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iv Resumen 

En la actualidad, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) como principales metas dentro 

de la agenda 2030 de la ONU han establecido un marco institucional que ha propiciado que 

empresas públicas, privadas, fundaciones, organismos sin ánimo de lucro, artistas y la sociedad 

en general se comprometan con las problemáticas sociales, culturales, económicas, políticas y 

poblacionales que agobian a las sociedades de todo el globo.   

El informe tiene como objetivo presentar la importancia de la ingeniería civil en el 

cumplimiento del ODS No. 9 Industria, Innovación e Infraestructura con la utilización de una 

investigación cualitativa-descriptiva con la cual se puede evidenciar los antecedentes de la 

infraestructura sostenible, su normatividad y la incidencia de la ingeniería civil en el 

cumplimiento del ODS No. 9. Con el desarrollo de la investigación, se concluye que es 

imperativo que tanto las políticas públicas como el compromiso de las naciones sean un hecho y 

que las metas estén establecidas dentro del marco visional para la mitigación del impacto 

ambiental que se ha venido acrecentando en los últimos 100 años. 

Por ello, los mecanismos de mejoramiento, renovación e innovación de las obras de 

infraestructura civil se han venido implementando en las reglamentaciones de construcción y 

sostenibilidad ambiental, y a su vez  han sabido adaptarse a estos ODS ofreciendo alternativas de 

implementación de materiales de construcción, técnicas de reutilización de aguas lluvia, 

utilización de energías renovables, entre otras.  

 

Palabras Clave: Ingeniería Civil, ODS, Infraestructura sostenible, Sostenibilidad ambiental, 

Innovación. 
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Abstract 

Currently, the Sustainable Development Goals (SDGs) as the main goals within the UN 2030 

Agenda have established an institutional framework that has led public, private companies, 

foundations, non-profit organizations, artists and society in They are generally committed to the 

social, cultural, economic, political, and population issues that plague societies across the globe. 

The objective of the report is to present the importance of civil engineering in the fulfillment 

of SDG No. 9 Industry, Innovation and Infrastructure with the use of a qualitative-descriptive 

investigation with which the antecedents of sustainable infrastructure, its regulations and the 

impact of civil engineering on compliance with SDG No. 9. With the development of research, it 

is concluded that it is imperative that both public policies and the commitment of nations are a 

fact and that the goals are established within the framework visional for the mitigation of the 

environmental impact that has been increasing in the last 100 years. 

For this reason, the mechanisms of improvement, renovation and innovation of civil 

infrastructure works have been implemented in the construction and environmental sustainability 

regulations, and in turn have been able to adapt to these SDGs by offering alternatives for the 

implementation of construction materials, reuse of rainwater, use of renewable energy, among 

others.  

 

 

Key Words: Civil Engineering, ODS, Sustainable Infrastructure, Ecosystems, Environment, 

Climate Change, Innovation. 
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Introducción 

Cuando se habla de desarrollo sostenible se hace referencia a el “estado” de 

crecimiento consciente en aspectos demográficos, políticos, económicos, culturales y 

ambientales reduciendo al máximo y de forma paulatina indicadores negativos de estos 

aspectos, según (Perez, 2012) “el desarrollo sostenible puede ser entendido de manera 

global como el mantenimiento o el mejoramiento de las “condiciones de calidad” del 

sistema de interrelaciones sociedad-naturaleza” (pág. 145).  

En consideración a lo planteado anteriormente,  “el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

No. 9 de industria, innovación e infraestructura postula una serie de metas para la 

mitigación y reducción de problemáticas sociales” (CEPAL, 2018), entre las cuales se 

encuentra la falta de infraestructura sostenible sobre todo en países en desarrollo donde 

aún muchas ciudades no cuentan con obras civiles que reduzcan la huella de carbono, el 

daño a cuerpos de agua y la disminución del impacto en los ecosistemas, los cuales son 

importantes para la conservación del medio ambiente. (Uribe, 2015). 

En contraste, la investigación determinó una contextualización de la historia de la 

infraestructura sostenible a nivel mundial y nacional, marco normativo como sellos y 

legislación como el CONPES 3919 o el sello ambiental Building Research Establishment 

Environmental Assemen (BREEAM), ejemplificación de obras a nivel nacional e 

internacional como el Europa Royale de Beijing -China, la hidroeléctrica de Tacoma o el 

Centro Argos en Colombia.  

Finalmente el lector obtendrá resultados a la pregunta investigativa  ya que el 

documento expone un planteamiento sobre la importancia de la ingeniería civil en el 
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cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el objetivo No. 9 

(Industria, Innovación e Infraestructura). 

1. Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la importancia de la ingeniería Civil en el Cumplimiento del ODS No.9 

Industria, Innovación e Infraestructura? 

2. Objetivos de la investigación 

 

2.1 Objetivo general 

Determinar la Importancia de la ingeniería Civil en el Cumplimiento del ODS No.9 

Industria, Innovación e Infraestructura. 

2.2 Objetivos específicos 

 Describir la historia de la infraestructura sostenible, los objetivos de 

desarrollo sostenible que permita identificar las características del ODS. 

No. 9 Industria, Innovación e Infraestructura  

 Examinar los impactos generados por el uso de procesos constructivos  en 

la infraestructura sostenible, teniendo en cuenta el marco normativo 

ambiental a nivel nacional e internacional(convenios, legislación, sellos)  

 Demostrar la incidencia de la ingeniera civil en el ODS 9. Industria, 

innovación e infraestructura teniendo en cuenta el análisis de algunas 

obras civiles e indicadores del sector de la construcción. 
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3. Metodología de la investigación 

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, siendo este descrito como 

la metodología que intenta describir sistemáticamente “las características de las variables 

y fenómenos (con el fin de generar y perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y 

validar asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos y postulados generados 

a partir de fenómenos observados en distintos contextos)” (Castaño & Quecedo, 2002, 

pág. 12) 

 

3.1 Método 

El método utilizado fue de enfoque descriptivo - analítico, porque se describe una 

contextualización de la infraestructura sostenible tales como los antecedentes y los 

marcos normativos a nivel nacional e internacional y a su vez se estima la importancia de 

la ingeniería civil con relación al ODS No. 9 de la agenda 2030 de la ONU. 

 

3.2 Instrumento de investigación 

El instrumento de investigación está sujeto principalmente a un análisis, por lo que 

resulta importante realizar revisiones teóricas, dicho esto, el instrumento documental es 

quien facilita la obtención de esta información. 
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3.3 Alcance de la investigación 

La investigación parte de un alcance exploratorio, es decir, se relaciona la información 

documental alineada al desarrollo que da respuesta al planteamiento de problema de esta 

investigación, como la importancia de la ingeniería civil con relación al ODS 9. 

