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Sé parte del cambio

COLOMBIA 2017

FORO INTERNACIONAL & EXPO • DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

AGÉNDESE AL EVENTO 
MÁS IMPORTANTE EN 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE DEL PAÍS 
Y LA REGIÓN

www.constru   erde.co



Miércoles 9 y jueves 10 de agosto de 2017

Este año en CONSTRU    ERDE

DE LAS IDEAS A LA ACCIÓN:
CIUDADES, COMUNIDADES

Y PROYECTOS SOSTENIBLES

INNOVACIÓN EN
GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Y LA CONSTRUCCIÓN

LÍDERES SOBRESALIENTES
POR UNA COLOMBIA

SOSTENIBLE

Es el evento de Diseño, Construcción y Urbanismo 
Sostenible más importante en el país y la región

Se lleva a cabo en dos días con una agenda académica 
con exponentes del alto gobierno y conferencistas 
destacados mundialmente

CONSTRUVERDE cuenta 
con la participación de 

+700 líderes de la industria 
interesados en promover y 

alcanzar altos estándares de 
calidad en sus proyectos

Su organizador, el CCCS, ha capacitado a +8.000 
personas desde 2009 y ha logrado posicionar a la 
construcción sostenible como una mejor práctica 

que, además de rentable y benéfica para el 
ambiente, es objeto de apoyo por parte del Estado 

En su octava edición el evento se consolida como el 
escenario ideal para el networking, las oportunidades 
de negocio y de diferenciación 
competitiva, y la actualización en las 
principales tendencias en sostenibilidad

Mahesh Ramanujam
Presidente & CEO
U.S. Green Building 
Council (USGBC)

Luis Gilberto Murillo
Ministro de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Thomas Mueller
Presidente & CEO
Canadá Green Building 
Council

Jennifer Layke
Directora Global del 
Programa de Energía
World Resources Institute

Josefina Klinger
Fundadora
Corporación
Mano Cambiada

“Iniciativas para mayores 
inversiones en proyectos 

inmobiliarios sostenibles”

“Ciudades y el destino de la 
lucha contra el cambio 

climático”

“Acciones por una 
Colombia sostenible”

Elsa Noguera
Ministra de Vivienda,
Ciudad y Territorio

“Avances normativos y de 
reglamentación en 

construcción sostenible”

“Sostenibilidad para la paz 
en el Pacífico colombiano”

“Neto Cero Carbono. 
Si existe, es posible”

Sé parte del cambio

Hacia un protocolo de implementación de la Guía para 
el ahorro en agua y energía de MinVivienda (Res. 
549/15) y sus incentivos

Programas para volver una realidad la sostenibilidad 
urbana en Colombia

Proyectos ejemplares en gestión de la energía y en uso 
de renovables

Lecciones de proyectos construidos y certificados en 
sostenibilidad: LEED, HQE, WELL, Living Building 
Challenge, EDGE, Referencial CASA Colombia 

¿Materiales sostenibles? Cómo toman decisiones los 
estructuradores de proyectos

Salud y bienestar: aplicaciones para la calidad ambiental 
interior

Innovación en gerencia de la construcción sostenible: 
Green BIM

Técnicas constructivas: de lo local a lo alternativo

Distinciones a proyectos inmobiliarios sostenibles 
2016-17

Referencial CASA Colombia del CCCS

Programa Acelerador de Eficiencia Energética en 
Edificación (Programa BEA) Bogotá

Aulas Verdes: alianza por la sostenibilidad en la 
educación www.aulasverdes.co

POR QUÉ PARTICIPAR
EN CONSTRUVERDE 2017

Calificación sobre 
calidad de la agenda

4,4

Rueda de Negocios 
para las empresas 
representadas en la 

Expo técnica



Inscríbete ahora a
Miércoles 9 y jueves 10 de agosto de 2017, El Cubo de Colsubsidio

Ak 30 #52-77, Bogotá

La inscripción incluye la participación en todas las conferencias, salas temáticas, jornadas técnicas, talleres, acceso a la Expo 
técnica & comercial, almuerzo los dos días del evento, refrigerios, participación en las actividades de networking, memorias del 
evento y certificado de asistencia. * Estudiantes menores de 25 años con carnet estudiantil vigente

www.constru    erde.co

Miembros CCCS

$450.000

$520.000

$360.000

$660.000 $380.000

$380.000$730.000

$470.000

Del 1 al 9 de agosto

Un sólo día del evento

Hasta el 31 de julio de 2017

Público general Estudiantes y profesores*

Inscríbete ahora

Organiza:
Consejo Colombiano de

Construcción Sostenible, CCCS

Con el apoyo de:


