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Inversiones directas en control, conservación y 

mejoramiento del medio ambiente 

Generalidades

Derecho a descontar el 25% de las inversiones 

realizadas en el año gravable

Se requiere acreditación de autoridad ambiental

No aplica para inversiones realizadas por mandato de 

autoridad ambiental
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Art. 255 del Estatuto Tributario (descuento tributario)

Control Ambiental

Tiene por objeto:

• Disminución de la demanda de 
recursos naturales

• Prevención de generación de 
residuos sólidos o liquidados

• Reducción de la demanda de 
residuos solidos y liquidos

• Mejoramiento de la calidad de 
residuos sólidos y líquidos

Monitoreo Ambiental

Tiene por objeto:

• Obtención
• Verificación
• Procesamiento
• Monitoreo de información 

Conservación y Mejoramiento 
del medio ambiente

Tienen por objeto:

• Preservación y restauración de 
la diversidad biológica y de los 
recursos naturales renovables y 
del medio ambiente

Tipología de inversiones
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Certificación del representante legal y el revisor fiscal o contador público, en que se

acredite en valor de la inversión, así como el monto a reconocer como descuento tributario

Quien realiza la inversión debe ser persona jurídica

Que la inversión sea realizada directamente por el contribuyente

De manera previa a la presentación de la declaración de renta en la que se reconocerá el descuento,

se haya obtenido la certificación de la autoridad ambiental, en la certificación se debe acreditar que:

La inversión corresponde a control, conservación o mejoramiento del medio ambiente

La inversión no se realiza por mandato de autoridad ambiental, como mecanismo de mitigación de

impacto ambiental

1

2

3

4

Quienes aplican
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Art. 424 numeral 7) del Estatuto Tributario 
(Bienes excluidos)

Art. 428 literal f) del Estatuto Tributario 
(importaciones que no causan el impuesto)

Equipos y elementos nacionales o      

______importados que se destinen a la construcción, -

---------instalación, montaje y operación de sistemas       

de control y monitoreo

Importación de maquinaria o equipos,que no se      

_______produzcan en el país, y se destinen a reciclar y   

_______procesar basuras o desperdicios, y los 

destinados a la depuración o tratamiento de aguas 

residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, 

para recuperación de los ríos o el saneamiento básico 

para lograr el mejoramiento del medio ambiente
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Se debe identificar los activos respecto de los cuales se solicita la certificación,

ubicación geográfica, documentación soporte y diligenciar formato de especificaciones

Allegar formato único de solicitud firmado por el representante legal 

Aportar certificado de existencia y representación, con fecha de expedición

menor a 30 días

Señalar norma del Estatuto Tributario bajo la cual se hace la solicitud:

Solicitud bajo art. 424 del E.T.: se debe hacer relación de normas a las que se dará cumplimiento con el sistema de control y/o monitoreo

Solicitud bajo art. 428 del E.T.: Se debe identificar el programa ambiental al que se destinará la maquinaría o equipo. Se debe aportar

certificado del Ministerio de Comercio Exterior, indicando que el activo no se produce en el país. En caso de que sean equipos para el

cumplimiento de los compromisos bajo el Protocolo de Montreal, se debe aportar certificación de la Unidad Técnica de Ozono.

1

2

3

4

Requisitos Art. 424 y 428 del Estatuto Tributario (Bienes excluidos)
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Aplicabilidad y aspectos prácticos

Características

Objetivo del trámite – usuario

Fundamento y descripción 

Equipos, maquinaria y elementos

Proyectos aplicables

Tipos de inversión

Análisis de Aplicabilidad (Opcional)

Certificación de Beneficio Ambiental

Solicitud del Incentivo Tributario

Procedimiento

Preparación de la documentación 

– Requisitos solicitud

1

2

3

4

5

Etapas y requisitos
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Radicación de la solicitud 

ante la autoridad competente

En caso de que haga falta 

información, se informará al 

solicitante

Una vez aportada la información, se 

entenderá radicada en legal forma la 

solicitud

En caso de ser necesario se 

requerirá información adicional

Se notificará de decisión. En

caso de negarse, procederá el

recurso de reposición

La autoridad tiene un plazo de 3 

meses para decidir sobre la 

procedencia de la certificación

La autoridad verificará que la 

información esté completa 

Hay desistimiento si pasado 1

mes no se envía información

faltante

Se enviará copia de las 

certificaciones a la DIAN

Procedimiento
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Preguntas
Capítulo 1