 

3.4 Diseño de la investigación 

Primera fase: Es seleccionada la idea base de la investigación  

Segunda fase: Es realizado el planteamiento del problema con el fin de poder 

recolectar información sobre el tema 

Tercera fase: Es seleccionado los casos y la muestra iniciales  

Cuarta fase: Es recolectado y analizados los datos encontrados para poder obtener los 

resultados esperados 

Quinta fase: Concepción y abordaje de la investigación 

Sexta fase: Elaboración del documento que reúne toda la información obtenida en la 

investigación. 

  

3.5 Fuentes primarias y secundarias 

Las fuentes primarias son aquellas que poseen información nueva y que no ha sido 

interpretada para nadie más. Para el informe son los marcos normativos a nivel 

internacional y nacional en lo que respecta al medio ambiente, de igual forma, se tuvo en 

cuenta el estudio de documentación de antecedentes relacionados a los ODS e ingeniería 

civil. 



 
5 

Las fuentes secundarias son aquellas que recopilan, resumen y reorganizan 

información ya utilizada en otros documentos. En este caso corresponden a temas 

relacionados a la sostenibilidad ambiental e infraestructura civil de carácter sostenible. 

4. Resultados 

 

4.1. Historia de la infraestructura sostenible 

 Las problemáticas mundiales son la constante de la coyuntura global, estas vienen 

dadas de hace siglos, sin embargo, no es hasta finales del siglo XX donde se le empieza a 

dar un verdadero sentido de preocupación, no solamente para las organizaciones 

científicas, personas que demandan constantemente a las grandes multinacionales y a la 

sociedad en general sino también para todos los gobiernos, sobre todos los que durante su 

“progreso” y “desarrollo” han dejado un rastro incalculable de perdida de ecosistemas, 

vidas humanos y una huella de daños medioambientales que al día de hoy nos tienen al 

borde de un cambio climático irreversible. (Useros, 2012) Menciona que: “la vida de las 

distintas especies animales y vegetales sobre la tierra está condicionada por el 

permanente equilibrio entre factores muy diversos, entre los que juega un papel 

determinante el sistema climático” (pág. 77). Estos sistemas climáticos forman entre si un 

equilibrio ambiental que, aunque a grandes magnitudes parezca que las acciones del ser 

humano no afectaran, lo cierto es que si afecta considerablemente todos los ecosistemas 

tanto terrestres como acuáticos.  

Desde que se tuvo consciencia de la influencia del ser humano en los cambios 

axiomáticos de los ecosistemas, no cabe duda que la preocupación cada vez se hace más 
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latente puesto que el tiempo es algo que no juega a favor del ser humano y por el 

contrario limita a escasos años el hallazgo y puesta en acción de alternativas que 

modifiquen positivamente el entorno global, la recuperación de la flora y fauna, la 

recuperación de ecosistemas únicos como el Sahara, el amazonas, la Antártida, quienes 

son fundamentales para el equilibrio climático. 

La proyección se ve reflejada no solo en las preocupaciones sino en las acciones, por 

ello los gobiernos de turno a nivel mundial buscan constantemente la generación de 

alternativas para cambiar o iniciar una modificación paulatina del actual sistema 

económico capitalista que ha direccionado al ser humano a un consumismo sin control, 

que a fin de cuentas es quien proporciona principalmente las bases para el desgaste de 

recursos naturales de la tierra. 

Las alternativas son muchas y se proponen constantemente en cumbre internacionales, 

durante los últimos 50 años se ha hablado de desarrollo sostenible, siendo uno de los 

conceptos más utilizados a la hora de mencionar las alternativas que nos lleve a la 

desaceleración del cambio climático, pero la crisis conlleva más que cambios escritos en 

tratados y papeles, no se puede cambiar las condiciones actuales sino se pasa a realidades, 

(Stiftung, 2019) menciona que: 

En las últimas tres décadas del desarrollo sostenible han sido un rotundo fracaso: 

irónicamente, el mundo ha emitido desde 1988 –sólo un año después de la 

publicación del reporte– cerca del 50% de las emisiones que hoy son responsables 

del cambio climático. (pág. 7). 
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Lo impactante de todas las alternativas que se proponen en cumbres como las de las 

Naciones Unidas, es que no todas ellas son realistas o simplemente los gobiernos no 

llevan a cabo las políticas públicas necesarias para mitigar estos impactos e implementar 

las alternativas posibles para que se trascienda en esta materia. 

 

4.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030 

Uno de los pactos que más ha llamado la atención de medios públicos, de empresas 

privadas y el compromiso de gobiernos en general, es la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, esta agenda propone una serie de objetivos con los cuales se plantea avanzar 

en la mitigación y erradicación de diversas problemáticas que actualmente siguen siendo 

una realidad en el contexto global. El desafío que tienen los territorios a nivel mundial 

son diversos ya que cada país enfrenta diferentes problemas, puesto que las naciones de 

primer mundo no presentan las mismas dificultades que los países en vía de desarrollo 

siendo estos países que cuentan con economías prosperas y con índices de desarrollo 

económico, social, cultural y político, (CEPAL, 2018) agrega que: 

Frente a estos desafíos, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, junto 

con un gran número de actores de la sociedad civil, el mundo académico y el 

sector privado, entablaron un proceso de negociación abierto, democrático y 

participativo, que resultó en la proclamación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2015. 

(pág. 7). 
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Estos objetivos se presentaron como una alternativa real, que proporcionan algunas 

bases para la creación de los Planes de Desarrollo Nacional de todas las naciones 

integradas con el pacto de esta agenda que evidencien pautas para el mejoramiento y 

erradicación de las problemáticas multidimensionales con las que se puede logar un 

objetivo común, con el fin de mitigar y adaptar a la población ante el cambio climático y 

las acciones correlativas para el mejoramiento de los ecosistemas. 

 

4.3 ODS No. 9 Industria, Innovación e Infraestructura 

El objetivo 9 (industria, innovación e infraestructura)  resalta las metas que se tienen 

propuestas para el 2030 las cuales indican desarrollar proyectos de infraestructura fiables, 

sostenibles y resistente con relación al crecimiento urbanístico de los países, ya que 

actualmente las comunidades se ven afectadas por el aumento excesivo de la población 

en asentamientos urbanos de gran volumen. Como resultado a este cambio desenfrenado 

en las ciudades poco a poco se están quedando insolventes en la ejecución de prácticas 

sanitarias, de transporte público, instituciones educativas, vivienda y demás que sean 

innovadoras y mejoren paulatinamente las dificultades del exceso de densidad 

poblacional, tal es el caso de ciudades como Nepal, Filipinas o Bangladesh (Tabla 1).  

