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DESCRIPCIÓN: Este proyecto tiene como fin realizar una comparación entre una 
versión de la certificación LEED (LEED BD + C: Core y Shell v3 – LEED 2009) y el 
programa de reconocimiento Bogotá Construcción Sostenible aplicado a un 
proyecto de construcción, estableciendo así las ventajas y desventajas que 
presenta cada una de las metodologías, además de identificar cuál de estas es la 
más óptima en este tipo de proyecto. 
 
METODOLOGÍA: Se realizará la búsqueda de un proyecto que haya obtenido la 
certificación LEED, realizando un supuesto a través del cual se intentará 
implementar los criterios  del programa Bogotá Construcción Sostenible para el caso 
de LEED. Se estudiará cada uno para comprender los objetivos que se proponen 
en ellos y de esta forma poder establecer cuáles son las estrategias que se 
implementarán, se analizará el sistema de certificación LEED y se aplicará el 
programa Bogotá Construcción Sostenible al proyecto establecida. Se realizará la 
comparación entre los programas y se establecerá cuál de los dos programas es 
más adecuado o cual se acomoda de mejor manera al tipo de proyecto en estudio. 
 
PALABRAS CLAVE: CERTIFICACIÓN LEED, BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE, CONSTRUCCIÓN, SOSTENIBILIDAD, PROYECTOS, EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En respuesta a la pregunta de investigación, mediante la comparación realizada se 
obtuvo que de un 100% del programa Bogotá Construcción Sostenible se logró 
comparar un 67% de sus indicadores o estrategias de diseño tomando como base 
lo establecido por los lineamientos de la certificación LEED BD + C: Core y Shell v3 
aplicados en el proyecto centro comercial Parque la Colina. Del mismo modo, a 
partir de esta comparación y del puntaje obtenido, se logró ubicar el proyecto en 
uno de los tres niveles de reconocimiento establecidos por Bogotá Construcción 
Sostenible, siendo el Nivel 1 (Reconocimiento Básico) el nivel en el cual podría 
llegar a ubicarse este proyecto. Para el caso del componente urbano al totalizar el 
puntaje se observó que el proyecto no alcanza a ubicarse en ninguno de los 3 
niveles de reconocimiento de este componente dado que su puntaje es menor al 
mínimo establecido por el programa, por otro lado, el componente arquitectónico 
logra ubicarse en el Nivel 1 puesto que el puntaje que obtuvo se encuentra en el 
rango establecido por este nivel. 
 
Es pertinente realizar una comparación entre el programa de reconocimiento Bogotá 
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Construcción Sostenible con base en la certificación LEED, dado que por medio de 
esta se podría realizar una aproximación y observar cómo se encuentra el programa 
Bogotá Construcción Sostenible tenido en cuenta el rigor y la experiencia con la que 
cuenta LEED,  además se podría llegar a establecer cuál de estas dos 
certificaciones genera mejores resultados al momento de ser aplicado a un proyecto 
en específico, en otras palabras, con cuál de estas certificaciones el proyecto 
cumple en mayor porcentaje los lineamientos establecidos por cada una y de esta 
manera, lograr ubicar o clasificar el proyecto en una de las categorías dispuestas 
por cada certificación. 
 
En general, Bogotá Construcción Sostenible obtuvo aproximadamente un 51% de 
cumplimiento en el puntaje de las estrategias de diseño propuestas por sus dos 
componentes, a través de este porcentaje el proyecto se ubicaría en el mismo nivel 
de reconocimiento anteriormente nombrado. En cuanto a la certificación LEED, el 
proyecto se encuentra en el nivel de certificación Oro (Gold) dado que este cumple 
con 62 puntos sobre un total de 110 puntos, es decir, que el proyecto cuenta 
aproximadamente con 57% de cumplimiento en relación a los créditos propuestos 
por las categorías de dicha certificación. 
 
El programa de reconocimiento Bogotá Construcción Sostenible brinda un apoyo o 
acompañamiento durante el desarrollo o ejecución del proyecto, el cual sirve para 
establecer como se está realizando el proyecto o la obra y el estado actual del 
mismo; de igual forma, en la certificación LEED varios de sus indicadores permiten 
ser evaluados al momento de encontrarse en la etapa de diseño, de construcción 
como, por ejemplo, la gestión de los residuos de construcción, sistemas de 
tratamientos de aguas residuales o la modelación de eficiencia energética, así como 
también de indicadores que pueden ser evaluados en la etapa de operación del 
proyecto, de esta forma, también es prudente decir que para el proyecto Parque la 
Colina sería mejor aplicar los criterios de evaluación propuestos por la certificación 
LEED. 
 
Se logra evidenciar que las estrategias del programa Bogotá Construcción 
Sostenible se encuentran explicitas, es decir, que en estos lineamientos se pide y 
se deja en claro que es lo que se debe hacer para cumplir con su evaluación, 
mientras que en la certificación LEED a pesar de que se especifica lo que se debe 
cumplir, la manera de lograrlo se encuentra implícita en los indicadores de la misma, 
es decir, no hay un solo camino para dar cumplimiento a estos criterios, de esta 
manera el encargado del proyecto puede optar por emplear diferentes estrategias 
que se encuentren encaminadas a dicho fin. 
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Por último, se determinó que había algunas estrategias de Bogotá Construcción 
Sostenible que NO se podían tener en cuenta en esta comparación ya que no se 
tuvo acceso a toda la información necesaria del proyecto para poder realizar la 
evaluación pertinente. Por esta razón, se definieron ciertas alternativas con el fin de 
poder realizar una evaluación de dichas estrategias, las cuales si se tienen en 
cuenta dentro del puntaje general el proyecto podría obtener un puntaje de 255 
puntos en el componente urbano ubicándolo de esta forma en el Nivel 1 
(Reconocimiento Básico), lo cual no fue posible en la comparación ya que no se 
tenían en cuenta las estrategias planteadas en las recomendaciones; y un puntaje 
de 435 puntos en el componente arquitectónico ubicándolo en el mismo nivel de 
reconocimiento establecidos en la comparación realizada, por lo tanto, al tener en 
cuenta estos nuevos puntajes correspondientes tanto al componente urbano como 
al componente arquitectónico, el proyecto puede obtener un total de 690 puntos 
para lo cual sigue ubicándose en el Nivel 1 (Reconocimiento Básico). 
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