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PROPÓSITO:
El gobierno nacional tiene como meta para el 2030 tener 
ciudades y comunidades sostenibles, el cual, a través de 
la agenda de los ODS de las Naciones Unidas, se busca 
mejorar sustancialmente los indicadores de pobreza, 
salud educación, igualdad de género, trabajo, 
infraestructura, cambio climático y justicia entre otros1.

Es así que la Política    Pública de Sostenibilidad se 
desarrolla a través de los CONPES 3918/18 
“ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN 
COLOMBIA” y CONPES 3919/18 “POLÍTICA NACIONAL 
DE EDIFICACIONES SOSTENIBLES”.  Estas políticas han 
sido trazadas para nivelar las condiciones 
medioambientales y de sostenibilidad del país al 2030, 
meta a la cual las Naciones Unidas considera que es el 
último año que podemos frenar el cambio climático.

Como sector, la construcción genera altos impactos 
medioambientales que van desde la explotación y la 
demanda de servicios básicos generados por la continua 
urbanización y el crecimiento de la población urbana.

Los lineamientos normativos para la sostenibilidad de la 
edificación desafortunadamente son del tipo voluntario, 
pero la norma exige que para el 2030 que todas las 
edificaciones (antiguas y nuevas) cumplan con los 
estándares de huella de carbono, análisis del ciclo de 
vida de la edificación, eficiencia hídrica, y eficiencia 
energética.

El seminario busca generar las competencias para 
comprender, interpretar, analizar e incluir los CONPES 
3918/18 y 3919/18 en la cadena productiva de la 
construcción, generando conciencia para la aplicabilidad 
y buen uso de la norma. 
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Las 16 grandes apuestas de Colombia para cumplir los ODS- 
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Las-16-grandes-apuestas-de-Colombia-para-cumplir-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible.aspx
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PLAN DE AULA:
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Objetivos de Desarrollo del Milenio- UNDP
Objetivos de Desarrollo Sostenible- UNDP

2
3

SESIÓN 1.- 4 Horas. 
De los ODM2 a los ODS3. El compromiso de 
Colombia del 2000 al 2030 (CONPES 3918/18), 
balance general y estado actual con la Agenda del 
COP 21

SESIÓN 2.- 4 Horas. 
CONPES 3918/18: objetivos, alcances y retos de la 
edificabilidad para el cumplimiento de la meta 
2030

SESIÓN 3.- 4 Horas. 
De la Política de crecimiento verde (CONPES 
3934/18) al Pacto de Colombia, pacto por la 
equidad (PND 2018-2022)

SESIÓN 4. - 4 Horas. 
De la Política de crecimiento verde (CONPES 
3934/18) al Pacto de Colombia, pacto por la 
equidad (PND 2018-2022)

SESIÓN 5. 4 Horas. 
CONPES 3919/19: antecedentes, acuerdos, 
políticas, normas, referentes criterios y justificación

SESIÓN 6. 4 Horas. 
CONPES 3919/19: Ciclo de vida de las 
edificaciones

SESIÓN 7. 4 Horas. 
CONPES 3919/19: Criterios de sostenibilidad para 
las edificaciones

SESIÓN 8. 4 Horas. 
CONPES 3919/19: Incentivos para la 
implementación de construcción sostenible



METODOLOGÍA: 

El seminario está diseñado para realizarse de manera presencial con un 
componente teórico y práctico en cada una de sus sesiones. 
Las capacitaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la Sede Central. 

DURACIÓN:

24 horas

VALOR:
$750.000

FECHA DE INICIO: 

15 de octubre de 2019 

HORARIOS: 

Octubre: 15,16,22,23,29,30 
de 6:00 pm a 10:00 pm

DIRIGIDO A: 

Gremios profesionales de arquitectos, ingenieros y profesiones afines.
Estudiantes, docentes y egresados de la facultad de arquitectura de la 
Universidad La Gran Colombia Armenia y de facultades afines al área 
de la construcción.
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