Tabla 1: Coeficiente de población con acceso a agua y saneamiento 
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Fuente: (UNICEF, 2015) 

 

El incremento de la productividad en el actual modelo económico está dado en la 

obtención de una mayor cantidad de mano de obra para la ejecución de obras públicas y 

privadas, sin embargo, el objetivo 9 plantea que la productividad este determinada por el 

despliegue de obras de infraestructura que sean auto sostenibles, que encuadren la 

estabilidad social como prioridad ante el cambio climático, en sí, el objetivo se proyecta a 

desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, eco ambientales que transformen los 

espacios urbanos en entornos con amplia calidad de aire, que mejoren el bienestar de las 

personas y a su vez ayude directamente con la mitigación de consumo de energía no 

renovable y el reciclaje, así como del  máximo de los residuos que se desplieguen de las 

actividades de las diversas edificaciones. 
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A su vez, el objetivo 9, plantea que la industrialización sea inclusiva y sostenible, por 

lo que, de ser así, aumentaría significativamente el PIB y duplicaría las contribuciones en 

los países en vía de desarrollo. , “Los avances tecnológicos también son esenciales para 

encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que 

la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética” (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). 

Por otra parte, para el 2030 con el objetivo 9 se pretende modernizar la infraestructura 

de todos los asentamientos urbanos y rurales mediante la utilización de instrumentos 

alternativos de consumo energético, consumo de gases, disposición de residuos, 

calefacción y acondicionamiento de aires para mitigar el impacto, reduciendo así las 

emisiones de C02. 

De igual forma, las investigaciones a desarrollo de materiales y métodos de 

construcción favorecen sustancialmente tanto en la calidad de los insumos como en la 

construcción de las edificaciones, puesto que cada material en que se pueda innovar 

facilita considerablemente los tiempos de construcción y el impacto ambiental resultante 

de la utilización de dichos materiales como por ejemplo el bambú, el cual es una solución 

ideal para la construcción responsable de ciudades o pueblos, pues no se agota ya que 

responde muy rápido al cultivo y reproducción, además resulta un material muy resistente 

y durable. 

Una investigación realizada en 2009 sobre arquitectura y construcción sostenible, 

menciona que el estudio sobre el desarrollo (I+D) es una de las mayores garantías en 

cuanto a mejoramiento de los materiales usados en la construcción, de igual forma se 
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indica que “la arquitectura y la ingeniería civil son actividades que contribuyen al 

desarrollo social y económico de un país. Dilemas como el de la vivienda, el hábitat y la 

recuperación del patrimonio edilicio construido, son característicos de la contribución” 

(Acosta, 2009, pág. 2). 

 Por su parte, El Consejo para La Construcción Verde en España, realizó una 

contextualización sobre la construcción sostenible en el país, en el artículo de 

investigación el CCVE se menciona que la relación a la calidad  en la edificación  “es la 

clave para relanzar el mercado, mejorar las condiciones medioambientales y ahorrar 

recursos. Esta visión incluye tanto la energía, el agua y los materiales, como los sistemas 

o estrategias que inciden sobre el concepto global de calidad” (Ramirez, 2005, pág. 31). 

De igual manera, cabe mencionar que el apalancamiento y apoyo de recursos 

financieros, tecnológicos y técnicos de los gobiernos para la puesta en acción de diversas 

construcciones que evidencien la innovación, la utilización de energías limpias y la 

contribución visible para la mitigación del impacto de la huella de CO2.  

El cumplimiento del objetivo 9 (industria, innovación e infraestructura) se basa en 

ciertos indicadores que son la tasa de crecimiento del PIB, nominal, real y per capital, la 

generación de empleos los cuales el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Banco de la Republica y 

Ministerio de Hacienda y Crédito Publico ofrecen dichas cifras dado que evidencian 

aspectos relacionados con desarrollo y crecimiento económico, inversiones, etc. Por otra 

parte, están los indicadores relacionados a implementación de materiales, las resoluciones 

y decretos reglamentarios para la construcción de obras civiles y el número de recursos 
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destinados para el financiamiento de dichos proyectos quienes sirven como indicadores 

dado que el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

guarda todos los decretos que contiene las regulaciones, obligaciones y reglamentaciones 

en materia ambiental. 

Dicho esto, se realiza una descripción de los proyectos ambientales que se han 

ejecutado y se están ejecutando actualmente a nivel mundial.  

 

4.4 Marco normativo ambiental a nivel internacional 

 

Cada país tiene un marco normativo en relación a las políticas ambientales, de acuerdo 

a sus objetivos y metas de desarrollo y su compromiso ante los pactos trazados a nivel 

internacional en materia de cooperación para la mitigación del impacto ambiental, 

independientemente de la normativa que cada país maneje, es estrictamente necesario que 

tanto sus leyes, decretos y hasta la constitución misma posean lineamientos en relación al 

apoyo y compromiso internacional, de tal forma que se trabaje bajo los principios de 

compromiso social, cultural, ambiental, político y económico de los principales bloques 

políticos a nivel internacional. 

Ante la particularidad y democratización de las políticas públicas que posee cada 

estado, es preciso que estas en definitiva estén orientadas a los pactos y compromisos 

planteados principalmente en instituciones internacionales tales como la ONU y los 

bloques económicos de cada país.  
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4.4.1. Convenios y Tratados Internacionales 

A continuación se realiza una caracterización de los principales pactos firmados por 

países a nivel mundial referentes al compromiso ambiental propuesto para la mitigación 

de la huella de carbono y las practicas sostenibles a nivel internacional. 

Convencion on Biological Diversity (CBD) o Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) por sus siglas en español, es una asociación / convenido, que “desde su 

primera reunión en 1994, la Conferencia de las Partes ha reconocido la importancia de la 

relación del Convenio con los convenios relacionados con la diversidad biológica, otros 

acuerdos internacionales…sobre cooperación en cada una de sus reuniones” (Convention 

on Biological Diversity, 2011). Este convenio tiene como función principal que todos los 

organismos internacionales estipulados en el Art. 24, establezcan parámetros, objetivos y 

lineamientos de cooperación y colaboración de responsabilidad ambiental. 

El Convenio de Viena, es uno de los convenios de mayor trayectoria de los acuerdos y 

normativas internacionales en relación a la sostenibilidad ambiental, “el convenio se 

aprobó en 1985 con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a 

los efectos adversos resultantes de las modificaciones en la capa de ozono” (ONU, 2019, 

pág. 5) .Con relación a las obras civiles, el Art. 3 de este convenio se menciona la nula 

utilización de materiales naturales o sintéticos que pueda modificar la capa de ozono, es 

decir, que materiales como el asfalto, deben ser amigables con el medio ambiente. 

Protocolo de Kioto, este tratado ejerce control sobre los compromisos ambientales de 

los países de primer mundo causante en gran medida de las emisiones de gases de efecto 

invernadero “Establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países 
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industrializados y la Unión Europea” ” (MinAmbiente, 2019). De igual forma, este 

protocolo estima una disminución en las emisiones de CO2 siendo la infraestructura 

sostenible, proyectos de ingeniería civil orientados a la creación y ampliación de plantas 

de energía renovables, entre otros. Principales indicadores en el cumplimiento de este 

protocolo y los demás convenios antes mencionados. 

El Convenio de Ramsan, es un convenio “sobre los Humedales es un tratado 

intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación 

internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos” 

(Ramsar, 2020), este convenio internacional tiene una participación de 171 países a nivel 

internacional y una zona de vital protección de 252.870.077 hectáreas de humedales, con 

relación a los proyectos ambientales de ingeniería civil, es importante, que por ejemplo 

obras de acueducto y alcantarillado se diseñen, planifiquen y se ejecuten dentro de un 

marco regulatorio y de licencia ambiental que propicie la protección de los humedales 

que puedan verse afectados por la construcción de estas obras. 

 

4.4.2. Normatividad  

Un ejemplo en cuanto a normatividad ambiental de construcciones sostenibles es 

Estados Unidos, en la actualidad dentro de su agenda se encuentra una serie de normas, 

códigos, programas, códigos y normas de construcción verde. 

Una de estas normas y códigos básicos de construcción es la norma ICC que contiene 

el International Energy Conservatión Code (IECC), International Building Code (IBC), 

International Plumbing Code (IPC) e International Mechanical Code (IMC) y finalmente 
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el International Green Construction Code (IgCC) que son los códigos normativos para la 

construcción sostenible de bajo impacto a la atmosfera, uso de agua, materiales y 

recursos de alta calidad ambiental. (DeMarco, 2013). 

 

4.4.3. Sellos ambientales de construcción sostenible 

     Con relación a los sellos ambientales a nivel internacional se encuentra el Building 

Research Establishment Environmental Assessmen (BREEAM), es el sello ambiental 

más antiguo y fue creado en Inglaterra en 1990, el Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) creada en los años 90’s en Estados Unidos, y cuenta con 

cuatro tipo de certificaciones (Platino, Oro, Plata, Certificado), este sello ha acreditado a 

más de 50 mil edificaciones en todo el mundo. 

     Otro de los sellos a nivel internacional es el Deutshe Gesellschaft fur Nachhaltiges 

Bauen (DGNB) fue creado en el año 2007 en Alemania y poseedor de tres certificaciones 

clasificadas en Oro, Plata y Bronce, igualmente está el Excellence in Design for Great 

Efficiencies (EDGE) que ayuda principalmente a la medición de ahorro de energía, uso 

de suelos y emisiones de carbono. Finalmente, dentro del marco de sellos nacionales se 

encuentra el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) el cual tiene como 

principal objetivo brindar una herramienta para la construcción sostenible de viviendas. 

(Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, 2019). 
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4.5. Panorama Actual la infraestructura Sostenible 

 

4.5.1. Panorama Internacional 

En 2019 el informe del World Green Building enlisto los ocho países que lideran 

proyectos de construcción sostenible en el mundo, como bien se menciona anteriormente, 

actualmente el enfoque de neoliberalismo y de capitalismo ha migrado a una forma más 

“responsable” de seguir con el único modelo que sustenta un crecimiento económico real 

de las naciones, aunque se habla ya de modelos económicos sociales y solidarios, existen 

una amplia brecha de aplicación macroeconómica de este modelo económico donde 

prima el bienestar colectivo y el trabajo en equipo. Por lo que el único modelo que a la 

actualidad sigue siento exitoso es el neoliberal.  

Cabe resaltar que el problema no es el modelo económico sino el significado que le ha 

dado occidente a esto, no es el crecimiento económico sino la forma en que se está dando 

este crecimiento afectando considerablemente los ecosistemas y el medio ambiente en 

general. 

De igual manera, el informe coloca a Noruega como el país que más proyectos de 

infraestructura ambiental se ha planteado a lo largo de los últimos diez años, le sigue 

países como México e Irlanda donde se optan por los proyectos ambientales y las 

construcciones auto sostenibles, por ejemplo, en Irlanda más del 40% de la población 

realizan obras de ingeniería bajo estándares ecológicos.  

Posteriormente se encuentra India, donde el gobierno impulsan los proyectos 

ambientales mediante regulaciones y leyes para la construcción en el país, después el 

informe indica que Colombia se encuentra en la posición número cuatro, ya que en el país 



 
17 

se están realizando construcciones cada vez más orientadas hacia la protección de medio 

ambiente y en ciudades como Bogotá y Medellín se aprueban proyectos cada vez más 

ambiciosos que propenden la mitigación de la huella negativa de impacto ambiental. 

En la posición tres, dos y uno se encuentran países como Canadá, Brasil y Australia 

progresivamente, puesto que la gran mayoría de los proyectos que se encuentran en 

ejecución actualmente y los que se encuentran proyectados son ecológicos y su principal 

motor son las preocupaciones medioambientales que atraviesan actualmente países como 

Brasil y Australia. (Redacción Revista Dinero, 2019). 

A continuación, se menciona algunos de los proyectos de infraestructura de ingeniería 

civil más ambiciosos y ecológicos a nivel internacional. 

De todos esos proyectos es importante destacar esa propiedad que tienen para lograr 

los efectos ambientales. Con eso pueden servir de modelo, de ejemplo, como bases y 

cifras para concluir y analizar. 

1. Torre de Shanghái: El rascacielos cuenta con una altura de 632 metros 

sobre el suelo con 128 pisos y una superficie de 420.000 m2, es el segundo 

edificio más alto del mundo. Lo interesante del proyecto es su fachada la cual es 

totalmente de cristal capaz de reducir las cargas del viento un 24% ofreciendo una 

disminución en los costos de materiales por un valor de 58 millones de dólares. 

(Rosenfield, 2013) 

2. Museo el mañana, Rio de Janeiro: Lo que se quiere lograr con el 

proyecto es la recuperación del centro histórico de la ciudad, el proyecto fue 

construido sobre el Muelle Maau inaugurado en el año 2015.La sostenibilidad de 
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la construcción se basa en su sistema de refrigeración el cual utiliza agua de mar 

que se filtra y se devuelve a la bahía, así mismo cuenta con unos paneles 

fotovoltaicos que generan energía limpia ahorrando 9.6 millones de litros de agua 

y 2400 vatios de electricidad al año. (Amarilo, 2019) 

3. Torres Al Bahar, Abu Dhabi: La construcción del proyecto fue un gran 

reto ingenieril ya que se encuentra en el Golfo Pérsico donde no llueve y el sol es 

capaz de calentar a más de 90 grados. Los ingenieros se inspiraron en la 

Mashrabiya (elemento arquitectónico característico de las residencias 

tradicionales islámicas) para desarrollar grandes cortinas de fibra de vidrio que 

son manejadas por computadora, con ello redujeron la ganancia solar en más de 

un 50% y a si mismo la necesidad de utilizar aire acondicionado lo cual le evita al 

planeta 1750 toneladas de CO2 al año. (Amarilo, 2019) 

4. Bullit Center, Estados Unidos: El edificio tiene 50.000 metros cuadrados 

repartidos en 6 plantas. La construcción del proyecto costo un tercio más de lo 

que costara un edificio normal, este aumento se debe a los materiales que se 

utilizaron en el proceso constructivo ya que  se emplearon más de 350 materiales  

que no perjudican la salud del ser humano ni  el medio ambiente, además la 

construcción es energéticamente autosuficiente en un 99%,  el cual consta de unos 

paneles solares ubicados en su cubierta generando 230.000 kilovatios/hora al año, 

así mismo tiene un tanque de almacenamiento de agua procedente de aguas 

lluvias el cual tiene una capacidad de 56.000 litros  cantidad suficiente para hacer 

frente a tres meses de sequía. (Inmesol, 2015) 
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5. Pearl River tower, China: El rascacielos tiene una altura de 310 metros, 

su diseño se basa en la reducción de consumo de energía y autoabastecerse. 

Consta de unos generadores eólicos, colectores solares y paneles fotovoltaicos 

generando una disminución en la cantidad de emisiones de dióxido de carbono 

por unidad de PIB del 40% y 45% respecto al años 2005. (Wikipedia, 2019) 

6. The Crystal, Londres: La construcción es un edificio totalmente eléctrico 

el cual tiene un sistema fotovoltaico ubicado en la azotea y una bomba de calor 

para generar su propia energía, generando una reducción de CO2 en un 70% 

comparado con un edificio normal.  Así mismo, el edificio utiliza una planta de 

reciclaje de aguas residuales la cual reutiliza el 100 % del agua. (Cruickshank, 

2018) 

4.5.2. Panorama Regional 

El caso Latinoamericano no es la excepción, en América existen actualmente 

proyectos de ingeniería que acuden a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y se 

proyecta a la solución de dificultades energéticas, sanitarias, ambientales y económicas 

de la gran parte de países emergentes. En este contexto, encontramos los siguientes 

proyectos: 

1. Complejo Eólico Campos Neutrales: Es el parque eólico es el más grande 

en Latinoamérica, se encuentra ubicado en la frontera de Brasil y Uruguay y fue 

inaugurado en enero de 2015, tiene una capacidad de 583 megavatios de 

suministro y supone el 3,7% de la energía utilizada en el país uruguayo. 
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2. Cerro Dominador: Es un proyecto energético ubicado en Chile, cuenta 

con una plata fotovoltaica que producirá electricidad a partir de energía solar, la 

plata termo solar estará puesta en conjunto con los paneles solares para crear un 

total de 100 Mw. 

3. Parque Eólico Pampa IV: Es un parque eólico, el cual se prevé esté en 

funcionamiento a partir del año 2020, con una inversión de más de 200 millones 

de dólares proveerá el 13% de la energía renovable de Argentina. 

4. Hidroeléctrica Tocoma: La hidroeléctrica se encuentra ubicada en 

Venezuela y es considerada una de las más grandes de Latinoamérica, su 

inversión fue de un total de 9.370 millones de dólares y provee una capacidad 

eléctrica de 2.160 Mw. 

5. Hidroeléctrica de Inambri: La hidroeléctrica está ubicada en Perú, es uno 

de los proyectos de energía renovable más ambiciosos en el país, puesto que se 

encuentra en obra en la intersección de tres afluentes, de igual forma los impactos 

ambientales en la fauna de la zona es casi nula. El proyecto tiene un costo total de 

4.000 millones de dólares y tiene una capacidad de 2.200 Mw. 

Ests son algunos de los proyectos de infraestructura ambiental más ambicioso en la 

región, cabe resaltar que casi todos los proyectos están orientados a la ampliación de la 

generación de energía a partir de mecanismos renovables como hidroeléctricas, plantas 

solares, termoeléctricas y parques eólicos. . (AmericaSudaca, 2017). 
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4.6 Infraestructura sostenible en Colombia 

 

4.6.1 Marco normativo ambiental a nivel nacional 

Dentro del marco normativo en Colombia se puede encontrar diversos artículos 

constitucionales, decretos, leyes, normas, reglamentaciones, etc. en relación al medio 

ambiente respecto a su protección y patrimonio común a nivel nacional e internacional, 

estimando el norma grama nacional, la constitución del 91 eleva el compromiso 

ambiental bajo unas principios fundamentales, con relación al Art. 79 de la Constitución 

Política de Colombia (Foro Nacional Ambiental, 2020) la afirma que: 

¨Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines¨ 

De igual forma, en el Art. 80 de la constitución menciona que el estado como ente 

regulador y direccionado de la comunidad, debe velar por el control y la protección 

ambiental, imponiendo sanciones legales. De igual forma, el país como estado 

independiente debe cooperar con otras naciones con el fin de llegar acuerdos ambientales 

que beneficien al bienestar de todos los seres vivos. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra diez artículos relacionados a 

la materia ambiental, en los que se destaca principalmente el Art 8, que señala la 

obligación del estado de proteger y conservar las riquezas naturales, de igual forma, el 

Art. 49, hace mención a la atención de la salud y saneamiento ambiental, por lo que en 
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contexto la ingeniera civil debe cumplir con estos lineamientos estimados en la 

constitución, de tal forma que todas las obras civiles beneficien a las comunidades pero a 

su vez propendan por el buen desarrollo ambiental. 

En cuanto a las normas generales, en 1993 se crea mediante la Ley 99 el Ministerio de 

Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, a partir de este año todos los 

proyectos deben tener una planificación de gestión ambiental. Por su parte, el Decreto 

1753 de 1994 relaciona lo conveniente a la licencia ambiental LA y la Ley 388 de 1997 

con la cual se reglamentan los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital. 

Con relación a los POT es importante señalar que a partir de estos se pueden adelantar 

obras civiles de gran dimensión, como la creación de redes de acueducto y alcantarillado, 

las redes eléctricas, la pavimentación de vías, entre otros servicios que requieren la 

intervención de ingenieros civiles. En general, en Colombia existe una amplia normativa 

en materia ambiental, aproximadamente cuarenta normativas distribuidas entre leyes, 

decretos, resoluciones, y CONPES.  

 

4.6.2 Documento CONPES 3919 

Es importante destacar el CONPES 3919 por encima de las demás normativas, debido 

a que este hace mención a las políticas nacionales de construcciones sostenibles, es decir, 

estima las generalidades reglamentarias y normativas para la construcción de obras 

civiles con bases ambientales, como principal eje matriz de las políticas mencionadas en 

el documento, se tuvo en cuenta como antecedentes, cinco grupos temáticos en relación a 
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las políticas de edificaciones sostenibles, (Departamento Nacional de Planeación, 2018) 

menciona los siguientes: 

(i) Políticas y programas de mitigación al cambio climático; (ii) lineamientos de 

sostenibilidad en el sector en las edificaciones a nivel nacional y en entidades 

territoriales; (iii) programas y experiencias de eficiencia energética y uso eficiente 

del agua; (iv) uso eficiente de materiales y residuos; (v) desarrollo urbano y suelo; 

e (vi) innovación financiera (pág. 16). 

