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Incentivos Tributarios Eficiencia Energética
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sobre la Renta 
– Art 11 de 
Ley 1715 de 

2014

1 2 o 3
METAS AMBIENTALES –PAI PROURE 2017-2021 



Exclusión de IVA –Estatuto Tributario   

Art. 424 numeral 7 Art. 428 literal f) 

Equipos y elementos 
nacionales o 
importados destinados 
a sistemas de control y 
monitoreo para el 
cumplimiento de 
normas ambientales  

Importación maquinaria 
equipos para reciclar, procesar 
basuras , tratamiento de aguas 

residuales ,  emisiones o 
residuos sólidos, protocolo de 
Montreal que hagan parte de 

un programa ambiental 

Decreto 1564 de 2017



 Decreto MADS y MHCP 1564/2017: Modifica y adiciona el Decreto
Único Reglamentario 1625 de 2016 en materia tributaria

• Se mantienen las definiciones del Decreto 2532 de 2001 (Art
424-numeral 5 derogado por el Art 198 de Ley 1607 de 2012 .

• Establece competencia de MADS para establecer requisitos
para presentar solicitudes certificación ante ANLA

• Equipos, elementos o maquinaria destinados a proyectos,
programas o actividades de reducción en el consumo de
energía y/o eficiencia energética deben corresponder a Metas
Ambientales concertadas con el MADS, para el desarrollo de
estrategias, planes o programas nacionales de eficiencia
energética establecidos por el Ministerio de Minas y Energía

Exclusion 
IVA (1)



 Resolución MADS 2000 de 2017: Se establece forma y requisitos
para presentar ante la ANLA, las solicitudes de exclusión del IVA
según Estatuto Tributario.
• Concepto emitido por la UPME a nombre del titular de la

inversión en el que conste la acción y/o medida en la que se
enmarca la solicitud y en cuánto contribuye el proyecto a las
metas establecidas en la Resolución 1988 de 2017.

• Requisitos ambientales para las acciones y medidas del
PROURE (transporte, aire acondicionado y refrigeración,
distritos térmicos, iluminación, edificaciones, SGEN)

• No requerimiento de copias de autorizaciones ambientales.
• Disminución proceso de evaluación de 4.5 a 3 meses (75 Días

hábiles)
• Radicación solicitud ante Ventanilla VITAL
• Modificación de las certificaciones.

Exclusion 
IVA (3)



Las emisiones de gases efecto 
invernadero en el país han aumentado 

15% desde 1990, pasando de 245 a 
281 MtonCO2e

RESOLUCIÓN 1988 DE 2017 –IVA (2)

Por la cual se adoptan las metas ambientales y se establecen otras 

disposiciones

Se adoptan metas ambientales, las metas indicativas de eficiencia energética 

derivadas de la Res. 41286 de 2016 PAI-PROURE 

Sector Meta de ahorro de energía a 2022 (%) 

Transporte 5,49

Industria 1,71

Terciario 1,13

Residencial 0,73



SECTOR ACCIONES Y MEDIDAS

TRANSPORTE 

Reconversión a gas natural vehicular, GNV en transporte público de pasajeros.

Uso de electricidad en las categorías: flota sector oficial, taxis en las principales ciudades del país,

motos y automóviles y transporte público de pasajeros de las principales ciudades país.

INDUSTRIAL

Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica (Fuerza motriz, aire acondicionado,

refrigeración, iluminación, calor directo e indirecto).

Medidas de eficiencia energética en combustibles sólidos para calor directo e indirecto.

Medidas de eficiencia energética en gas natural para calor directo e indirecto.

Diseño e implementación de Sistemas de Gestión de la Energía, SGEn.

TERCIARIO 

(COMERCIAL, 

PÚBLICO Y 

SERVICIOS)

Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica (Iluminación, aire acondicionado, motores

eléctricos y mejoras de sistemas de alumbrado público)

Mejora en el diseño, la construcción y la adecuación arquitectónica de edificaciones (incluyendo

mejoramiento en la trasferencia por los techos, ventanas y muros)

Evaluación e implementación de distritos térmicos.

Implementación de nuevos y modernos sistemas de medición.

Implementación de SGEn.

RESIDENCIAL

Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica (iluminación).

Mejoramiento de la eficiencia energética en edificaciones (pinturas atérmicas, extractores eólicos y

otros medios de acondicionamiento ambiental por medios naturales).

Implementación de estufas mejoradas de leña.



 Decreto MADS-MHCP 2205/2017: Se modifica el Decreto 1625 de
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

• Antes Decreto 3172 de 2013 ( Art 158-2 ET). Incluye en la
definición de mejoramiento ambiental la conservación.

