cuando pasan a manos de los
compradores finales. En las obras se utiliza el seguro de Todo Riesgo en Construcción, mientras que para los compradores que tienen cartera hipotecaria, la
entidad financiera exige tener seguro
de vida, incendio y terremoto.

Mejor a través
de una fiducia

En materia de ventas, Colombia también ha desarrollado prácticas muy
avanzadas que dan seguridad en el
manejo fiduciario de los recursos y, por

tanto, mitigan en gran medida los riesgos propios de los proyectos, derivados del uso de recursos de terceros.
“El manejo de encargos fiduciarios y
patrimonios autónomos son la práctica
más segura e idónea, ya que en la fase
de preventas permiten que el uso de
los recursos de los compradores solo
se utilicen cuando se han dado las condiciones técnicas y financieras necesarias para que el proyecto sea factible.
El constructor no recauda el dinero,
sino que lo hace la fiduciaria, que lo
entrega cuando se dan dichas condiciones”, explica Gustavo Martínez, vicepresidente de Negocios de Alianza
Fiduciaria.
En la fase del proyecto, sostiene el
experto, el patrimonio autónomo tiene
el mandato de entregar los recursos
solo para la obra. Además, la tierra en
donde se construye no es del constructor, sino de este patrimonio, lo cual reduce el riesgo de que por alguna razón
no pueda escriturarse el inmueble.
RAZÓN DE SER
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Carlos Costa Posada*

La oportunidad de Colombia:

construir un país del
primer mundo
La nación tiene por delante un gran proceso de construcción que es
importante atender con proyectos a largo plazo. La empresa privada debe
responder a los compromisos que tiene con la sociedad y con el Estado en
ese futuro que se avecina.

D

entro del buen momento económico de los últimos años
en Colombia, llevamos aproximadamente una década
con un boom de la construcción en el país. Podría
decirse que la edificación de metros cuadrados de vivienda,
comercio y oficinas se duplicó con respecto al decenio anterior;
mientras que algo más fuerte ha ocurrido en infraestructura
pública. Se dispararon los proyectos viales, dobles calzadas,
puertos y grandes hidroeléctricas. Inclusive, ahora que el buen
momento económico empieza a ceder por la caída del precio
del petróleo, anticipando una crisis económica, este campo
sigue fuerte y es el que sostiene el PIB nacional compensando
la desaceleración del sector industrial y del agro.
Esto es evidencia de la solidez del sector de la construcción
en Colombia y de políticas públicas sensatas en la materia, lo que
trae consigo optimismo, pero también altas responsabilidades. La
manera como se adelante en los próximos 15 años en Colombia
puede hacer la diferencia entre llevarnos al primer mundo o
mantenernos como país en desarrollo.
La construcción de infraestructura vial seguirá recibiendo
recursos públicos para atender el rezago del país, pero
también para consolidar el proceso de paz, llevando vías a
nuevos lugares. El reto en esta materia serán los estándares
ambientales que pueden pasar a un segundo plano ante la
actual escasez de recursos, generando sobrecostos en el largo
plazo. La vía Ciénaga-Barranquilla, que casi acaba con la vida
de la Ciénaga Grande de Santa Marta, y la autopista Norte de
Bogotá, que partió en dos al humedal Torca-Guaymaral, son
ejemplos de cómo una fracción adicional en el valor inicial
de la obra hubiera evitado sobrecostos posteriores y daños
ambientales irreparables.
La construcción de vivienda seguramente seguirá también
muy activa y fuertemente respaldada con recursos públicos,
debido al déficit de un millón de viviendas del país, y porque,
además de dinamizar la economía, este sector genera un millón
de empleos valiosos en épocas de crisis. Aquí, el reto es la
edificación de viviendas de todos los estratos con luminarias
led, calentamiento solar de agua, sistemas de almacenamiento
y uso de aguas lluvias y diseño bioclimático que minimice la
calefacción y el aire acondicionado. Estos elementos reducen
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el impacto de la sociedad frente al medio ambiente y aminoran
las facturas de servicios haciendo la inversión rentable en el
largo plazo. Sin embargo, el valor inicial de estos inmuebles
siempre será mayor, a pesar de que la tecnología sea cada vez
más económica. Necesitamos desarrollar sensibilidad a largo
plazo en el constructor, el comprador y el Estado para que
incluyan los costos de operación de la vivienda en la toma de
decisiones.
El Estado puede ser proactivo con financiación, incentivos
y señales económicas que promuevan visión de largo plazo y la
sostenibilidad en todas sus dimensiones. Esto sería un síntoma
de madurez y sensatez porque, generalmente, esto tiene un
costo económico inicial mayor, que, aunque se amortiza con
creces en el tiempo, habitualmente se prefiere destinarlo a
otros usos. Algo similar ocurre con los constructores, a quienes
les interesa maximizar los beneficios exclusivamente durante
la etapa de la construcción, ocupándose poco de los costos
de operación o los costos de remedición ambiental futura
de sus obras. La ética en la ingeniería va mucho más allá de
la corrupción. Está en manos del privado incluir criterios de
responsabilidad con la sociedad en sus proyectos particulares,
así como hacerle ver al Estado las deficiencias que haya en esta
materia en los concursos públicos.
La diferencia entre la infraestructura de un país en desarrollo
y la de uno del primer mundo es que la segunda fue concebida
y construida para el largo plazo, casi nunca da dolores de
cabeza durante su vida útil, por lo que el Estado y la sociedad
pueden enfocarse en el siguiente proyecto y no en poner
parches y resolver problemas de inversiones pasadas. Con el
proceso de paz medio país está por construir. Podemos hacerlo
con los estándares actuales, o con los del primer mundo.
*Ingeniero civil de la Universidad de los Andes y doctor
en Sistemas de Información Geográfica e Imágenes de
Satélite, de la Universidad de Cambridge (Inglaterra).
Fue director del Ideam y ministro de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. Actualmente es el decano
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle.

