La sostenibilidad como eje fundamental de transformación de la
construcción: panel de lanzamiento de Camacol Verde en el marco de
EXPOCAMACOL 2022
Medellín, Colombia. Agosto 23 de 2022. A partir de las 4:30 de la tarde de este martes 23
de agosto, en el marco del seminario de apertura de EXPOCAMACOL 2022, la Cámara
Colombiana de la Construcción (Camacol) realizará el lanzamiento de su programa Camacol
Verde, con el cual buscan impulsar la sostenibilidad como eje fundamental de transformación
de la construcción.
El propósito de esta iniciativa es integrar cuatro ópticas diferentes en torno a la premisa de
sostenibilidad para transformar, enmarcada en los objetivos mundiales propuestos para el año
2050.
La presentación del programa será en medio de un panel bajo el interrogante ¿cómo se debe
integrar el concepto de sostenibilidad desde la visión empresarial y qué aporte genera esto al
sector constructor? y además de contar con la participación de la Presidenta de Camacol
Nacional, tendrá panelistas expertos en la materia representantes de empresas como Prodesa,
Argos y Bancolombia.
Desde el año 2017 Camacol en convenio con el IFC (por sus siglas en inglés: Corporación
Financiera Internacional) - Banco Mundial ha venido avanzando en la certificación EDGE
(Excelencia en el Diseño para una Mayor Eficiencia) una certificación de sostenibilidad para
edificaciones evidenciando los siguientes resultados:
● 8 '865.033,92 metros cuadrados están certificados en EDGE.
● El 20% de las construcciones nuevas en el país son sostenibles y cuentan con la
certificación EDGE Colombia.
● 230 desarrolladoras inmobiliarias en Colombia están proveyendo sus proyectos con
certificación EDGE, logrando así que los agremiados en Colombia ofrezcan productos
inmobiliarios más eficientes para sus propietarios.
Entre las líneas estratégicas de Camacol Verde se destacan, ciudades sostenibles,
certificaciones sostenibles, materiales verdes, financiación verde, economía circular y carbono
cero.
Los interesados en asistir deben inscribirse en la página web www.expocamacol.com
Mayores informes: camacol@feriascamacol.com y +57 (604) 4488030 ext.104
Redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter como @FeriasCamacol
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