En las políticas y programas de mitigación al cambio climático, el documento 

CONPES 3700 “Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en 

Materia de Cambio Climático en Colombia” indica la necesidad de una nueva  

implementación normativa con el fin de adaptarnos y mitigar el cambio climático. Por 

otra parte, “La Estrategia Colombiana de Desarrollo en Bajo Carbono (ECDBC)” estima 

principalmente la creación de programas sectoriales para el desarrollo social, ambiental y 

económico del país. Finalmente, La Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) de 

2014 estima la inyección de la gestión del cambio climático dentro de la toma de 

decisiones, políticas públicas y normativas con el fin de caracterizar el crecimiento 

paulatino en relación al cuidado ambiental. 

Los lineamientos de sostenibilidad en el sector de las construcciones a nivel 

nacional y entidades territoriales, que se mencionan principalmente en este documento, 

es el plan de acción sectorial de mitigación para el sector vivienda y desarrollo territorial 

que define principalmente las áreas que necesitan de manera prioritaria la intervención de 

obras civiles en relación a las edificaciones sostenibles. Otro lineamiento es el Decreto 
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1285 de 2015 quien menciona principalmente los lineamientos a nivel nacional para la 

construcción de edificaciones sostenibles con el fin de mejorar diversos aspectos 

negativos de la sociedad. 

Otro de los lineamientos mencionados en la formulación de antecedentes del 

documento CONPES es la resolución 0549 de 2015 con relación al ahorro de agua y 

energía en edificaciones, la política pública de Eco urbanismo y Construcción Sostenible 

de Bogotá, el Acuerdo Metropolitano 023 de 2015 y finalmente, el Programa de 

Eficiencia Energética en Edificaciones (BEA, por sus siglas en ingles). 

Con relación a los programas y experiencias de eficiencia energética y uso eficiente 

del agua en el sector, el CONPES menciona la Ley 697 de 2001, la ley 1715 de 2014, 

esta última menciona la normativa de los planes de incentivos fiscales para la integración 

de fuentes no convencionales de energía renovable dentro del sistema energético 

nacional. De igual forma, menciona algunos programas de vivienda desarrollados junto 

con el DNP y estimados en el PND 2014-2018, en el cual se hicieron recortes en 

subsidios al consumo de agua y energía, teniendo un ahorro de 17.700 millones de pesos 

anuales. 

Finalmente, en contraste con los programas y experiencia en el uso eficiente de los 

materiales de construcción y residuos sólidos en el sector y el desarrollo urbano y 

suelo, se define Normas Técnicas Colombianas como la NTC 6112 de 2016,  la NTC 

6100, 2500 y 3489, cabe resaltar que también como antecedentes se menciona el 

CONPES 3874 que relaciona la política nacional para la gestión integral de residuos 
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sólidos en el 2016. Por otra parte, se menciona la ley 388 de 1997 la cual define un 

mandato en contraste con los planes de ordenamiento territorial (POT). 

El CONPES 3919 tiene como principal objetivo impregnar de manera efectiva 

criterios de sostenibilidad para el suelo utilizado para las edificaciones, de igual forma, 

define mecanismos que contribuyan a la mitigación del daño ambiental mediante la 

generación de oportunidades y la innovación mediante un programa de incentivos 

financieros. (Departamento Nacional de Planeación, 2018). 

 

4.6.3 Panorama Nacional de la infraestructura sostenible 

A nivel nacional existen diferente edificaciones de obras civiles, una de las más 

importantes e imponentes a nivel nacional es la represa de Isagen que actualmente 

contrasta más por sus fallos estructurales que por su operación,  por el contrario se 

evidencia proyectos ambientales complejos y eficientes como el parque eólico 

Jemeiwwa, quien produce un total de 648 Mw de energía convirtiéndose en el parque 

eólico con mayor capacidad en el país, de igual forma podemos mencionar los siguientes 

casos de obras de ingeniería civil que se han desarrollado a lo largo y ancho del territorio 

nacional. 

1. BC Empresarial: El edificio contienen una estructura que se acopla a las 

necesidades de las actuales edificaciones, siendo el ahorro de recursos los 

principales aspectos de producción de construcciones. Este edificio ahorra un total 

del 76% el consumo de agua mensual y un 20% del consumo energético con su 

estructura y fachada ecológica. 
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2. Centro Argos para la Innovación: El locativo tiene una estructura verde, 

contiene espacios cubiertos de vegetación y un sistema de ahorro y acopio de 

aguas lluvia, ese proyecto ahorra un total del 18% de la electricidad utilizada 

mensualmente y un 36%el consumo de agua. 

3. Edificio Terpel: El edificio resalta tanto por su fachada como en los 

materiales de construcción utilizado, puesto que sus paredes son elaboradas en 

yeso 100 por ciento reciclable, pintura amigable con el medio ambiente y sistema 

de recolección de aguas lluvia. 

4. Embajada de Ecuador en Colombia: La edificación cuenta con una 

construcción basada en la mínima utilización de recursos que como resultado 

generen un alto nivel de consumo de energía, esto lo logra gracias a un sistema de 

techos verdes, captación de aguas lluvias y sistema de ventilación eficiente sin 

utilizar energía. (Redacción Dinero, 2018). 

 

4.7.Ingeniería civil y su incidencia en el ODS 9. Industria, Innovación e 

Infraestructura. 

El ODS 9 de Industria, Innovación e Infraestructura propone unos lineamientos 

claramente establecidos con relación al mejoramiento de las condiciones ambientales en 

el planeta, es así como en medio de problemáticas como la falta de acceso a saneamiento 

básico, vivienda digna, acceso a electricidad, acceso a internet, desarrollo de energía 

renovable y el desarrollo de los países de tercer mundo se plantea lograr cambios desde 

diferentes aspectos relacionados a la construcción de infraestructura sostenible. 
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El papel que tiene la ingeniería civil con estos compromisos del ODS es amplio y se 

sustenta en que desde la práctica, las obras civiles deben contener un carácter ambiental, 

social y económico más aun cuando en Colombia aún existen problemáticas muy 

marcadas con relación al acceso de muchos servicios de saneamiento básico, electricidad, 

acceso a municipios apartados, entre otros. 

Enmarcar el aporte de la ingeniería civil en el cumplimiento del ODS se caracteriza 

principalmente en la construcción de la infraestructura sostenible, ya que como se 

argumenta en el ODS No. 9, lo que se quiere lograr es el aumento de construcciones que 

implementen energía limpia, sistemas de auto sostenibilidad de las edificaciones y a su 

vez, que la infraestructura en general aporte crecimiento y desarrollo ambiental, social y 

económico a nivel mundial. 

Esta incidencia es de carácter directo ya que como bien se menciona en apartados 

anteriores de este informe aspectos como la normativa, sellos, legislaciones están 

encaminadas precisamente en el cumplimiento de este ODS No. 9, que aunque no se 

relacionan específicamente en cada una de estas normativas sus lineamientos están 

relacionados directamente con las pautas mencionadas en ese ODS para el cumplimiento 

del 100% en el año 2030. 

