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DESCRIPCIÓN: El aumento de la contaminación en el planeta y el uso poco 
responsable de los recursos naturales, genero un interés global el cual viene 
desde hace varios años atrás, esto ocasiono que todos los temas medio 
ambientales y de sostenibilidad tuvieran un auge como respuesta a la 
problemática ambiental existente, esta problemática creo un interés en todos los 
ámbitos profesionales y al ser la construcción una de las industrias que más 
genera residuos y explotación de recursos naturales para su ejecución, era 
necesario dar una respuesta desde este campo, es por eso que surge 
LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESING en adelante lo 
LEED, con una serie de normativas para generar un menor impacto 
medioambiental. 
 
La ejecución de edificios con certificación LEED ha ido en aumento en todo el 
mundo y como era de esperarse esta situación no fue ajena a Colombia. Es por 
eso que es tan importante abordar el análisis de los edificios que han sido 
certificados por el LEED en sus diferentes categorías, en esta oportunidad el caso 
de estudio es el edificio El Cubo de Colsubsidio, el cual fue certificado como LEED 
Gold en la versión 2.2 en el año 2013. 
 
En detalle, este proyecto se centrará en dos estrategias que componen el capítulo 
de estrategias de calidad interior del cual su sigla en inglés es IEQ INDOOR 
ENVIRONMENTAL QUALITY, una vez analizadas dichas estrategias de manera 
puntual para el edifico el Cubo de Colsubsidio, se podrá establecer si las 
estrategias han permanecido en el tiempo por medio de la gestión administrativa, 
generando ahorros, lo anterior con el fin que los interesados en el proceso puedan 
conocer el estado actual de las estrategias planteadas en el diseño del proyecto y 
ver que oportunidades de mejora tienen dichas estrategias. 
 
METODOLOGÍA: Introducción a la sostenibilidad y a la metodología LEED, 
recolección de información, visitas de campo para recolección, revisión y análisis 
de información, búsqueda de fuentes relacionadas con el tema seleccionado, 
elaboración de encuestas, toma de medidas en sitio, tabulación de encuestas y 
medidas, análisis de los resultados y en paralelo redacción del documento, 
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revisión del avance por parte de asesores y reuniones con los coordinadores de la 
investigación, presentación del documento final de proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: UNITED STATE GREEN BUILDING COUNCIL USGBC, 
CERTIFICACION LEED LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL 
DESING, INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY IEQ, SOSTENIBILIDAD, 
AHORRO, CONTAMINACION, CONTINUIDAD, ESTRATEGIAS, COSTO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se puede concluir que es posible implementar y mantener en el tiempo las 
estrategias de sostenibilidad en términos de IEQ planteadas por LEED, 
puntualmente las estrategias de Ventilación aumentada y Luz natural y Vista. 
 
Teniendo en cuenta que este edificio fue certificado en el año 2013 con la versión 
2.2 a la fecha se pueden hacer ajustes que mejoren su rendimiento hablando en 
términos de consumo eléctrico. 
 
No es necesario hacer una inversión alta para obtener grandes beneficios 
económicos, esto lo podemos corroborar con el ejercicio de cambio de iluminación 
fluorescente a led la cual hace que retorne la inversión en menos de 5 meses. 
 
Con acciones desde la gerencia se puede no solo generar un beneficio económico 
a la organización, adicional a eso se puede generar un beneficio al medio 
ambiente disminuyendo los consumos energéticos los cuales impactan de manera 
directa los aspectos del crédito IEQ en el espacio de parqueadero. 
 
Por medio de los ejercicios de tasa interna de retorno y periodo de recuperación 
se puede demostrar que es posible recuperar la inversión o generar ahorros en 
proyectos que se encuentren en cualquier etapa y de esta forma desde la 
Gerencia de Obras promover la implementación de estrategias de sostenibilidad 
que económicamente sean rentables. 
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