• Establece competencia de MADS para establecer requisitos
para presentar solicitudes certificación ante ANLA y
autoridades ambientales

• Equipos, elementos o maquinaria destinados a proyectos,
programas o actividades de reducción en el consumo de
energía y/o eficiencia energética deben corresponder a Metas
Ambientales concertadas con el MADS, para el desarrollo de
estrategias, planes o programas nacionales de eficiencia
energética establecidos por el Ministerio de Minas y Energía.

Descuento de 
Renta –Art 
255 del ET

Inversiones de Control, Conservación y 
Mejoramiento del Ambiente (1)



 Resolución MADS-MHCP-MME 0367/2018: Se adiciona la Resolución
1988/2017.

 Resolución MADS 0509/2018: Se establece la forma y requisitos para
solicitar la certificación de las inversiones en control del medio ambiente y
conservación y mejoramiento del medio.

• Concepto emitido por la UPME a nombre del titular de la inversión en
el que conste la acción y/o medida en la que se enmarca la solicitud y
en cuánto contribuye el proyecto a las metas establecidas en la
Resolución 0367 de 2018.

• Requisitos ambientales para las acciones y medidas del PROURE
(transporte, aire acondicionado y refrigeración, distritos térmicos,
iluminación, edificaciones, SGEN)

• No requerimiento de copias de autorizaciones ambientales.
• Disminución proceso de evaluación de 4.5 a 3 meses (75 Días hábiles)
• Radicación solicitud ante Ventanilla VITAL

Inversiones de Control, Conservación y 
Mejoramiento del Ambiente (2)

Descuento de 
Renta –Art 
255 del ET



Ley 1715 de 2014
 Decreto 2143 de 2015: Reglamentario de los incentivos tributarios de la Ley

1715 de 2014.

 Resolución 1283 de 2016: Se establece procedimiento y requisitos para
expedición de la certificación ambiental
• Deben corresponder a metas ambientales de la Resolución 186 de 2012

o la que la modifique o sustituya.
• Concepto emitido por la UPME

 Resolución MADS 0367/2018: Se adiciona la Resolución 1988 de 2017
“Metas” .

 Resolución MADS 1303/2018: Modificación Resolución 1283/2016
• Actualización de requisitos nuevas líneas del acción del PROURE
• Eliminación entrega de copia de autorizaciones /permisos ambientales (

FNCER y/o gestión eficiente de la energía).
• Modificación de la certificación
• Incluye formato para servicios

Deducción
Especial de 
Renta - Art 

11  



Especificaciones para Eficiencia Energética

1. Acciones y medidas sector transporte:

• Ahorro de combustible frente a la operación con vehículos 
convencionales de similares características, con la muestra del 
calculo de los soportes presentados.

• Para los sistemas de transporte masivo, se deberá señalar a 
que sistema o componente se vincularán los equipos objeto 
de la solicitud. 



Especificaciones para Eficiencia Energética

2. Energía eléctrica en aire acondicionado y refrigeración:

• Certificación expedida por el fabricante que especifique que el 
equipo o sistema no contenga o requiere sustancias 
agotadoras de la coa de ozono y que no posea un potencial de 
calentamiento mayor a 100 GWP

3. Distritos Térmicos

• Anexar certificación del fabricante de que no requiere 
sustancias agotadoras de la capa de ozono 



Especificaciones para Eficiencia Energética

4. Iluminación y mejoras en el alumbrado público:

• Se debe tener aprobado el Sistema de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Bombillas,  si está en el ámbito de la 
aplicación de la Resolución 1511 de 2010.

5. Edificaciones

• Anexar comunicación expedida por el ente certificador, en la 
cual conste que se adelanta un proceso de certificación 
nacional o internacional en construcción sostenible en su fase 
de diseño.   



Especificaciones para Eficiencia Energética

6.Acciones de diseño e implementación de Sistemas de Gestión 
de la Energía:

• Anexar una certificación en sistema de gestión de la energía 
expedida por un ente certificador acreditado en ISO 50001 o 
NTC 50001. .



Procedimiento para Beneficios Tributarios Eficiencia



Eliminación Cuello de Botella- Incentivos Tributarios  

• Ventanilla Única ANLA-UPME:
interoperabilidad de los sistemas de ANLA y
UPME.

• Los requisitos jurídicos que contiene el
trámite administrativo- la certificación
ambiental- son muy duros y rigurosos,
diferente al concepto emitido por la UPME,
por lo cual se generan continuos reprocesos
que incrementan los tiempos.


