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RESUMEN

Los problemas ambientales observados en los últimos cincuenta años, han producido
fenómenos como el cambio climático y la degradación ambiental, que han generado en
las últimas décadas un significativo proceso de concertación internacional para el control
de las emisiones de gases de efecto invernadero y la búsqueda de políticas y acciones
para lograr una economía ecológicamente sustentable.
Para lograr tal fin, entre los mecanismos disponibles para reducir los problemas
ambientales se encuentran los impuestos y beneficios ambientales. En Colombia, se han
promulgado beneficios tributarios ambientales que promueven acciones dirigidas a la
reforestación, adquisición de maquinaria (cuyo fin es promover la inversión en energías de
bajo impacto ambiental, entre otros aspectos), mediante deducciones a la renta y
exclusiones al IVA. Sin embargo, los efectos sobre la eficiencia de la economía,
generados por los beneficios ambientales han originado un amplio debate sobre la utilidad
de estos instrumentos en la política fiscal a nivel internacional.
El objetivo del presente documento es analizar los beneficios fiscales originados por las
inversiones que se pueden realizar para mejorar el tema ambiental, con el fin de
establecer cuál es el comportamiento y participación real a nivel de sectores económicos
y el impacto que tienen en el costo fiscal.
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INTRODUCCION

Los problemas ambientales observados en los últimos cincuenta años, han producido
fenómenos como el cambio climático y la degradación ambiental, que han generado en
las últimas décadas un significativo proceso de concertación internacional para el control
de las emisiones de gases de efecto invernadero y la búsqueda de políticas y acciones
para lograr una economía ecológicamente sustentable.
Para lograr tal fin, entre los mecanismos disponibles para reducir los problemas
ambientales se encuentran los impuestos y beneficios ambientales. Es creciente el interés
en emplear para la protección del ambiente instrumentos fiscales que, fundamentalmente,
obligan a quienes contaminan a pagar impuestos que reflejen los costos que la polución
implica para la sociedad en general. Igualmente, se han promulgado beneficios tributarios
ambientales que promueven acciones dirigidas a la reforestación, adquisición de
maquinaria (cuyo fin es promover la inversión en energías de bajo impacto ambiental,
entre otros aspectos), mediante deducciones a la renta y exclusiones al IVA. Sin embargo,
los efectos sobre los ingresos tributarios y sobre la eficiencia de la economía generados
por los impuestos ambientales han originado un amplio debate sobre la utilidad de estos
instrumentos en la política fiscal a nivel internacional.
En el marco normativo y de política ambiental, Colombia aplica instrumentos de control
(como las licencias ambientales) e incentivos económicos (tasas, deducciones y
exclusiones tributarias), como herramientas complementarias para alcanzar las metas de
mejoramiento de la calidad ambiental.
En buena medida, el éxito en la aplicación de los beneficios tributarios depende de la
armonización entre los objetivos de la política fiscal y las ambientales, puesto que la
primera establece el marco legal y la magnitud de los beneficios a los que pueden
acceder los empresarios, mientras que las segundas fijan los programas y metas que
serán objeto de tales beneficios.
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Para la presente investigación, se han estudiado una serie de autores entre los que se
destacan Acquatella (2003) en referencia al conjunto de las políticas fiscales
medioambientales y su aportación a la definición teórica de los impuestos ambientales.
Igualmente, se ha considerado interesante la documentación que presenta el Centro
Interamericano de Agencias Tributarias (CIAT) como referente de las estrategias
desarrolladas en asesoría sobre temas medioambientales a nivel de entidades
administradoras de impuestos. En general puede decirse que el marco teórico se ha
enriquecido por el aporte de varios autores y estudios desarrollados sobre el tema como
la CEPAL, la DIAN y se presenta una profunda investigación de las diferentes leyes,
normas y decretos que operan a nivel nacional y que tienen como objetivo la promoción
de beneficios tributarios medioambientales.
A partir de los años 90 con la emisión de la Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del
Medio Ambiente el país marca un punto de partida para dar inicio a una legislación
medioambiental que en la parte fiscal establece beneficios tributarios para la gestión e
inversiones ambientales. Sin embargo, este instrumento fiscal no ha tenido la suficiente
difusión y aplicación a nivel de los empresarios y potenciales beneficiarios.
La razón anterior obedece según expertos del tema, en que las políticas ambientales
formuladas aunque representan el marco guía de los beneficios tributarios, no los
manifiestan como instrumentos complementarios para conseguir el cumplimiento real de
las metas ambientales en ellas previstas.
El objetivo del presente documento es analizar los beneficios fiscales establecidos en la
ley por las inversiones de mejoramiento ambiental, con el fin de establecer su
comportamiento e impacto fiscal.
Como objetivos específicos pretende:
1. Analizar el marco legal y conceptual de los beneficios tributarios, identificando sobre
cuáles impuestos se aplican los beneficios ambientales y su grado de implementación.
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2. Realizar un análisis de los procesos de coordinación entre políticas ambientales y
políticas tributarias a través de la comparación de las exclusiones del IVA, las
deducciones en Renta a nivel general y sectorial.
3. Estudiar el comportamiento de los beneficios tributarios medioambientales en el
período 2000 a 2010 con el fin de establecer el impacto en el costo fiscal.
4. Establecer el costo fiscal de los beneficios tributarios medioambientales con el fin de
medir el impacto en los ingresos provenientes del recaudo de impuestos nacionales en
el periodo 2000 a 2010
Como resultados de la investigación se observa que hay una dicotomía muy diferenciada
entre las políticas de protección al medio ambiente y la utilización de los beneficios
tributarios medioambientales, en parte debido al proceso complejo que se tiene en las
entidades encargadas de certificar las inversiones realizadas por las empresas. A su vez
existe un gran desconocimiento de la utilización de estos beneficios por parte de los
empresarios. La DIAN como ente regulador tributario observa que realmente al ser su
impacto en el costo fiscal mínimo, considera que no es necesario plantear restricciones a
los beneficios tributarios ni cambiar la legislación tributaria referente a este tema.
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CAPITULO I
EL MEDIO AMBIENTE Y LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

A partir del siglo anterior las actividades productivas han transformado los ecosistemas de
manera más acelerada y extensa que en ningún otro período de tiempo de la historia
humana, para resolver las demandas crecientes de alimentos, agua, fibras y
combustibles. Los distintos modos de vida humanos, el crecimiento poblacional y la
satisfacción de necesidades han desequilibrado el reajuste de los ecosistemas y a su vez
los ciclos biogeoquímicos. No cabe duda que esta transformación ha traído consigo
considerables beneficios para el bienestar humano y el desarrollo económico aunado a un
deterioro del medio ambiente (Organización de las Naciones Unidas ONU 2004).
Las actividades económicas involucran extracciones e inserciones de residuos en el
medio natural, y por lo tanto, deberían ajustarse a los ciclos naturales tal como lo expresa
Barry Field (1995). El grafico 1 identifica los materiales y la energía que están inmersos y
que son extraídos del ambiente natural, de igual forma los residuos que se descargan
nuevamente en el ambiente (Field, Barry 1995).
Los nutrientes y sustancias químicas esenciales para la vida, son reciclados mediante los
ciclos biogeoquímicos, involucrando ciclos diarios, variaciones estaciónales, efectos en
los cambios climatológicos y demás procesos que determinan si los ecosistemas se hallan
en estado de reajuste o equilibrio. Se distinguen tres tipos de ciclos (Domínguez, 1966),
los ciclos gaseosos (carbono, oxígeno y nitrógeno), los ciclos sedimentarios (fósforo y el
azufre) y el ciclo hidrológico (agua) (Domínguez, Néstor, 1966).
De estos ciclos se derivan elementos que son nutrientes para el mismo sustento de la
vida (carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y agua). Estos elementos son factores
condicionantes ya que un exceso o escasez de estos impedirán la recirculación de
materia y energía en los ecosistemas, ocasionando desajustes y alteraciones en los
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procesos naturales. La humanidad depende por completo de los ecosistemas de la Tierra
y de los servicios que éstos proporcionan.
Gráfico 1
Proceso sistémico del manejo de materiales y residuos en el medioambiente

Fuente: Adaptación a partir de Barry C Field (1995) El equilibrio fundamental en
Economía Ambiental.