Isabella Bello

Gerente Servicios Legales y Tributarios

isabella.bello@pwc.com

Juan Matteo Montoya

Consultor Senior Servicios Legales y Tributarios 

juan.montoya@pwc.com

Julio García Herreros

Gerente Ambiente, Energía sostenible y Cambio climático

julio.garciaherreros@pwc.com

Natalia Romero

Consultor Ambiente, Energía sostenible y Cambio climático

laura.n.romero@pwc.com



Ley 1715 de 2014
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Promueve el desarrollo y utilización de fuentes no convencionales de energía (principalmente las renovables) en el sistema energético 

nacional; persigue el desarrollo económico sostenible, reducción de gases de efecto invernadero y seguridad en el abastecimiento

energético. Igualmente promueve la gestión eficiente de la energía. Las finalidades de la Ley 1715 son:

Generalidades

Orientar políticas públicas y definir instrumentos tributarios, arancelarios, contables y de participación

Incentivar penetración de FNCE en el sistema energético colombiano. Esto con criterios de sostenibilidad 

medioambiental, social y económica

Establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre el sector público, privado y los usuarios, para el 

desarrollo de FNCE y GEE

Establecer deber a cargo del Estado de desarrollar programas y políticas de fomento de GEE y FNCE

Estimular inversión, investigación y desarrollo para la producción y utilización de energía a partir de FNCE
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Ley 1715 de 2014

Concepto Definición 

Eficiencia energética

Fuentes no convencionales de 

energía (FNCE)

Es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 

cadena energética. Busca ser maximizada a través de buenas prácticas de reconvención 

tecnológica o sustitución de combustibles

Recursos de energía disponibles a nivel mundial, que son ambientalmente sostenibles, 

pero que no son utilizados ampliamente en el país

Ámbitos de aplicación
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02

Incentivos tributarios en 

proyectos de eficiencia 

energética (EE)
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Exclusión de IVA para los equipos, elementos, 

maquinaria y servicios nacionales o importados,  

necesarios para hacer la instalación del nuevo  

sistema de iluminación eficiente

Exención de derechos arancelarios de importación 

de maquinaria, materiales e insumos, utilizados 

para hacer la instalación del nuevo sistema de 

iluminación eficiente

Exclusión del IVA Incentivo arancelario

Artículo 255 del Estatuto Tributario: Descuento en impuesto sobre la renta

Ley 1715 de 2014

Descuento para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente
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Aplicabilidad, requisitos y aspectos prácticos

Características

Objetivo del trámite - usuario

Descripción – especificaciones técnicas

Equipos, maquinaria y elementos

Proyectos aplicables

Líneas de aplicación

Análisis de Aplicabilidad (Opcional)

Certificación ambiental del proyecto

Certificación energética

Preparación de la documentación 

– Requisitos solicitud

1

2

3

4

5

Etapas y requisitos
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Preguntas
Capítulo 2

Isabella Bello

Gerente Servicios Legales y Tributarios

isabella.bello@pwc.com

Juan Matteo Montoya

Consultor Senior Servicios Legales y Tributarios 

juan.montoya@pwc.com

Julio García Herreros

Gerente Ambiente, Energía sostenible y Cambio climático

julio.garciaherreros@pwc.com

Natalia Romero

Consultor Ambiente, Energía sostenible y Cambio climático

laura.n.romero@pwc.com
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Incentivos tributarios en 

fuentes no convencionales
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Exclusión del impuesto sobre equipos nacionales o 

importados que se destinen a la preinversión e 

inversión, para la producción y utilización de 

energía a partir de FNCE, así como medición y 

evaluación de recursos potenciales

Incentivos 

tributarios

Las personas naturales o jurídicas titulares de 

inversiones en proyectos de FNCE, gozarán de la 

exención del pago de derechos arancelarios en la 

importación de maquinaria, equipos e insumos 

destinados a la preinversión e inversión en dichos 

proyectos

Este beneficio aplica sobre bienes que no sean 

producidos por la industria nacional, y cuyo medio de 

adquisición sea la importación

Depreciación acelerada sobre la maquinaria, equipo y 

obras civiles necesarias para la preinversión, inversión 

y operación con FNCE. La tasa máxima de 

depreciación es del 20%

Los obligados a declarar renta que hagan inversiones 

directas en FNCE o GEE, podrán deducir el 50% del 

total de la inversión

El término máximo de la deducción es de 15 años, 

contados desde el año siguiente a que haya 

entrado en operación el proyecto

En ningún caso la deducción puede ser superior al 

50% de la renta líquida, determinada antes de restar la 

inversión

Ley 1715 de 2014
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Requisitos (proyecto de decreto)

