CERTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE ES LA FORMA RÁPIDA,
FÁCIL Y ASEQUIBLE PARA CONSTRUIR Y CERTIFICAR EDIFICIOS
SOSTENIBLES
¿QUÉ ES EDGE?
Es una certificación que busca promover la construcción sostenible en el mercado colombiano. La
certificación cuenta con el respaldo de la Corporación Financiera Internacional y Camacol, y ha sido
diseñada especialmente para mercados emergentes. Con EDGE se busca impactar la cantidad de
agua y energía eléctrica que se consume en las edificaciones, así como promover buenas prácticas
e innovación en torno al uso de materiales, y reducir la huella de carbono que genera la construcción
de edificaciones.

¿CUÁLES SON LAS METAS DE AHORRO QUE PLANTEA LA CERTIFICACIÓN
EDGE?
EDGE evalúa tres aspectos del ciclo de vida de las edificaciones:
1. La cantidad de agua que se consume durante la operación de las edificaciones.
2. La cantidad de energía eléctrica que se consume durante la operación de las
edificaciones.
3. La energía embebida en los materiales que su usaron para la construcción de la
edificación.
Para obtener la certificación se debe alcanzar mínimo un ahorro del 20% sobre la línea base de
consumos del país o lo que establezca la resolución 549 de 2015 al respecto, en cada uno de estos
aspectos a través de elementos de diseño, selección de materiales y tecnologías para la reducción
de consumo en agua y energía.

¿POR QUÉ CERTIFICAR UN PROYECTO CON EDGE?
✓ Las construcciones sostenibles se traducen en mayor confort y bienestar a los
usuarios de las edificaciones.
✓ Los ocupantes de edificaciones sostenibles pagan menos dinero en sus servicios
públicos de agua y energía eléctrica.
✓ La productividad de los ocupantes es mayor en edificios sostenibles.
✓ Construir de forma sostenible no representa mayores costos si se planea desde las
etapas tempranas, incluso puede ser más económico.
✓ Los inmuebles construidos con parámetros de sostenibilidad cuentan con una
demanda creciente en el mercado.
✓ Algunas entidades financieras ofrecen líneas especiales de financiamiento con tasas
preferenciales a clientes y constructores para proyectos sostenibles, generando un
modelo de negocios con muchas oportunidades para desarrolladores y
compradores de vivienda sostenible.

EVALÚE SU PROYECTO Y TOME DECISIONES SIN INCURRIR EN NINGÚN
COSTO ADICIONAL
Los costos de certificación son más bajos que otras certificaciones, buscando que el precio no sea
una barrera para diseñar, construir y certificar de manera sostenible (ver precios de referencia:
https://www.edgebuildings.com/certify/colombia/ ). Adicionalmente, antes de certificar su proyecto
puede evaluarlo a través de la plataforma web totalmente gratis y tomar decisiones con sólidas
herramientas de modelación energética, diseñadas por la Corporación Financiera Internacional y
abiertas al público (acceder a la plataforma: https://app.edgebuildings.com/#/)