La economía se puede dividir en dos grandes secciones, la de los productores y la de los
consumidores. La categoría “productores” incorpora a aquellas empresas que toman
insumos y los transforman, y también comprende unidades económicas como entidades
públicas, y empresas que prestan servicios. En general, incluye aquellas entidades de
actividad económica que van hasta los mismos consumidores. Los recursos naturales
tomados del ambiente natural para la producción son todos aquellos materiales, en forma
de combustible, minerales y madera, líquidos como el agua y el petróleo, y gases de
diversos tipos, como el gas natural y el oxígeno.
Todos los insumos y bienes y servicios resultan de la aplicación de componentes
energéticos. Los bienes y servicios producidos, incluyendo una parte de estos
componentes energéticos, se dirigen hacia los consumidores. (Field, 1995). En el gráfico
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1 los consumidores y los productores se consideran las mismas personas. En el presente
análisis los consumidores y los productores se consideran las mismas personas y
esencialmente representan a la sociedad.
Puesto que la economía mundial extrae anualmente miles de millones de toneladas de
minerales, removiendo aún más materiales para la obtención de bienes (a causa de la
expansión del crecimiento demográfico) e introduce muchos productos sintéticos que
luego retornan a la naturaleza transformada y con mayor grado de contaminación, existen
dos factores importantes que son causa de las actividades económicas.
El primer factor trata sobre la percepción de los recursos naturales y por su forma de
obtención, (entradas). Este factor es una de las principales causas de la problemática
ambiental porque se está llegando al límite en el acceso de recursos disponibles en tanto
que a largo plazo las futuras generaciones no tendrán acceso a dichos recursos y
servicios que ofrece gratuitamente la naturaleza.
El segundo factor tiene que ver con la capacidad de sumidero del planeta para absorber la
gran cantidad de desechos generados mediante actividades económicas (salidas). Las
cantidades de residuos obtenidos en el proceso de producción aceleran los ciclos
biogeoquímicos e impiden que mediante el reciclaje natural estos se conviertan en
recursos para un nuevo uso, con lo que se han ocasionado los problemas de
contaminación, efecto invernadero, entre otros.
Las actividades humanas se abastecen del medio natural así como el medio recibe
finalmente las salidas de la industria, tanto productos, como desechos. Si bien la
naturaleza tiene la capacidad de eliminar los deshechos en concentraciones razonables,
cuando se afecta el equilibrio ecológico drásticamente el desecho pasa a ser
contaminante. Otras veces el proceso es a la inversa, se puede llegar a agotar o
desvirtuar los nutrientes que permiten la vida en el planeta.
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1.1. EL CAMBIO CLIMATICO GLOBAL
La preservación del medio ambiente natural es de interés para la comunidad mundial no
sólo en lo que se refiere al dominio territorial del Estado, sino a los espacios no sujetos a
la jurisdicción nacional, y que constituyen lo que se llama el “patrimonio común de la
humanidad.” (Sepúlveda, César. 1994).
El Cambio Climático Global (CCG) fue definido por la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático como “el cambio del clima atribuido directa o
indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera
mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables” (Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático. Naciones Unidas. 1992).
El cambio climático global es una temática difícil, de interés global, que no puede
delimitarse a un área particular porque abarca una multiplicidad de temas vinculados a la
ciencia, la agricultura, la salud, la energía, la educación, la política local e internacional,
entre otras.
Actualmente, todos los esfuerzos de la comunidad internacional están encaminados a
alcanzar un equilibrio justo entre el medio ambiente y desarrollo sustentable como la vía
más idónea para prevenir la problemática que nos aqueja, a partir de diferentes
conferencias, acuerdos, negociaciones, y debates, trabajando en estrecha colaboración el
Derecho Internacional Ambiental (Convenio marco de las Naciones Unidas sobre la
diversidad biológica. Aprobado Río de Janeiro, 05 de junio de 1992, presentado por la
Secretaría General de la ONU).
El camino recorrido para lograr un consenso sobre el concepto “desarrollo sostenible”
como parte integral de cualquier sistema económico, ha sido bastante complicado, se
tiene como referencia las primeras ideas sobre medio ambiente en los años 60-70 del
siglo pasado, característicos por centrarse en los problemas locales. Siendo la década de
los ochenta la más relevante por la percepción y conformación estructural de
responsabilidad común entre todas las naciones, la cual brindo la posibilidad de conformar
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una estructura normativa que controle y sancione a los que contaminan, apareciendo las
principales imposiciones directas a algunas actividades.
El concepto de desarrollo sustentable no se refiere a una meta a ser alcanzada en
determinado plazo, momento y lugar. El mismo Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, auspiciando un Informe realizado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), entiende que el mismo se refiere a la posibilidad de mantener
un equilibrio asociado a un cierto nivel de desarrollo del ser humano, nivel que es siempre
transitorio y en evolución. 1 Para responder a las expectativas se espera que sea una
evolución positiva, que debe lograrse a largo plazo, dentro de márgenes de
sustentabilidad para la vida del ser humano en la tierra (CEPAL, Óp., cit.1995).
El objetivo de lograr una economía global armónica encuentra un obstáculo en las
profundas diferencias de grado de desarrollo y posibilidades de crecimiento que presentan
regiones y países. En este contexto, el establecimiento de normas de aplicación general a
naciones que enfrentan condiciones estructuralmente distintas podría conducir a
situaciones de inequidad.
En el caso de los problemas ambientales de carácter local, los efectos indeseables de las
actuaciones excesivas con el entorno deben ser sustentados por los propios estados
causantes de las mismas, debido a su carácter la gestión para solucionar dichos efectos
se hace mediante acciones locales para obtener solución, como ejemplo se pueden tener
en cuenta la contaminación de ríos por actividades antrópicas cercanas, como
curtiembres o agricultura.

1

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (1995) División de Recursos Naturales
e Infraestructura. Este documento fue preparado por la Unidad de Recursos Naturales como material de
discusión para el Seminario Taller sobre Desarrollo Sustentable y Población, auspiciado por el Equipo
de Apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Una de las primeras tareas consistió en tratar de
definir escenarios y metas que representen lo que se llama “desarrollo sustentable”. Éste término es
mucho más un concepto que una meta concreta. No tiene aún marcos claros ni vías para recorrer el
camino. Diciembre. www.eclac.cl/id.asp
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En los problemas ambientales de tipo global y transnacional donde más de un país está
implicado, la solución clásica es la de celebrar un tratado. En el caso de la reducción de la
capa de ozono es el tema de un tratado, mientras que el calentamiento global es motivo
de un debate mundial.
La problemática ambiental se ha convertido en tema de talla internacional, dando origen a
una serie de tratados nacionales y supranacionales, destacándose los siguientes:
Tratados sobre flora y fauna:
1. Convención interamericana para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas
escénicas naturales de los países de América. (OEA 1940)
2. Convención internacional de protección fitosanitaria. (FAO 1951).
3. Convención internacional de protección fitosanitaria. (ONU 1958)
4. Convención para el comercio internacional de las especies amenazadas de fauna y
flora silvestres, (CITES. 1973).
5. Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. (UNESCO
1972).
Tratados sobre el clima:
1. Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. (1985)
2. Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono ONU
1987) En Colombia se cumple mediante la Ley 306 de 1996.2
3. Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. (ONU 1992)
4. Protocolo de Kioto 3 de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático. (ONU 1997).

2

El Protocolo de Montreal sobre sustancias que disminuyen el ozono es un convenio internacional para
controlar el uso de refrigerantes y otras sustancias químicas que tienden a reducir la capa de ozono.
Este protocolo limita la producción de este tipo de contaminantes y establece sanciones para aquellos
países que violen el tratado.
3
Conferencia de la ONU sobre cambio climático, celebrada en la ciudad japonesa de Kioto en 1997, y
en el que los firmantes se comprometen a reducir, entre los años 2008 y 2012, en un 5,2% la cantidad
de emisiones a la atmósfera de gases contaminantes que emiten los países industrializados y que son
los causantes del efecto invernadero. Al día de hoy, 141 naciones han ratificado el pacto, aunque entre
ellas no se encuentra Estados Unidos, culpable de la emisión del 25% de los gases contaminantes del
mundo.
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5. Declaración de Montevideo y acuerdo de creación del instituto interamericano para la
investigación del cambio global, IAI (siglas en inglés). (ONU 1992).
Tratados sobre medio ambiente y desarrollo:
1. Tratado de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano. (Londres,
Moscú, Washington, 1967).
2. La Declaración de Estocolmo, Suecia, (1972) la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente Humano proclamó la obligación que tienen los gobiernos
para preservar y mejorar al medio ambiente en beneficio del hombre y de su
posteridad. En esta declaración se abordan temas como lo son la preservación y la
planificación del medio ambiente, el desarrollo económico y social acelerado mediante
la transferencia de recursos financieros y tecnológicos hacia países menos
desarrollados, el destino de recursos a la conservación del medio, planificación
urbana, el fomento de la investigación, indemnización a los desfavorecidos por la
contaminación, participación individual o colectivamente en el proceso de preparación
de las decisiones sobre decisiones que afecten a su medio ambiente, entre otras.
3. Convención de Río, (1992) Convenio sobre Diversidad Biológica. Establece los
compromisos mundiales referentes a la identificación y monitoreo de la biodiversidad;
la conservación in situ (áreas protegidas, introducción de especies foráneas,
manutención y protección los conocimientos de las poblaciones locales) y ex situ
(colecciones biológicas y bancos genéticos); el uso sostenible de los componentes de
la biodiversidad; la investigación, capacitación, educación y conciencia públicas; el
control y minimización de impactos negativos; el acceso a los recursos genéticos y a
la tecnología. Este Convenio señala el hecho de la pérdida de biodiversidad como
resultado de ciertas actividades humanas. Mediante la Ley 165 de 1994: Colombia lo
aprueba y lo ratifica el 28 de Noviembre de 1994.