La responsabilidad de la ingeniería civil en el cumplimiento de este ODS es alta, dado 

a que desde la planificación de las construcciones hasta su ejecución se debe estimar el 

impacto ambiental por el uso de suelos, materiales de construcción, tipo de 

infraestructura, nivel de consumo energético, acueducto y si es o no necesario poseer 

licencias ambientales para las construcciones, de igual forma, cabe resaltar que con 
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relación a los sellos ambientales, la ingeniería civil propicia a que una construcción pueda 

obtener dichas certificaciones teniendo en cuenta la estimación de los factores antes 

mencionados. 

Esta incidencia se basa principalmente en el diseño, planificación, ejecución y 

evaluación de las obras civiles; cuando se realiza un diseño acorde a los lineamientos de 

construcción ambiental, se realiza una buena planificación tales como estudios 

ambientales, uso de suelo, manejo de materiales, etc., se ejecuta la obra acorde a las 

exigencias ambientales a nivel nacional y se realiza una evaluación constante del 

progreso de la construcción se robustece el compromiso de los profesionales civiles y 

arquitectos en el cumplimiento de los objetivos ambientales trazados a nivel nacional 

para el cumplimiento del ODS 9. 

En materia de aplicabilidad de la ingeniería civil a nivel nacional, se evidencio el caso 

de Yopal en los corregimientos de Chaparrera y el Morro, donde se demostraron 

contrariedades relacionadas a un modelo sostenible de acceso a saneamiento básicos que 

posteriormente con el apoyo de estudiantes del programa de ingeniería civil de la 

universidad de La Salle y el apoyo de la administración pública departamental y 

municipal se pudo trazar un plan para el manejo de aguas residuales domesticas en 

asentamiento rurales. (Urazan, Caicedo, & Ayala, 2016, pág. 299) 

De igual forma, otra ejemplificación de la incidencia de la ingeniería civil con el ODS 

9, es el proyecto realizado en el resguardo indígena Calle Santa Rosa en Timbiquí, 

Cauca, donde investigadores de la Universidad de la Salle del programa de ingeniería 

civil y el semillero del Grupo Ciroc se desarrolló un sistema de paneles solares para el 
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suministro de energía limpia a la comunidad que no solo alimentara las actividades 

domésticas, sino también el bombeo de agua limpia al acceso de la comunidad. 

En un principio el proyecto surgió como una iniciativa clave para disminuir la brecha 

de inequidad en la comunidad, los recursos fueron destinados desde el Gobierno Nacional 

a través de la institución Colciencias y el Banco Interamericano de Desarrollo, durante la 

evaluación preliminar para la ejecución del proyecto se evidencio que la zona ha sido 

objeto de disputa entre grupos armados, por lo que el conflicto armado es latente en la 

zona, de igual forma, la minería ilegal también es uno de los factores contribuyentes a las 

dificultades de la comunidad, por lo que las fuentes hídricas de acceso han sido 

contaminado. 

Durante la ejecución del proyecto se presentaron varios inconvenientes, entre estos, el 

acceso a la comunidad, ya que estaba apartado del asentamiento urbano con acceso vial 

más cercano que el municipio de Timbiqui,  

Con relación a la instalación de los paneles hubo varios retos, uno de ellos fue la 

instalación de las cubiertas, dado que la infraestructura de los techos no era la más 

adecuada para soportar el peso de los paneles, que finalmente se pudo solucionar gracias 

a la adecuación de los techos de las edificaciones indígenas. 

Con este proyecto se pudo evidenciar como la coexistencia del medio ambiente y la 

tecnología proporciona desarrollo y desde la perspectiva y como desde la ingeniería civil 

el desarrollo de proyectos de envergadura social y ambiental relacionadas al alcance y 

compromiso del país con el ODS. 9 se pueden realizar bajo parámetros técnicos, estudio 

de uso de suelos, acondicionamientos viables para la construcción de estos proyectos y la 
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utilización de materiales de bajo costo y con bajo impacto ambiental como lo es la 

madera. 

Como el anterior son varios proyectos los que han ido incursionando por su alto 

contenido en cuanto a su contribución al cumplimiento del ODS 9, en un contexto más 

globalizado para el año 2009 en Madrid el departamento de ingeniería civil de la 

Universidad Politécnica de Madrid realizó un análisis de un edificio frente a dos 

herramientas de evaluación sostenibles en esa capital, dentro de este contexto analizado, 

“se escogió para como caso de estudio un edificio de oficinas en Las Rozas (Madrid), que 

en su momento estaba en proceso de construcción y que cumplía la normativa del nuevo 

Código Técnico de la Edificación” (Lopez & Sanchez, 2009, pág. 856) de esta ciudad, 

durante el análisis y como parte de instrumento de investigación se evidencio la 

utilización del GBTool’05 del Green Building Challenge de la International Iniciativa 

foro Sustentable Vuelta Environment por sus siglas en ingles iiSBE y la herramientas 

CASBEE, la investigación concluyo que el edificio en sus indicadores tales como 

cimientos, vigas, materiales, etc., son de alta calidad, evidenciando así, que se pueden 

usar materiales sostenibles sin poner en riesgo la seguridad de la infraestructura. 

En cuanto a materiales sostenibles, en Colombia se realizó en el año 2015 una 

investigación con relación a la utilización de concreto con agregados reciclados como 

proyecto de sostenibilidad urbana, en la investigación se tuvo en cuenta la utilización de 

productos reciclables, principalmente plástico el cual paso por diversos estudios de 

acuerdo a los porcentajes de agregado reciclado al 25%, 50% y 100%, Los resultados 

obtenidos de la investigación evidencia que “con sustituciones de agregados naturales por 
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agregados reciclados y el avance en los lineamientos político-administrativos de la 

municipalidad en los once años recientes, permiten la posibilidad de confeccionar 

concretos estructurales y no estructurales para uso masivo en la construcción” (Bedoya & 

Dzul, 2015, pág. 99). 

Finalmente, a manera general, en Colombia los indicadores del sector de la 

construcción estiman un crecimiento en cuanto a diversos indicadores, plasmados en la 

siguiente figura.

 

Figura 1: Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de construcción IV Trimestre (2018-2019pr) 

Fuente: (DANE, 2020). 

 

     Teniendo en cuenta que uno de los indicadores que más se tiene en cuenta a la hora de 

evaluar el crecimiento y desarrollo económico de una país es el PIB, es importante 

resaltar que para finales del año 2019 el sector de la construcción contribuyó al PIB 

nacional un porcentaje del 3,4% una variación de 1,8% con relación al mismo periodo en 
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el año 2018, lo sindicadores de inversión en obras civiles (pagos) para el 2019 fue del 

7,7%, incrementando más de 2 puntos porcentuales con relación al año 2018. 

     Otro de los indicadores de importancia para resaltar la incidencia de la ingeniería civil 

con el ODS 9. de la ONU es el valor agregado de las obras civiles, las cuales para el 2019 

tuvo una variación del 8,3%, es decir, un incremento de casi el 3% con relación al año 

2018, ¿esto que señala? Precisamente estos indicadores estiman una mayor dinámica del 

sector de la construcción, lo que evidencia que existe un mayor número de obras civiles 

que se vienen adelantando en los últimos cuatro años. (DANE, 2020). 

     Este sector contribuyó desde el 2019 a enero de 2020 un total de 1.587 empleos a 

nivel nacional, lo que estima una participación en la tasa de ocupación nacional del 7,1% 

y se estima que el 83,9% de estas personas están ubicadas en cabeceras y el 16,1% en 

centros poblados y rurales. (DANE, 2020). 

     De igual forma, para diciembre de 2019, se licenciaron 4.000.767 m2, lo que 

evidenció un crecimiento del 107,7% del área total licitada siendo el departamento de 

Cundinamarca el departamento que más licito para la construcción de obras civiles. En 

cuanto a las obras civiles específicamente, los pagos efectuados para la construcción de 

obras civiles estimaron un aumento del 7,7% y una variación del 8,1% teniendo en cuenta 

los indicadores del año 2018. A continuación se estima las contribuciones a este 

porcentaje de aumento de estos pagos. (DANE, 2020). 
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Figura 2: Variación y contribución anual de pagos en obras civiles según tipos de construcción 

Fuente: (DANE, 2020). 

 

      Con los anteriores indicadores se evidencia que el sector de la construcción, 

específicamente las obras civiles han contribuido al desarrollo económico y social del 

país, dado que los porcentajes de contribución al PIB, como las inversiones y porcentaje 

de obras civiles ejecutadas evidencian una alta participación al crecimiento del país. 

Desde una perspectiva en la investigación documental realizada para el desarrollo de 

este informe, es de considerar que los objetivos de desarrollo de la agenda 2030 de la 

ONU proponen lineamientos de desarrollo y crecimiento económico claves para la 

sostenibilidad y el resguardo del bienestar de todo el mundo, por su parte, el ODS. 9 de 

Industria, innovación e infraestructura es objetivo en cuanto a las metas establecidas 

como la creación de proyectos de energía renovable, el acceso a servicios importantes 

como los recursos naturales y el internet a todas las comunidades más necesitadas, etc. 

Sin embargo, el compromiso para estos cambios está ligados principalmente a las 

políticas públicas de cada país y los marcos regulatorios relacionados al desarrollo 
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territorial, el manejo de los recursos, la protección ambiental y el resguardo del bienestar 

de cada nación.  

5. Conclusiones 

 

Como bien se menciona en el objeto de estudio de esta investigación la importancia de 

la Ingeniería Civil en el Cumplimiento del ODS No. 9 Industria, Innovación e 

Infraestructura se relaciona principalmente con el desarrollo de construcciones que 

tengan en cuenta tanto estudios pertinentes a la materia de sostenibilidad en el uso del 

suelo, como los materiales que se utilizan para la construcción siempre y cuando estos 

materiales no afecten la calidad de las infraestructuras. 

     Con relación al marco normativo a nivel internacional y nacional que promulguen, 

beneficien y potencialicen la infraestructura sostenible se concluye  que la normativa 

colombiana, concretamente el documento CONPES 3919 en el cual el gobierno nacional 

brinda una esquematización normativa para el apalancamiento de la infraestructura 

sostenible en el país, de tal forma, que tanto el desarrollo de proyectos de I+D como el 

acoplamiento de nuevas técnicas de construcción sostenibles sean usadas bajo un 

contexto normativo con el fin de facilitar el cumplimiento del ODS No. 9 de la agenda 

2030 de la ONU como fin último del crecimiento en materia de sostenibilidad. 

Por otra parte, la incidencia de la ingeniería civil en el cumplimiento del ODS No. 9 

Industria, Innovación e Infraestructura y su evolución a nivel internacional; se evidencia 

que en la actualidad se han ido desarrollando proyectos de infraestructura sostenible en 

cabeza de organizaciones e instituciones de ingeniería civil, tal es el caso de la 
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Universidad de la Salle en Colombia, la Universidad Politécnico de Madrid y los 

ingenieros Bedoya de Colombia y Azul de México que determina que los proyectos de 

ingeniería civil tienen un factor social, innovador y de alta calidad, que en su conjunto 

determina la incidencia que tiene esta rama de la ingeniería con el cumplimiento de este 

ODS, resaltando principalmente las inversiones realizadas al sector de la construcción 

específicamente a las obras civiles a nivel nacional, las cuales para finales del año 2019 

tuvo una variación porcentual de crecimiento del 7,1% y contribuyó un 3,4% al 

crecimiento del sector de la construcción. 

     Esta incidencia tiene relevancia dado a la importancia de la ingeniería civil en el 

desarrollo de la infraestructura vial, construcción de sistemas de alcantarillado, acceso al 

agua, electricidad, etc., al desarrollarse todas estas obras a lo largo y ancho del país los 

indicadores de desarrollo y crecimiento económico y de bienestar social aumentar, de 

igual forma, al haber mayor acceso a tecnologías de última generación estas 

construcciones se pueden realizar estando a la vanguardia en la utilización de materiales 

ecológicos, prácticas de construcción amigables con el medio ambiente, entre otros. 

      En los papeles que toma mayor relevancia se puede destacar precisamente el 

desarrollo y ejecución de obras civiles que utilicen materiales de bajo impacto ambiental, 

o el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades rurales. 

     En cuanto a perspectiva la ingeniería civil propicia los mecanismos técnicos 

adecuados para que una obra de construcción pueda ser viable, por lo que el 

reconocimiento de aspectos necesarios en la infraestructura como sismo resistencia y 

acceso a servicios públicos son de vital importancia  para la ejecución de estas obras, 
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adicional a esto, cuando un ingeniero determina la capacidad de utilizar ciertos materiales 

ecológicos para la construcción, así como la integración de redes eléctricas que se 

alimentan de energías renovables o canales de recuperación de aguas lluvias, etc. propicia 

el desarrollo de construcciones sostenibles mejorando así los indicadores del 

cumplimiento del ODS No. 9. 

      Finalmente, al evidenciar el contexto actual de la infraestructura sostenible en 

Colombia desde la normatividad y la aplicabilidad se determinó que en materia ambiental 

la Constitución Política de Colombia es explicita en citar en diez artículos la importancia 

de la protección del patrimonio ambiental y el desarrollo sostenible. De igual forma a 

nivel departamental y municipal los POT permiten armonizar y contrastar sus 

lineamientos en cuanto a crecimiento y desarrollo a los ODS, concretamente el ODS 9 y 

el comprimo ambiental, se evidenciaron grandes obras de gran impacto ambiental, social 

e innovación como el Parque Eólico Jemeiwwa, el Edificio Terpel y el Centro Argos para 

la Innovación siendo proyectos de infraestructura sostenible de gran impacto y referente 

ambiental en el país 
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