
ARTÍCULO 321 – PLAN DE DESARROLLO
2019 - 2022

La inversión forzosa de no menos del 1% en proyectos que utilizan agua de 

fuentes naturales, contempla que dichos recursos deben destinarse a la 

recuperación, preservación, conservación y vigilancia de fuentes hídricas.



Objetivos del Artículo 321 del PND
2019- 20122

• Fomentar la inversión forzosa de 
no menos del 1%, que trata el 
parágrafo del artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993.

• Dinamización de proyectos 
enfocados a la preservación, 
conservación y recuperación 
de ecosistemas transformados.

• Unificar la Base de Liquidación 
de la Inversión Forzosa de no 
menos del 1%.

• Beneficiar las cuencas 
abastecedoras del país.



• Los titulares de Licencias 
Ambientales, con proyectos obras 
o actividades que hayan 
efectuado uso del recurso hídrico 
de fuente natural, bien sea para 
consumo humano, recreación, 
riego o cualquier otra actividad 
industrial o agropecuaria.

• Aquellas modificaciones de 
proyectos, obras o actividades 
que tengan como instrumento de 
control un plan de manejo 
ambiental, siempre y cuando 
dicha modificación cumpla con 
las condiciones establecidas en la 
reglamentación vigente. 

¿Quiénes se pueden acoger?



Porcentajes de Incremento Voluntario en la 
Base de Liquidación

Año de inicio de 

actividades 

autorizadas en la 

Licencia 

Ambiental

Porcentaje de 

incremento del 

valor de la base 

de liquidación de 

la inversión 

forzosa de no 

menos del 1%

1993 – 2000

2001 – 2006

2007 - 2018

45%

35%

10%



Presentar solicitud de acogimiento dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la 
promulgación de la ley del PND, 
acompañada de los siguientes documentos:

• Certificado de contador, revisor Fiscal, ó 
mediante documento equivalente 
firmado por el Representante legal.

• Plan de Inversión del 1% ajustando la base 
de liquidación de la inversión Forzosa de 
no menos del 1%. 

• Proyección Financiera de los proyectos 
priorizados para ejecutarlos valores 
pendientes de invertir.

• Cronograma del Plan de inversión con 
fecha de inicio de actividades en un 
tiempo no superior a los (6) meses de 
aceptada la propuesta de acogimiento 
por parte de la ANLA. 

Requisitos para el acogimiento



Para los que se acojan o no al 
artículo y los nuevos titulares de 
licencia, la liquidación de la 
inversión se realizará de 
conformidad con los siguientes 
ítems:

• Adquisición de terrenos e 
inmuebles,

• Obras civiles, 

• Adquisición y alquiler de 
maquinaria y equipo utilizado 
en las obras civiles y 

• Constitución de 
servidumbres.

Los Ítems anteriores deben 
incluir los costos, gastos y 
valores capitalizados en el 
activo. 

Base de liquidación de la Inversión Forzosa 
de no menos del 1%



Aspectos a tener en cuenta

• El año de inicio de actividades 

autorizadas en la Licencia Ambiental.

• El porcentaje de incremento del valor de 

la base de liquidación de la inversión 

forzosa de no menos del 1% que 

corresponda al año de inicio informado.

• Las inversiones aprobadas y ejecutadas 

o que estén en ejecución con cargo a la 

inversión forzosa de no menos del 1%.

• El cronograma del Plan de inversión no 

debe tener un inicio superior a los 6 

meses siguientes a la aprobación de la 

solicitud por parte de la ANLA.

• Si pasado un año fiscal no ha dado inicio 

a las actividades del plan de inversión, 

deberá actualizar los valores no 

ejecutados. 

BENEFICIO: Reducción del incremento en la base de 

liquidación por efectos de la aplicación de la fórmula 

de Actualización con base en el IPC.



REQUISITOS DEL CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO, 
REVISOR FISCAL. ó( Representante Legal Casos Excepcionales) 

1. El monto de las inversiones base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%, en pesos COP,

detallando en el cuerpo del certificado los siguientes ítems: a) Adquisición de terrenos e inmuebles, b) Obras

civiles, c. Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles, y d. Constitución de

servidumbres.

2. Indicar el periodo al que corresponde el certificado de las inversiones base de liquidación.

3. Informar el nombre del proyecto y resolución que licencio o sus respectivas modificaciones y el número del

expediente.

4. Clarificar que obra o actividad se está liquidando (pozo, vía, zodme, etc)

5. En el caso de que las inversiones se hubiesen efectuado en moneda extranjera, Informar la TRM con la que

se efectuó la conversión a pesos COP, para cada año de ejecución del proyecto.

6. Firma del contador, revisor fiscal, No. tarjeta profesional y fecha de expedición de la misma. Si se trata del o

representante legal debe estar registrado en cámara y comercio actualizada.

7. Fecha de expedición del certificado.



DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE BASE DECRETO1900 DE 2006 Y BASE ART 321 LEY 955 
DE 2019

DECRETO 1900 DE JUNIO DE 2006 ( Art. 3º.) ARTICULO 321 LEY 1955 DE  MAYO DE 2019

ETAPA: CONSTRUCCION Y MONTAJE ETAPAS PREVIAS A LA DE PRODUCCION DE PROYECTOS OBRAS O 
ACTIVIDADES ( PLANEACION - CONSTRUCCION Y MONTAJE).

CUENTA CONTABLE - COSTOS CUENTAS CONTABLES: COSTOS, GASTOS Y VALORES CAPITALIZADOS 
EN EL ACTIVO.

ARTÍCULO 3o. LIQUIDACIÓN DE LA INVERSIÓN. La
liquidación de la inversión del 1% de que trata el
artículo 1o del presente decreto, se realizará con base
en los siguientes costos:
a) Adquisición de terrenos e inmuebles;
b) Obras civiles;
c) Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo 
utilizado en las obras civiles;
d) Constitución de servidumbres.

PARÁGRAFO. Los costos a que se refieren los literales anteriores
corresponden a las inversiones realizadas en la etapa de
construcción y montaje, previa a la etapa de operación o producción.
De igual forma, las obras y actividades incluidas en estos costos serán
las realizadas dentro del área de influencia del proyecto objeto de la
licencia ambiental.

“Para los que se acojan o no al presente artículo y los
nuevos titulares de licencia, l liquidación de la
inversión se realizará de conformidad con los
siguientes ítems:
a) Adquisición de terrenos e inmuebles;
b) Obras civiles;
c) Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo 
utilizado en las obras civiles;
d) Constitución de servidumbres.

Los Costos y gastos, incluidos los capitalizados en el Activo,
a que se refieren los literales anteriores, corresponden a los
realizados en las etapas previas a la producción de
proyectos obras o actividades sujetos a licenciamiento
ambiental…



certificado   presentado con Decreto1900 de 2006



GRACIAS