1.2. LA POLITICA AMBIENTAL
Cuando los agentes económicos toman la decisión de qué y cuánto producir,
generalmente calculan los precios de lo que van a producir, así como los costos privados
en los que van a incurrir. Sin embargo, existen otros costos que las empresas no
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contabilizan y que representan un costo para la sociedad, éstos son los costos externos o
externalidades.
Las externalidades generadas por una actividad económica pueden ser negativas
(deseconomías externas) o externalidades positivas (economías externas). Quien genera
externalidades negativas no tiene que pagar en un sistema de mercado por el perjuicio
causado y quienes generan una externalidad positiva no reciben dinero alguno por el
bienestar causado. (Castiblanco, C. 2006). Por lo tanto, si se quisiera tener tasas de
producción totalmente eficientes, deberían tenerse en cuenta los dos tipos de costo, los
privados y los externos; la suma de estos dos se conocen como costos sociales (Azqueta,
O. 1995).
Externalidades ambientales son los impactos externos sobre el medio ambiente y el
bienestar social que ocasiona determinada actividad económica y que no son medidos a
través del sistema de precios. Es decir, el costo social del impacto o daño ambiental
ocasionado por esa actividad económica no se refleja en su estructura de costos y
tampoco en el precio del producto resultante de dicha actividad. De hecho, la sociedad
estaría implícitamente subsidiando dicho producto en el monto del costo correspondiente
al daño social, o externalidad, en que incurre como resultado de su producción. La
solución consiste en aplicar a la actividad un impuesto equivalente al daño social, lo que
implica internalizar efectivamente este costo “externo” en la estructura de costos de las
empresas y, por ende, en el sistema de precios (Azqueta, O. 1995).
La política ambiental se origina cuando existe un uso inadecuado, ineficiente o excesivo
de los recursos naturales generando externalidades negativas, mediante una acción de
intervención en la economía con instrumentos, como fijación de los precios, subsidios,
cuotas, restricciones, que distorsionan los precios y, por lo tanto, reflejan los valores de
mercado de los recursos naturales (Lerda, J. et, al. 2003).
La búsqueda por alcanzar la eficiencia económica, mediante la inclusión de los costos
externos en el sistema productivo de los agentes económicos, ha generado diferentes
instrumentos de política ambiental, los cuales consideran la posibilidad de alcanzar las
metas fijadas en forma exacta y con el menor costo económico posible.
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Estos se clasifican según Field (1995), en instrumentos de orden jurídico
(condicionamientos del medio ambiente o estándares) e instrumentos orientados a la
economía de mercado (impuestos de emisiones, certificados de emisiones,
compensaciones) y una tercera clasificación que consiste en la combinación entre los
instrumentos (Emissions trading). En la Tabla 1 se analizan las definiciones, ventajas y
desventajas.
Tabla 1
Instrumentos de Política Ambiental
Instrumentos
Ventajas
Condicionamientos
del
medio
ambiente
Mediante
dichos
(Estándares)
condicionamientos
las
instancias eco políticas
Son
las
prescripciones
del Estado intentan
directas en forma de
prevalecer sus metas.
preceptos y prohibiciones que
A
través
de
las
condicionan, en relación al
prohibiciones
se
medio ambiente, el proceder
impedirán
totalmente
de los agentes económicos
determinadas formas de
que contaminan el medio
comportamiento
que
ambiente.
En
este
dañan el medio ambiente.
instrumento se aplica el
principio del causante.
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Desventajas
Se condiciona el principio
del causante puesto que
se aplicará siempre y
cuando
los
contaminadores cumplan
con las prescripciones
establecidas
por
el
Estado para alcanzar con
la reducción de los daños
ambientales.
Este tipo de mecanismos
se puede utilizar cuando
se reconocen los valores
ecológicos límite y el
momento en que la
contaminación sobrepasa
un límite.
Altos
costos
de
información,
y
de
administración por la
cantidad
de
prescripciones
diferenciales.
Mediante
este
instrumento
los
contaminadores carecen
de incentivo alguno para
emitir bajo el nivel de
emisión autorizado.

Instrumentos
Impuestos
al
medio
ambiente
Este es un instrumento que
conduce a que por el uso del
medio ambiente se pague un
precio.
Todo
agente
económico que contamine el
medio ambiente a través de
sus actividades económicas
debe pagar el impuesto de
emisiones.

Subsidios
ambiente

al

Ventajas
Con este impuesto se
reducen las emisiones de
las
actividades
productivas.
Deja a criterio de los
contaminadores la forma
y la manera de reducir la
producción de emisiones.
No es necesario el
conocimiento de las
fuentes de contaminación,
pues solo basta con que
las empresas asuman el
impuesto.
El
estado
debe
determinar la tasa del
impuesto de emisiones.
Este instrumento permite
al
contaminador
la
libertad
de
tomar
decisiones para reducir
los costos.
-De igual forma incentiva
al cambio tecnológico
para mejorar las técnicas
de producción que eviten
los
costos
por
contaminación.

Desventajas
El impuesto de emisiones
conduce
a
un
encarecimiento
de
aquellos bienes cuya
producción
causa
emisiones intensivas.
Ocasiona
una
reestructuración de la
demanda de bienes, tanto
en materias primas como
en consumo de la
población.
Cambios en el punto de
emisiones para evitar el
impuesto.
Cambios
en
la
localización de la planta
productora.
Se originan costos de
adaptación que son
incluidos en el precio de
los productos.

medio
El subsidio actúa como
una recompensa por
reducir emisiones.
Se debe tener en cuenta
el monitoreo de las
emisiones para controlar
la
reducción
de
emisiones.
No se crea conciencia del
medio ambiente para los
consumidores de los
bienes.

Se presenta cuando la
autoridad pública paga a los
agentes económicos para
reducir las emisiones.
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Instrumentos

Ventajas

Certificado de emisiones o
Permisos negociables de
descargas

Desventajas
Puede generar incentivos
viciados en las etapas de
planeación para generar
algún tipo de bienes que
alcance la base que
permite el subsidio.
Este instrumento genera
incremento en la cantidad
de emisiones.
Desincentiva
la
posibilidad de cambio
tecnológico.
El Estado debe estimar la
cantidad de substancias
nocivas que pueden ser
emitidas por unidad de
tiempo, sin sobrepasar el
límite superior del grado
de contaminación de los
recursos
del
medio
ambiente, por lo tanto
debe haber monitoreo
permanente
en
los
procesos productivos.
Este instrumento depende
completamente de los
derechos de propiedad de
los permisos negociables,
pero esto a su vez
depende del tamaño de la
empresa
que
es
contaminadora
ocasionando
desigualdades en su uso.
Tiende a penalizar a las
empresas que promueven
cambio tecnológico en
vez de las que continúan
contaminando, por la
cantidad de solicitud de
permisos para el uso del

Este instrumento trata sobre
la fijación del límite superior
del grado de contaminación
de los recursos del medio
ambiente.
Mediante la idea fundamental
de que el Estado es
propietario de los recursos del
medio ambiente.
Estos
certificados son permisos o
licencias para el uso de los
recursos del medio ambiente.
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Instrumentos

Ventajas

Desventajas
recurso.
Se crea incentivo en el
incremento en la tasa de
emisiones debido a que
ésta es una condición
para suministro de una
base mayor para la
asignación inicial de
permisos.

Emisiones trading
Mediante
este
Este instrumento se creó para instrumento se agrupan los
controlar los nocivos gases agentes que producen las
invernadero y fue adoptado mismas emisiones.
por los Estados Unidos.
Como consecuencia del
Protocolo de Kyoto, surgió un
mercado de emisiones que
permite a las empresas
comprar y vender créditos de
emisiones entre sí; quienes
no cubran su cuota podrán
vender su parte excedentaria
y aquellos que la sobrepasen,
comprarla.

Con este instrumento las
asociaciones
de
emisiones (mercado de
emisiones) se refieren en
la mayoría de los casos
solamente
a
una
sustancia nociva, dejando
de lado otro tipo de
emisiones.
Los
contaminadores
deciden
en
forma
individual cómo reducir
las emisiones totales al
valor requerido de las
mismas.
La reducción de las
emisiones
y
el
mejoramiento de los
recursos
naturales
dependen exclusivamente
de la decisión que tomen
los agentes agrupados.

Fuente: Field, Barry. (1995). Análisis de política ambiental.
Estrategias basadas en incentivos.
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CAPITULO II
IMPUESTOS Y BENEFICIOS AMBIENTALES

La aplicación de impuestos para internalizar el costo social de actividades que ocasionan
externalidades ambientales e inducir un mejor desempeño ambiental de los agentes
económicos tiene su fundamento teórico en el concepto de impuesto “pigouviano”. 4 Una
reforma fiscal ambiental en el sentido “pigouviano” tendría como objetivo internalizar en el
sistema de precios, mediante la implementación del principio de “el que contamina paga”,
los costos reales de aquellas actividades que ocasionan impactos sobre el medio
ambiente y afectan al bienestar social.
En este sentido, los impuestos sobre las emisiones al aire y los efluentes vertidos en
cuerpos de agua, así como otros gravámenes diseñados para incidir directamente en los
factores de contaminación o degradación ambiental, constituyen ejemplos de impuestos
“pigouvianos”.

2.1. LOS IMPUESTOS AMBIENTALES

Los impuestos ambientales son definidos como; “(…) el pago obligatorio que deben
realizar los agentes que emiten sustancias contaminantes (a partir o no de un
determinado nivel mínimo), siendo calculado por la aplicación de un tipo impositivo el cual
puede ser fijo o variable a una base imponible relacionada con el nivel de descargas al
medio natural” (Gago, A. y Labandeira, X. 2002).