Carta de solicitud firmada por el representante legal o apoderado1

Información del bien, incluyendo descripción, costo, marca y referencia,

según exigencias de los formatos de la UPME2

Información del servicio, incluyendo descripción y costo, según exigencias

de los formatos de la UPME3

Información del proyecto según lo determine la UPME4

Ley 1715 de 2014
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Solicitud por medio de la 

ventanilla única de la 

UPME

La UPME verificará 

cumplimiento de requisitos

La UPME emitirá certificación con el 

resultado de la evaluación

La certificación se deberá emitir dentro de 

los 45 días calendarios posteriores a la 

presentación de la solicitud

Se debe realizar pago por 

concepto de servicios de 

evaluación

Procedimiento (proyecto de decreto)
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El incentivo en el impuesto sobre la renta, consistente en la deducción sobre la inversión en FNCE   
gestión eficiente de la energía, fue modificado por medio de la Ley 1955 de 2019

Por otra parte, a partir del Decreto Ley 2106 de 2019, la competencia para fue asignada 
exclusivamente a la UPME

De manera que los trámites de certificación se encuentran suspendidos hasta tanto no se expida la 
nueva regulación

Al respecto la UPME señaló lo siguiente:

“En lo que respecta al inicio del trámite de las solicitudes radicadas en la UPME a partir del primero (1) 

de enero de 2020, se informa que esta entidad iniciará el proceso de las evaluaciones una vez hayan 
sido expedidos los actos administrativos actualizando las Resoluciones UPME No. 463 de 2018 y No. 
703 de 2018 ajustando los procedimientos internos a la citada reglamentación. Entre tanto, la UPME 
hará una verificación preliminar de la documentación y en caso de encontrar alguna novedad se le 
informará al solicitante

El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto teniendo en cuenta las modificaciones hechas por 
vía de la Ley 1955 de 2019, y el Decreto Ley 2106 de 2019, pero a la fecha no se ha publicado el decreto 
definitivo

Procedimientos y requisitos

Circular 004 del 2020 de la UPME

”
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Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono de acuerdo con la 

reglamentación del Gobierno nacional

Que al menos el 50% de los recursos obtenidos por la venta de dichos certificados sean invertidos 

en obras de beneficio social en la región donde opera el generador

Art. 235-2 del Estatuto Tributario

La venta de energía eléctrica a partir de energía eólica, biomasa, energía solar, geotérmica o de los mares, da lugar a una 

renta exenta únicamente en cabeza de empresas generadoras, y por un término de 15 años contados desde el 2017. Se 

requiere:

Esta renta exenta no puede aprovecharse de manera simultánea con los incentivos creados por la Ley 1715 de 2014 
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Aplicabilidad y aspectos prácticos

Características

Objetivo del trámite - usuario

Estatus y características proyecto

Fundamento y descripción

Proyectos aplicables

Equipos , maquinaria, elementos y 

servicios 

Análisis de Aplicabilidad (Opcional)

Certificación incentivo ambiental

Certificación aval FNCE

Preparación de la documentación 

– Requisitos solicitud

1

2

3

4

5

Etapas y requisitos

Registro del proyecto UPME
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Preguntas
Capítulo 3

Isabella Bello

Gerente Servicios Legales y Tributarios

isabella.bello@pwc.com

Juan Matteo Montoya

Consultor Senior Servicios Legales y Tributarios 

juan.montoya@pwc.com

Julio García Herreros

Gerente Ambiente, Energía sostenible y Cambio climático

julio.garciaherreros@pwc.com

Natalia Romero

Consultor Ambiente, Energía sostenible y Cambio climático

laura.n.romero@pwc.com
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