4

Así denominado por deberse al economista Arthur Cecil Pigou el desarrollo teórico de este tipo de
impuestos en la década de 1930.
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Los impuestos ambientales, también denominados verdes o ecológicos son instrumentos
de política ambiental, cuya finalidad no es simplemente de tipo recaudatorio, sino que
permiten también generar incentivos extrafiscales mediante los cambios de
comportamiento negativos hacia el medio ambiente por parte de los agentes económicos
(Guzmán, J. et al, 2005).
Los impuestos ambientales abarcan el principio del que contamina paga. Los
contaminadores pagan por la pérdida de bienestar ambiental de otros miembros de la
sociedad mientras usan el medio ambiente” (Rudas, G. 2006). Sin embargo, se considera
que la creación de impuestos ambientales persigue un objetivo: El de alcanzar un
desarrollo sostenible. (Guzmán, J. et al, Óp. cit. 2005).
Entre las principales razones que pueden argüirse para avalar el uso de impuestos
ambientales según la Agencia Europea del Medio Ambiente (1999), figuran las siguientes:
1. Son instrumentos especialmente eficaces para la internalización de las externalidades,
es decir la incorporación directa de los costos de los servicios y perjuicios ambientales
(y su reparación) al precio de los bienes, servicios y actividades que los producen; y
para contribuir a la aplicación del principio de pago por el contaminante y a la
integración de las políticas económica y ambiental;
2. Pueden proporcionar incentivos para que tanto consumidores como productores
cambien de comportamiento en la dirección de un uso de recursos más eco-eficiente;
para estimular la innovación y los cambios estructurales; y para reforzar el
cumplimiento de las disposiciones normativas;
3. Pueden aumentar la renta fiscal, que puede utilizarse para mejorar el gasto en medio
ambiente; y/o para reducir los impuestos sobre el trabajo, el capital y el ahorro.
Pueden ser instrumentos de política especialmente eficaces para abordar las prioridades
ambientales actuales, gravando fuentes de contaminación tan difusas como las emisiones
del transporte (incluido el transporte aéreo y marítimo), los, residuos (envases, baterías,
etc.) y agentes químicos utilizados en agricultura (pesticidas y fertilizantes entre otros).
La tributación ambiental no tiene el propósito de gravar los bienes en sí mismos sino que
a través de ellos se pretende lograr que la imposición recaiga sobre los efectos
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ambientales no deseados, que se generan en la elaboración de tales productos. Los
tributos ambientales sobre la producción se sirven de métodos indirectos u objetivos para
aproximarse a la determinación de la base imponible, diferenciándose según que graven
entradas (inputs) de procesos productivos u salidas (outputs) de consumo final.
Los impuestos sobre inputs incluyen bienes cuya utilización tiene efectos ambientales no
deseados y que son materias primas o intermedias para la producción. A diferencia de los
impuestos sobre outputs que gravan los consumos finales cuando éstos tienen
consecuencias ambientales no deseadas
La Organización Ecologistas en Acción señala que “para considerar a un impuesto de
carácter ecológico o ambiental debe existir una clara relación entre el hecho imponible
sobre el que queremos incidir (emisiones contaminantes, uso de algún recurso, entre
otras) y la base imponible”. http://www.ecodes.org/pages/articulos/articulo.asp?idarticulo=342.
Por lo tanto, un tributo ecológico tiene como finalidad incentivar la protección del medio
ambiente. El aumento de la conciencia ciudadana por evitar la degradación del medio
ambiente ha generado responsabilidades ecologistas y ha determinado que los gobiernos
de diferentes países estén incorporando en su legislación una serie de políticas que
combinan instrumentos de control y motivación, dirigidas a la regulación y cuidado del
medio ambiente.
Últimamente existe la voluntad política en las administraciones públicas por la aplicación
de sistemas tributarios ambientales. (Campos, et al 2003). Los incentivos públicos
utilizados como subvenciones y degradaciones fiscales, tienen a unificarse en un
compendio de leyes y normas que dan origen a lo que citan algunos académicos como
"Sistema Tributario Ambiental", como parte indispensable de la política tributaria
sostenible de las naciones (CEPAL 2003).
El desarrollo de sistemas tributarios ambientales acorde con los objetivos de las políticas
económicas y ambientales de los países es muy compleja, tal como lo expresa la CEPAL
(2003), (…) “las controversias entre la generación de renta y el cuidado de los recursos
naturales ha dificultado la conformación de un sistema tributario ambiental armónico con
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los intereses económicos de los empresarios y la perduración de los recursos naturales
para las futuras generaciones”
Igualmente, para establecer un tributo como ecológico se debe analizar su estructura, de
modo que en ella se refleje la finalidad de incentivar la protección del medio ambiente. No
debe ser tan evidente la necesidad de gravar para recaudar, en la configuración de los
tributos ambientales o ecológicos se debe reflexionar, desde las diferentes perspectivas o
posibilidades del sistema tributario. Si soporta un tributo muy alto, ya que el tamaño de la
carga tributaria generada y las bases imponibles potenciales tienen dimensiones finitas, la
capacidad de los países para elevar los ingresos, tiene su límite; dependiendo del nivel y
distribución de la carga tributaria. Esta capacidad variará, pero existe un punto de
saturación más allá del cual tendrá lugar un alto grado de aversión tributaria y cualquier
iniciativa para elevar los ingresos
A pesar de las diferencias y controversias entre gobiernos, ecologistas y sectores
empresariales, un sistema tributario ambiental debe contener tributos ecológicos y
beneficios tributarios que permitan dar cumplimento a las diferentes políticas sociales y
económicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la sociedad, a pesar de las críticas
de los diferentes grupos de presión.

2.2. BENEFICIOS TRIBUTARIOS MEDIOAMBIENTALES

Los beneficios tributarios en términos generales constituyen aquellas deducciones,
exenciones y tratamientos tributarios especiales, presentes en la legislación que implican
una disminución de la obligación tributaria, generando pérdidas en el recaudo. Algunos de
estos tienen como finalidad la de incentivar sectores económicos o regiones que se
consideran claves para el crecimiento y el desarrollo económico, mientras que otros, son
concebidos para prestar un apoyo financiero a los contribuyentes, como son la deducción
por gastos en salud y educación. Cuando los beneficios se utilizan con la primera
finalidad, se definen como incentivos tributarios. De esta manera, todo incentivo
constituye un beneficio, pero no todo beneficio se define como incentivo” (DIAN, 2009).
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Dentro de los beneficios se encuentran las deducciones o asignaciones las cuales afectan
la base o ingreso gravable de los contribuyentes y los descuentos tributarios que
disminuyen el impuesto reconocido directamente Entre los beneficios comúnmente
utilizados se pueden mencionar la reducción en la tasa de impuesto a la renta y arancel,
las treguas tributarias o tax holidays (exoneración del pago de impuesto por un período de
tiempo determinado), los mecanismos de depreciación acelerada y las deducciones por
inversión. Adicionalmente se encuentran los que se dirigen al sector externo, como son
las disminuciones o exoneraciones de las tarifas de IVA y arancel, en la importación de
maquinaria y materias primas y la creación de zonas de procesamiento industrial En la
medida en que esta pérdida tributaria no es directamente observable y la concesión de
beneficios no se realiza con el mismo escrutinio como en el caso de la asignación del
gasto directo, se han establecido diversos mecanismos para brindar mayor transparencia
a los procesos originados en la política fiscal referentes a cuestiones tributarias, que
permitan una mayor y eficaz vigilancia por parte de las instituciones de control.
Los incentivos fiscales medioambientales tienen como objetivo promover actividades con
externalidades ambientales positivas. Un ejemplo de ello, es el caso de la reforestación,
Igualmente, es posible observar esquemas de exenciones arancelarias y depreciación
acelerada aplicados a equipos de control de contaminación y tecnologías de producción
más limpia, acompañados de estímulos para la adopción de fuentes energéticas
renovables y la eficiencia energética en los bienes de consumo y de capital (Centro
Interamericano de Agencias Tributarias CIAT 2003).
Para lograr las metas de desarrollo medioambiental en cumplimiento de los beneficios
tributarios medioambientales, la legislación fiscal debe desarrollar procedimientos para la
evaluación formal de estos esquemas de incentivos, de manera que se deben precisar;
(Acquatella Jean (2003).
1. si han tenido algún impacto significativo en el comportamiento base de los agentes
económicos a los cuales estaban dirigidos, y
2. si los beneficios adicionales obtenidos, en términos de reforestación o de inversión en
tecnología ambiental, son superiores a las renuncias tributarias que implica el
mantenimiento de tales esquemas.
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De acuerdo a estudios desarrollados por el Banco Interamericano de desarrollo (BID),
respeto a la evaluación del cumplimiento de las metas medioambientales en la aplicación
de los beneficios medioambientales en América Latina, algunos países reportan
dificultades para instrumentar estas políticas debido a la insuficiente coordinación entre la
autoridad certificadora (en general, la autoridad ambiental que vela por la normativa
técnica) y la autoridad de la hacienda pública, que otorga las exenciones fiscales (Banco
Interamericano de Desarrollo BID. 2006).
El mismo estudio plantea que la mayoría de los países enfrentan problemas similares de
falta de coordinación de políticas entre distintas instancias del gobierno.
El estudio del BID en lo que respecta a la implementación de incentivos fiscales
condicionados a la certificación de determinados parámetros de calidad ambiental (sean
asociados a acciones específicas, como proyectos de reforestación, reconversión del uso
del suelo para destinarlo a actividades con impacto ambiental positivo, o a la inversión en
tecnologías consideradas “ambientalmente” superiores), los países deben encarar el
desafío de establecer mecanismos ágiles y transparentes de certificación en entornos
caracterizados por insuficiencia de información y bajos presupuestos para la fiscalización
y el monitoreo en materia ambiental. En muchos casos, estas condiciones determinan que
los procesos públicos de certificación y fiscalización ambiental reflejen debilidades
institucionales y estén sujetos a vicios de discrecionalidad.
Como conclusión, el informe del BID plantea que la superación de las deficiencias en
cuanto a generación de información ambiental, monitoreo de tendencias de calidad
ambiental mediante estadísticas y parámetros objetivos de recolección periódica y
ampliamente divulgados para asegurar la transparencia, sigue siendo un reto pendiente
en la región.
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CAPITULO III
POLITICAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA

Las políticas de protección al medio ambiente son recientes en Colombia, enmarcadas
dentro de los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional de 1991. Entre sus
apartes la Constitución contempla en el artículo 8º que es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. El artículo 79
establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que la
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Además, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines. Y el artículo 80 donde se establece que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Igualmente, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de
los daños causados.
El gobierno colombiano para dar cumplimiento a tales fines desarrollo un estudio a través
del Departamento Nacional de Planeación en 1995, con el fin de establecer una
aproximación a la realidad medioambiental del país y algunas conclusiones del citado
estudio son las siguientes: (DNP 1995).
El pobre manejo de los recursos públicos, a lo largo de muchos años, lo mismo que
los problemas causados por las drogas y, especialmente, el gran crecimiento de la
población urbana y la excesiva dependencia de la explotación de los recursos
naturales, continúa teniendo una repercusión negativa en el suelo, el agua y la base
de los recursos agrícolas de Colombia.
Casi todas las aguas superficiales próximas a las áreas metropolitanas urbanas, así
como el desarrollo de infraestructuras y cultivos en las áreas rurales, han sido
contaminados por los desechos industriales, lo mismo que por los escurrimientos
rurales.
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La erosión causada por el viento y el agua, la salinización del agua, la tala de los
bosques, el exceso de pastoreo y, especialmente, los cultivos ilícitos, han degradado
los recursos naturales.
Los niveles de contaminación del aire aumentan en forma sostenida, y en este
momento ya son superiores a los estándares permitidos por la Organización Mundial
de la Salud, principalmente en las más grandes ciudades.
Si no se toman medidas urgentes, es probable que el costo social de la degradación
ambiental sea enorme, y que tenga repercusiones en la salud y en la productividad, lo
mismo que en la probabilidad futura de ganarse la vida.
El IDEAM en 1998 presenta igualmente un diagnóstico sobre materiales contaminantes y
su uso en Colombia encontrando los siguientes aspectos:
La mitad del consumo final total de la energía colombiana (107.559 teracalorías), es
utilizada por la industria. Este sector utiliza especialmente el petróleo y el carbón5.
Esto significa que la industria del país utiliza los tipos de energía más contaminantes.
La mayor parte del petróleo crudo, y del carbón extraído, son exportados, mientras
que el resto se refina o se transforma. El gas natural se usa fundamentalmente en las
refinerías y en los generadores térmicos. Durante los últimos años, si bien es cierto
que los sectores residenciales de las áreas urbanas muestran una tendencia a
sustituir por gas el uso de energías contaminantes, ni el sector urbano ni el agro
industrial han hecho ningún cambio en pro de energías amigables con el ambiente.
En el sector industrial, el consumo prevaleciente de energía proviene del carbón, de la
quema de bagazo vegetal y de hollejos, así como del gas natural.
La refinación del petróleo, como parte del sector industrial, representa un gran
potencial para la contaminación del aire. Las refinerías emiten una gran cantidad de
dióxido de azufre (SO2) y de óxidos de nitrógeno (NO2) causados por la combustión
del combustóleo, que es el de mayor descarga en el río Magdalena, y que tiene un
alto contenido de sustancias tóxicas, tales como fenoles.

5

25% de carbón, 22% de carbón y bagazo, 18% de petróleo, 14% de gas natural, 13% de energía
hidráulica. IDEAM Óp., cit.
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Otro estudio medioambiental fue el llevado a cabo por el Banco Mundial en 2002, con el
fin de identificar el uso de las tecnologías industriales más contaminantes en el sector
industrial. De acuerdo con los resultados, los sectores industriales colombianos que
utilizan tecnologías más contaminantes son:
Papel: Las máquinas Fourdrinier, para la fabricación de varios tipos de papeles, la
fabricación de pulpa química de sulfato no blanqueado (pulpa Kraft), con recuperación
de productos químicos.
Cuero: Producción del curtido mineral del cuero, con defoliación química, secado al
vacío y pintura mecánica.
Alimentos: Extracción de aceite vegetal mediante prensado y centrifugación de
bebidas. Fabricación de alcohol etílico mediante la fermentación discontinua de la
melaza, y la destilación en etapas múltiples.
La industria de la refinación del petróleo, considerada por la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo industrial ONUDI, como altamente contaminante, no está
incluida en este análisis. ONUDI (1996), considera que las siguientes industrias son las
más contaminantes: papel, productos químicos industriales, productos no ferrosos, hierro
y acero, y cemento.
Durante los últimos años, los principales progresos hechos por Colombia en el área de la
protección ambiental, fueron:
Creación del Ministerio del Ambiente, y del Sistema de Información Ambiental
Nacional (SINA).
Una nueva legislación ambiental (ver tabla 1).
El primer plan de desarrollo sostenible basado en una producción mas limpia
Nuevas instituciones que manejen las políticas de desarrollo sostenible.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) fue creado mediante
la Ley 99 de 1993 y los Decretos 216 y 217 de 2003, tiene a su cargo el manejo de temas
referentes a vivienda, saneamiento ambiental y desarrollo territorial.
El ministerio posee las responsabilidades tradicionales de Ministerio del Medio Ambiente
como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos renovables,
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adicionadas a los temas de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo
territorial (antiguas responsabilidades del Ministerio de Desarrollo).
El Sistema Nacional Ambiental (SINA) está liderado por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial como organismo rector de la política y la normatividad
ambiental que tiene su incidencia directa sobre la oferta de bienes y servicios ambientales
en el mercado colombiano. Lo integran, las Corporaciones Autónomas Regionales que
actúan como autoridades ambientales regionales. Adicionalmente lo componen cinco
institutos de investigación, encargados de dar el soporte técnico y científico a la gestión;
así como cuatro autoridades ambientales urbanas en las principales ciudades: DAMA,
Unidad Metropolitana; Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (DAGMA);
Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (DADIMA), y una Unidad de
Parques Nacionales Naturales.
Respecto a la legislación sobre protección al medio ambiente, como antecedente esta el
Decreto-ley 2811 de 1974 el cual expide el Código de Recursos Naturales Renovables de
Protección al Medio Ambiente, con el objetivo de prevenir, controlar la contaminación, el
mejoramiento, conservación, protección y restauración de los recursos naturales
renovables para así defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio
nacional.
En Colombia el medio ambiente es un bien de patrimonio común y su mejoramiento y
conservación son actividades de utilidad pública, donde participa el Estado y los
particulares. A partir de esta norma se consideran bienes susceptibles de contaminación:
el aire, el agua y el suelo.
En referencia a la legislación sobre Medio Ambiente se presenta en la tabla 2 la
legislación vigente;
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Tabla 2
Legislación vigente en Medio Ambiente en Colombia
Licenciamiento
Ambiental
Decreto Ley 2811
de 1974 Código
Nacional
de
Recursos
Naturales (vigente
parcialmente)

Recurso Agua

Decreto 1541 de
1978 Reglamenta
el
Decreto-Ley
2811 de 1974 y
parcialmente la
Ley 23 de 1973
en relación con
Ley 99 de 1993 las aguas no
Crea el Ministerio marítimas
del
Medio
Ambiente,
se Decreto 1594 de
reordena
el 1984 Reglamenta
Sector
Público parcialmente la
encargado de la Ley 9 de 1979, así
gestión
y como el Decreto
conservación del 2811 de 1974 en
medio ambiente y cuanto a usos del
los
recursos agua y residuos
naturales
líquidos,
renovables y se actualmente
organiza
el vigente.
Sistema Nacional
Ambiental, SINA Decreto 1729 de
2002 Reglamenta
Decreto 1220 de el Decreto Ley
2005 Reglamenta 2811 de 1974
el Título VIII de la sobre
cuencas
Ley 99 de 1993 hidrográficas,
sobre licencias parcialmente el
ambientales
numeral 12 del
Artículo 5° de la
Decreto 500 de Ley 99 de 1993
2006 Modifica el
Decreto 1220 del Decreto 3100 de
21 de abril de 2003 Reglamenta
2005
las
tasas
reglamentario del retributivas por la
Título VIII de la utilización directa
Ley 99 de 1993 del agua como
sobre licencias receptor de los

Recurso Aire
Decreto 02 de
1982
Reglamenta
parcialmente el
Título I de la Ley
09 de 1979 y el
Decreto
Ley
2811 de 1974,
en cuanto a
emisiones
atmosféricas.
Decreto 948 de
1995 Por el cual
se reglamentan,
parcialmente la
Ley 23 de 1973,
el Decreto Ley
2811 de 1974, la
Ley 9ª de 1979 y
la Ley 99 de
1993,
en
relación con la
prevención
y
control de la
contaminación
atmosférica y la
protección de la
calidad del aire.
Resolución 898
de 1995 Por la
cual se regulan
los
criterios
ambientales de
calidad de los
combustibles
líquidos
y
sólidos
utilizados
en
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Residuos
Sólidos
Ley 430 de
1998 Normas
prohibitivas en
materia
ambiental,
referentes a los
desechos
peligrosos y se
dictan
otras
disposiciones
Decreto 1609
de
2002
Reglamenta el
manejo
y
transporte
terrestre
automotor de
mercancías
peligrosas por
carretera.
Decreto 4741
de
2005
Reglamenta
parcialmente la
prevención y
manejo de los
residuos
o
desechos
peligrosos
generados en
el marco de la
gestión integral
Resolución
1362 de 2007
Por la cual se
establece los
requisitos y el

Comunidades
Ley 70 de 1993
Por la cual se
desarrolla
el
artículo
transitorio 55 de
la Constitución
Política con el
objeto
reconocer a las
comunidades
negras que han
venido
ocupando
tierras baldías
en las zonas
rurales
ribereñas de los
ríos
de la
Cuenca
del
Pacífico,
Ley 388 de
1997 Modifica la
Ley 9ª de 1989,
y la Ley 3ª de
1991 y se dictan
otras
disposiciones
acerca
de
ordenamiento
territorial
Decreto 1320
de
1998
Reglamenta la
consulta previa
con
las
comunidades
indígenas
y
negras para la

Licenciamiento
Ambiental
ambientales, en lo
relativo
al
régimen
de
transición Planes
de
Manejo
Ambiental
Resolución 0078
de 2012. (MADS)
Establece nuevos
requisitos sobre
equipos,
elementos
y
maquinaria
destinados
a
proyectos
de
consumo
de
energía a partir
de fuentes no
convencionales
para optar los
beneficios
tributarios
medioambientales
Resolución 0779
de 2012 (MADS)
Dicta
disposiciones
sobre inversiones
en reducción de
consumo
de
energía
y
transporte
en
programas
de
reconversión
tecnológica
y
requisitos
de
certificación ante
la UPM, para
optar
los
beneficios
tributarios

Recurso Agua

Recurso Aire

vertimientos
puntuales y se
toman
otras
determinaciones.

hornos y caldera
de
uso
comercial
e
industrial y en
motores
de
combustión
interna
de
vehículos
automotores.

Decreto 1900 de
2006 Reglamenta
el parágrafo del
artículo 43 de la
Ley 99 de 1993
relativo a la
inversión forzosa
del 1% para la
recuperación,
conservación,
preservación
y
vigilancia de las
cuencas
hidrográficas

Resolución 601
de
2006
Establece
la
Norma
de
Calidad del Aire
o Nivel de
Inmisión, para
todo el territorio
nacional
en
condiciones de
Decreto 3990 de referencia.
2010 Tiene como
objeto
la Resolución 627
reglamentación de de
2006
los
usos
y Establece
la
ordenamiento del norma nacional
recurso hídrico y de emisión de
de
los ruido y ruido
vertimientos
(a ambiental.
cuerpos de agua,
al mar, al suelo - Resolución 909
asociado
a de 2008 Por la
acuíferos- y al cual
se
alcantarillado
establecen las
público). Aplica a normas
y
las Autoridades estándares de
Ambientales
emisión
Competentes
admisibles de
(AAC), a los contaminantes a
generadores de la atmósfera por
vertimientos y a fuentes
fijas,
las
personas adopta
los
prestadoras del procedimientos
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Residuos
Sólidos
procedimiento
para el Registro
de
Generadores
de Residuos o
Desechos
Peligrosos, a
que
hacen
referencia los
artículos 27º y
28º del Decreto
4741 del 30 de
diciembre de
2005

Comunidades
explotación de
los
recursos
naturales dentro
de su territorio.

Licenciamiento
Recurso Agua
Ambiental
medioambientales servicio público
domiciliario
de
Resolución 0186 alcantarillado.
(MADS) por la
cual se adoptan
metas
ambientales
tanto de ahorro
como eficiencia
energética para
los
sectores
industrial
y
transporte para
optar
los
beneficios
tributarios
en
exclusión del IVA
y renta

Recurso Aire

Residuos
Sólidos

Comunidades

de medición de
emisiones para
fuentes fijas y
reglamenta los
convenios
de
reconversión a
tecnologías
limpias.

Dentro de las nuevas instituciones que manejan las políticas de desarrollo sostenible
están las Corporaciones Autónomas Regionales. La Ley 99 de 1993, otorgó a las
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) la potestad de ser máximas autoridades
ambientales en la región (Departamento Nacional de Planeación DNP 2002).
Las CAR son entidades de carácter público, encargadas de administrar dentro de su
jurisdicción el medio ambiente, los recursos naturales renovables y no renovables, y de
propender por el desarrollo sostenible de su área. En cumplimiento de su función, otorgan
licencias ambientales, imponen multas, realizan decomisos y demás tareas de vigilancia;
así mismo, desarrollan estrategias con los recursos que reciben para mitigar, evitar,
prevenir y controlar los impactos de las acciones antrópicas sobre el medio ambiente. De
esta forma ejecutan programas y proyectos en residuos sólidos, manejo de aguas,
bosques, suelos, biodiversidad, etc. Para complementar la ejecución de las funciones
anteriormente señaladas, las corporaciones resuelven sus necesidades de cobertura e
incremento de los estándares de calidad ambiental, a través de los servicios de los
profesionales independientes y de las empresas proveedoras de servicios ambientales,
quienes desarrollan y amplían la capacidad de gestión de dichas corporaciones.
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3.1. POLITICAS AMBIENTALES
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), en la actualidad
presenta tres políticas ambientales, a saber: política nacional de producción más limpia,
lineamientos de política de manejo integral del agua, y la política de gestión integral de
residuos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. MAVDT 2008).

3.1.1 Política Nacional de Producción Más Limpia
Esta política se formuló y adoptó por el Consejo Nacional Ambiental en 1997, con el
propósito de crear soluciones a la problemática ambiental de los sectores productivos;
busca fundamentalmente prevenir la contaminación en su origen, en lugar de tratarla una
vez generada, con resultados significativos para la construcción de las posibilidades
reales de sostenibilidad y competitividad sectoriales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. 2009).
La política se fundamenta en la innovación tecnológica asociada a los distintos sectores
productivos y la adopción de las mejores prácticas empresariales para minimizar los
problemas ambientales dentro de los procesos de producción, con énfasis en los sectores
dinamizadores de la economía, tradicionalmente con un mayor impacto ambiental.
La política recomienda el control ambiental dentro del proceso productivo, puesto que
representa ahorros en recursos naturales claves, materias primas y energía, mejoras en la
calidad del producto, mejoras en los métodos productivos, ahorros en gastos de gestión y
minimización y reducción de los costos de tratamiento de los diferentes residuos.
La Política Nacional por una Producción Más Limpia se propone prevenir y minimizar
eficientemente las repercusiones y los riesgos tanto para los seres humanos, como para
el ambiente, al igual que asegurar la protección ambiental, el crecimiento económico, el
bienestar social, y la competencia empresarial, con base en la introducción de la
dimensión ambiental en los sectores productivos, como un reto a largo plazo.
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La política de Producción Más Limpia fue creada específicamente para la industria. Los
siguientes han sido sus principales logros: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. http://www.minambiente.gov.co.
Los Convenios de Concertación para una Producción Más Limpia, los cuales abarcan
sectores tales como el carbón, los hidrocarburos y la electricidad, el azúcar, la palma
de aceite, la cabuya, los productos agroquímicos, el café, las flores, las industrias
mineras medianas y pequeñas, el ladrillo y los productos derivados de la arcilla, y la
pequeña minería del oro.
Los corredores industriales para el manejo de áreas industriales especialmente
concentradas, ubicados en sitios especiales.
La creación del Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías
Ambientales (CNPMLTA), y la creación de la Red Nacional de Tecnologías Limpias
(CIRE).
Como parte de las políticas ambientales esenciales, el Ministerio del Medio Ambiente ha
promovido la llamada “prevención de la contaminación”, como un complemento de la
Política Nacional de Producción Más Limpia. Esta estrategia tiene como objetivo,
promover una política de producción más limpia en los sectores motores de la economía,
lo mismo que en aquéllos que tienen una mayor repercusión ambiental, tales como la
energía, el turismo, la construcción y la agrosilvicultura. En los sectores generadores de
energía son prioritarios los subsectores eléctrico, de carbón e hidrocarburos. En el sector
de Agrosilvicultura: sector de la palma africana (región del Valle del Cauca), sector de la
floricultura (Antioquia, exportación de flores), sector agroquímico y de plaguicidas,
convenio nacional, sector del café, sectores de curtiembre y de la cabuya, sector minero:
pequeña minería y fabricación de ladrillos.

3.1.2 Lineamientos de política para el manejo integral del agua
Los lineamientos de la política fueron formulados en 1996, se orientan a asegurar la
disponibilidad y renovación del recurso. Los estudios efectuados por el IDEAM en 2001,
sobre los balances de oferta de agua, sugieren tendencias a la insuficiencia hídrica
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particularmente en épocas de verano a partir de la presente década, principalmente en las
zonas en donde se asientan los centros poblados de la región andina, que concentra la
mayor población del país (61% del total). La política establece acciones en tres frentes:
1. Ordenamiento, conservación y recuperación de ecosistemas hídricos en eco regiones
estratégicas,
2. Inversiones en recuperación de micro cuencas que abastecen sistemas de acueducto,
3. Una sensible disminución del aporte de cargas contaminantes a los cuerpos de agua.
Respecto a la conservación y recuperación de los ecosistemas hídricos, los instrumentos
económicos que desarrollan la política hacen referencia al certificado de incentivo forestal
(CIF) y los descuentos sobre el impuesto de propiedad.
Para las inversiones en recuperación de micro cuencas, el instrumento que aplica es la
obligación que el 1% de los ingresos municipales se destine a este tipo de inversiones y
de igual manera, en el caso de proyectos que utilicen el agua se impone una inversión
forzosa del 1% sobre el valor del mismo, para el fin referido (parágrafo único del artículo
43 de la ley 99 de 1993).
Con relación a la disminución del aporte de cargas contaminantes a los cuerpos de agua,
se formula la meta de garantizar el tratamiento de las aguas residuales, principalmente en
los municipios que en su momento fueron identificados como estratégicos.

3.1.3 Política de Gestión Integral de Residuos

La política para la gestión integral de residuos fue formulada por el Ministerio del Medio
Ambiente en 1997. Para su desarrollo, el ministerio trabajó en la concertación de un plan
de acción interinstitucional, el cual fue finalmente presentado y adoptado en 2001.
En referencia a la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares la
reglamentación se hizo en conjunto con el apoyo del Ministerio de salud (Actualmente
Ministerio de la Protección Social), mediante la expedición del Decreto 2676 del 2000. En
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el ámbito del manejo integral de los residuos sólidos en Colombia, el Ministerio del Medio
Ambiente en conjunto con el Ministerio de Desarrollo, incorporaron cambios sensibles con
efectos en los modelos de prestación de los servicios públicos asociados y a los
esquemas tarifarios correspondientes que se plasmaron en el Decreto 1713 de 2002.
Por gestión integral de los residuos sólidos se entiende “el conjunto de operaciones y
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado
desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen,
procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento,
comercialización y disposición final” (Decreto 1713 de 2002).
Por lo tanto, los objetivos de la política son los de prevenir y controlar los impactos
ambientales generados por el manejo inadecuado de los residuos, mediante:
Minimización y separación de los residuos en la fuente, hasta donde sea viable y
ambientalmente racional. La meta consiste en lograr la articulación de los programas
de producción más limpia, sobre todo para el manejo de residuos peligrosos.
la valorización de los residuos aprovechables como un impulso para las actividades de
aprovechamiento y tratamiento, considerando para esto las leyes de mercado. La
meta busca desviar del circuito que llega a los rellenos sanitarios una cantidad
equivalente al 30% de los residuos generados; residuos que pueden ser reciclados y
transformados. Para esto, el decreto 1505 de 2003 define aprovechamiento en el
marco de la gestión integral como el proceso mediante el cual, “a través de un manejo
integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, el
compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales
y/o económicos
La promoción de una disposición final controlada, la cual no sólo implica establecer
rellenos sanitarios para los residuos domésticos, sino establecer y utilizar sistemas de
eliminación que reduzcan la cantidad y peligrosidad de los residuos que se generen.
La meta pretende lograr que el 50% de los municipios del país cuente con sistemas de
disposición final adecuados en los residuos domésticos. Al respecto, la situación
actual es que 700 municipios tienen un sistema de disposición final inadecuado
(generalmente botaderos a cielo abierto) y de los 370 municipios que tienen relleno
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sanitario, hay 273 que no son adecuadamente bien manejados y un alto porcentaje de
ellos está culminando su vida útil.

3.2. LOS PROCESOS AMBIENTALES

Para la implementación de las políticas en medio ambiente, el MAVDT, estableció los
procesos ambientales los cuales quedaron definidos en los Decretos 2532 del 2001 y
3172 de 2003. Los procesos contemplan:
a) Sistema de control ambiental. Es el conjunto ordenado de equipos, elementos, o
maquinarias nacionales o importados, según sea el caso, que se utilizan para el desarrollo
de acciones destinadas al logro de resultados medibles y verificables de disminución de la
demanda de recursos naturales renovables, o de prevención y/o reducción del volumen
y/o mejoramiento de la calidad de residuos líquidos, emisiones atmosféricas o residuos
sólidos. Los sistemas de control pueden darse al interior de un proceso o actividad
productiva lo que se denomina control ambiental en la fuente, y/o al finalizar el proceso
productivo, en cuyo caso se hablará de control ambiental al final del proceso;
b) Sistema de monitoreo ambiental. Es el conjunto sistemático de elementos, equipos o
maquinaria nacionales o importados, según sea el caso, destinados a la obtención,
verificación o procesamiento de información sobre el estado, calidad o comportamiento de
los recursos naturales renovables, variables o parámetros ambientales, vertimientos,
residuos y/o emisiones.
c) Programa ambiental. Es el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de los planes
y políticas ambientales nacionales previstas en el plan nacional de desarrollo y/o
formuladas por el Ministerio del Medio Ambiente, así como también las que correspondan
a la implementación de los planes ambientales regionales definidos por las autoridades
ambientales. Dichas acciones deben ajustarse a los objetivos de los sistemas de control y
monitoreo ambiental definidos conforme con el presente decreto (3172 de 2003).
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d) Inversiones en control del medio ambiente: Son aquellas orientadas a la
implementación de sistemas de control ambiental, los cuales tienen por objeto el logro de
resultados medibles y verificables de disminución de la demanda de recursos naturales
renovables, o de prevención y/o reducción en la generación y/o mejoramiento de la
calidad de residuos líquidos, emisiones atmosféricas o residuos sólidos. Las inversiones
en control del medio ambiente pueden efectuarse dentro de un proceso productivo, lo que
se denomina control ambiental en la fuente, y/o al terminar el proceso productivo, en cuyo
caso se tratará de control ambiental al final del proceso.
También se consideran inversiones en control ambiental aquellas destinadas con carácter
exclusivo y en forma directa a la obtención, verificación, procesamiento, vigilancia,
seguimiento o monitoreo del estado, calidad, comportamiento y uso de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente, variables o parámetros ambientales,
vertimientos, residuos y/o emisiones.
e) Inversiones en mejoramiento del medio ambiente: Son las necesarias para desarrollar
procesos que tengan por objeto la restauración, regeneración, repoblación, preservación y
conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.
f) Beneficios ambientales directos: En los casos de inversiones directamente relacionadas
con el control del medio ambiente, los beneficios ambientales directos se entienden como
el conjunto de resultados medibles y verificables que se alcanzan con la implementación
de un sistema de control ambiental. Estos resultados se refieren a la disminución en la
demanda de recursos naturales renovables, a la prevención y/o reducción en la
generación de residuos líquidos, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, así como
también a la obtención, verificación, procesamiento, vigilancia, seguimiento o monitoreo
del estado, calidad, comportamiento y uso de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente.
Para el MAVDT, es claro que se alcanzan beneficios ambientales directos en inversiones
en mejoramiento del medio ambiente, cuando se ejecuten proyectos encaminados a la
restauración, regeneración, repoblación, y conservación de los recursos naturales
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renovables y del medio ambiente, siempre y cuando las inversiones correspondan al
desarrollo de planes y políticas ambientales nacionales previstas en el plan nacional de
desarrollo y/o formuladas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o
se enmarquen en la implementación de planes ambientales regionales definidos por las
autoridades ambientales.
Igualmente, los decretos 2532 del 2001 y 3172 de 2003, reglamentaron los artículos
correspondientes del Estatuto Tributario, según el desarrollo de las definiciones
introducidas y su impacto en la inversión ambiental por parte de los contribuyentes
beneficiados.
Desde el punto de vista fiscal, la deducción de renta aplica sobre una declaración del
contribuyente, justificada en unos estados financieros y contables. Por lo tanto la
inversión, en términos fiscales, hace referencia a la formación bruta de capital fijo. Para el
sector del medio ambiente, el concepto de inversión ambiental, corresponde a la
utilización de la renta obtenida por el sujeto que incide, directa o indirectamente, en una
actividad inversora de carácter ambiental; es decir, contempla la inversión hecha como
también al ahorro probado respecto a mejoramiento del medio ambiente. Lo anterior tiene
incidencia en el momento de la certificación, para poder definir el carácter ambiental de la
inversión.
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CAPITULO IV
MARCO LEGAL DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS AMBIENTALES

El primer precedente en relación a otorgar beneficios tributarios por parte del gobierno
nacional se estableció con la expedición del Decreto 624 de 1989, el cual otorgó
descuentos en renta para quienes adelantaran inversiones en programas de
reforestación, dentro del proceso derivado a impulsar actividades derivadas del decreto
2811 de 1974 que creo en Código de Recursos Naturales.
La implementación de beneficios tributarios ambientales, fueron incorporados en el
Estatuto Tributario, para promover los esfuerzos a ser desarrollados por las empresas y
en general los sectores productivos en todas aquellas acciones orientadas al
mejoramiento ambiental y desempeño ambiental de las mismas, así como también para
promover el cumplimiento de las normas ambientales vigentes (Rudas Lleras, G. 2004).
El sistema tributario en Colombia determinó que los beneficios ambientales se aplican
sobre el pago de los contribuyentes por el impuesto sobre las ventas o el impuesto a la
renta. Para el caso del IVA, hay una exclusión del pago. En términos de Renta, se
presenta una reducción de la base gravable sobre la que se calcula el impuesto. Los
beneficios ambientales en ambos impuestos no vinculan su aplicación a un sector
específico, sino que han sido diseñados como una oferta indiscriminada para la
generalidad de los contribuyentes (sometidos a un mismo impuesto), previo el
cumplimiento de ciertos requisitos y criterios ambientales, sobre los cuales es
indispensable que la autoridad ambiental competente deba certificar su plena
correspondencia y pertinencia desde el punto de vista técnico, mas no así tributario. Por lo
tanto la carga de la prueba siempre recaerá en cabeza del contribuyente, quien asume
para sí, la responsabilidad de lo que para los efectos declare ante las autoridades
tributarias competentes (Viña Vizcaíno, G. 2003).
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La realización de la inversión ambiental (supuesto hecho) es la que otorga el disfrute del
beneficio, para el sujeto pasivo del impuesto, que es quien ha utilizado la renta para hacer
una inversión. De esa forma, el efecto desgravatorio se refleja en una disminución de la
renta gravable sobre la que aplica la tarifa del impuesto, que bien puede ser una
reducción, una deducción, o una exención, limitada en el caso, hasta unos topes, de no
más del 20% de la renta líquida (Lewin Figueroa, A. 2005).
Entre los criterios desgrava-torios, se identifican entre otras
La exención, de forma tal que en el impuesto sobre las ventas hay bienes exentos,
que son aquellos que causan el impuesto, pero se encuentran gravados a la tarifa
cero u otra inferior al valor inicial; los productores de dichos bienes adquieren la
calidad de responsables con derecho a su devolución, pudiendo descontar el IVA
pagado, incluso en toda la cadena de producción asociada.
La exclusión, no se causa el impuesto por expresa disposición de la ley; por
consiguiente, quien comercializa con ellos no se convierte en responsable, ni tiene
obligación alguna en relación con el gravamen; pero si quien los produce o
comercializa pagó impuestos en su etapa de producción o comercialización, dichos
impuestos no dan derecho a devolución, ni a descuento, y constituyen un mayor valor
del respectivo bien (Yori, Gloria, et al, 2007).
En la actualidad están vigentes en Colombia 17 beneficios tributarios, para las actividades
ambientales y agrícolas (vinculadas a la protección de los recursos naturales). En la Tabla
3 se presenta la relación de estos beneficios.
Tabla 3
Relación de los Beneficios Tributarios al Medio Ambiente

Beneficios Tributarios de Carácter Ambiental

Fuente
Normativa
ET
Articulo 83

Determinación del costo de venta en plantaciones de
reforestación
Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos,
Articulo 157
pozos y silos
Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio Articulo 158-2
ambiente
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Impuesto que
afecta
Renta IVA
X
X
X

Beneficios Tributarios de Carácter Ambiental
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 40.01 Caucho natural

Fuente
Normativa
ET
Articulo 424

Bienes excluidos del impuesto del IVA. 44.03 Madera en bruto,
(redonda, rolliza o rolo) con o sin corteza y madera en bloque o
simplemente desorillada.
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 44.04 Árboles de vivero
para establecimiento de bosques maderables
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 82.08.40.00.00
Cuchillos y hojas cortantes para máquinas y aparatos
mecánicos de uso agrícola, hortícola y forestal
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 84.24.81.30.00 Demás
aparatos sistemas de riego
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 84.33 Máquinas,
aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las
prensas para paja o forraje; guadañadoras; máquinas para
limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos
agrícolas, excepto las de la partida 84.37 y las subpartidas
84.33.11 y 84.33.19
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 84.36 Demás máquinas
y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura o
apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos
mecánicos o térmicos incorporados
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 84.37.10.00.00
Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas,
granos u hortalizas de vaina secas
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 87.01.90.00.10
Tractores agrícolas
Bienes excluidos del impuesto del IVA. 87.16.20.00.00
Remolques para uso agrícola
Exclusión del IVA para maquinaria o equipo importado para
control y mejoramiento del medio ambiente
Rentas Exentas generadas por la venta de energía eólica.

Articulo 424

Impuesto que
afecta
Renta IVA
X
X

Articulo 424

X

Articulo 424
X
Articulo 424

X

Articulo 424
X
Articulo 424
X
Articulo 424
X
Articulo 424

X

Articulo 424

X

Articulo 428
literal f.
Articulo 207-2.

X
X

Rentas Exentas generadas por el servicio de Ecoturismo.

Articulo 207-2.

X

Deducción de la renta por reforestación

Articulo 253. .

X

Fuente: MAVDT. (2008) Exenciones tributarias ambientales Presentación PDF

Los beneficios tributarios medioambientales contemplan tres áreas en función de las
acciones que ha desarrollado el gobierno en la búsqueda de incentivar la protección del
medio ambiente:
1. La producción limpia y adquisición de equipos y sistemas que controlan la
contaminación.
2. Incentivos hacia las actividades forestales.
3. El impulso a las actividades de investigación en medio ambiente.
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En el primer grupo, se establecen los incentivos como una estrategia de mejoramiento
continuo de los servicios y procesos productivos para reducir el impacto ambiental,
mejorar las empresas en términos competitivos y avanzar hacia el desarrollo sostenible.
Estos incentivos pretenden llevar a los agentes productores de contaminación a reducir
los residuos de todo tipo, aumentar el rendimiento del uso de los recursos naturales y
energéticos y mejorar la eficacia de los procesos y utilización de tecnología.
Dentro de este grupo se encuentran incentivos como exenciones, descuentos y
deducciones sobre impuestos del IVA y renta para la adquisición de equipos que mejora
la calidad del medio ambiente y ayudan a su control. Para los entes territoriales aplican
incentivos de exención sobre IVA y para el sector privado los que se hacen a través del
impuesto de renta y el IVA.
Los incentivos Tributarios para Inversiones Ambientales en los sectores productivos como
el petrolero, agroindustrial, industrial que otorga el MAVDT para estimular la gestión
ambiental en las actividades de reconversión tecnológica, de Ecoturismo, producción más
limpia y demás, son: la exclusión en el pago de IVA para maquinaria y equipos, exclusión
de IVA para importación de equipos y elementos constitutivos de unos sistemas de control
y monitoreo ambiental; y la deducción de hasta un 20% de la renta líquida para las
inversiones que se realicen.
Estos beneficios están reglamentados por los Decretos 3172 de 2003 para deducción de
renta y 2532 de 2001 para IVA y decretos modificatorios.

4.1. INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN LIMPIA:
Beneficio: Exención en el IVA por inversiones en mejoramiento de medio ambiente y
sistemas de control.
Procedimiento: Obtener ante el MAVDT la certificación para aplicar el incentivo y ante la
DIAN, presentar la certificación del Ministerio del Medio Ambiente para legalizar la
exención.
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Beneficiario: Todos los agentes del IVA: Municipio, CARS, Institutos, entidades oficiales,
sector productivo, etc.
Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción,
instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para
el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes.
Estatuto Tributario art. 424-5. “Artículo derogado por el artículo 198 de la Ley 1607
de 2012”, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio del Medio
Ambiente. El objetivo de este beneficio tributario es el de impulsar el cumplimiento
cabal de las obligaciones ambientales (derivadas de las normas y regulaciones y en
general, de las imposiciones de las autoridades ambientales), en el reconocimiento de
que en ocasiones, dichas obligaciones elevan de forma significativa los costos de los
proyectos de inversión, o, por tratarse, por lo general de soluciones de "final del tubo",
implican sobre-costos en los procesos productivos, lo cual termina por afectar la
competitividad de las empresas. Este beneficio actúa como elemento impulsor y
facilitador de la gestión ambiental y al gobierno le compete diseñar los mecanismos
para su implementación, bajo el principio tributario de igualdad de
condiciones.Igualmente, cobija la importación de maquinaria y equipos destinados al
desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de
reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los
gases efecto invernadero y por lo tanto que ayuden al desarrollo sostenible.
La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo
no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios
Estatuto Tributario art. 428, literal f, adicionado por el artículo 6 de la Ley 223 de 1995.
La maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión, 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, siempre y cuando hagan parte de un programa que
se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya
celebrados, esta exención deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Así
mismo, los equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para
cumplir con los compromisos del protocolo de Montreal relativo al control de emisiones
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de cloro fluoro carbonos (CFC) y al mejoramiento de las condiciones de la capa de
ozono.
Beneficio: Descuento en el IVA por el uso de combustibles
Procedimiento: Aplicación directa, no se requiere ningún procedimiento
Beneficiario: Empresas distribuidoras del combustible y usuarios finales
El gas propano para uso doméstico estará excluido del impuesto sobre las ventas.
Estatuto Tributario art. 424-6. “Artículo derogado por el artículo 198 de la Ley 1607
de 2012” La exención para la promoción del gas, beneficia a las empresas públicas o
de economía mixta que presten el servicio de gas domiciliario, y aplica sobre las
utilidades que se apropien como reservas para el ensanche del servicio. La exención
del IVA para el gas se fundamenta en que la combustión del gas produce un menor
impacto ambiental y tiene menores costos de producción que otros hidrocarburos; esto
es: el gas propano para uso doméstico, el gas natural y el servicio domiciliario del gas
no causan IVA.
Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público,
recolección de basuras y gas domiciliario ya sea conducido por tubería o distribuido en
cilindros. .Estatuto Tributario art. 476-4, numeral modificado por el artículo 50 de la
Ley 1607 de 2012. En el caso del servicio telefónico local, se excluyen del impuesto
los primeros trescientos veinticinco (325) minutos mensuales del servicio facturados a
los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos

Beneficio: Deducción en el impuesto de renta y complementarios para inversiones en
control y mejoramiento del medio ambiente
Procedimiento: Aplicación directa, no requiere ningún procedimiento
Beneficiario: Todos los agentes responsables del Impuesto de Renta y Complementarios.
Se excluyen las entidades y entes públicos
Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente. Estatuto
Tributario, Articulo. 158-2. Modificado por el artículo 78 de la Ley 788 de 2002. Las
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personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control y mejoramiento
del medio ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de
dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa
acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse
en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas inversiones. El valor
a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento
(20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la
inversión. No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por mandato de
una autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o
actividad objeto de una licencia ambiental.
Igualmente el estatuto tributario articulo 207-2 referente a las rentas exentas en beneficios
medioambientales con base en la Ley 788 de 2002 (articulo 18) estableció rentas exentas
en su artículo 18 así: “son rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos, con
los requisitos y controles que establezca el reglamento:
Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o
residuos agrícolas, realizada únicamente por las empresas generadoras, por un
término de quince (15) años, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a)
Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono, de acuerdo
con los términos del Protocolo de Kioto; b) Que al menos el cincuenta por ciento (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.
Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente o autoridad
competente conforme con la reglamentación que para el efecto se expida, por un
término de veinte (20) años a partir de la vigencia de la presente ley.
Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, según la
calificación que para el efecto expida la corporación autónoma regional o la entidad
competente. En las mismas condiciones, gozarán de la exención los contribuyentes
que a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley realicen inversiones
en nuevos aserríos vinculados directamente al aprovechamiento a que se refiere este
numeral. También gozarán de la exención de que trata este numeral, los
contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, posean
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plantaciones de árboles maderables debidamente registrados ante la autoridad
competente. La exención queda sujeta a la renovación técnica de los cultivos.
Los nuevos productos medicinales y el software, elaborados en Colombia y
amparados con nuevas patentes registradas ante la autoridad competente, siempre y
cuando tengan un alto contenido de investigación científica y tecnológica nacional,
certificado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de diez (10) años a
partir de la vigencia de la presente ley.

4.2. INCENTIVOS HACIA LAS ACTIVIDADES FORESTALES
Beneficio: Presunción del costo de venta en plantaciones de reforestación (disminución de
la base gravable del impuesto de renta)
Procedimiento: De aplicación automática por parte del contribuyente que cumpla con las
condiciones.
Beneficiario: Todos los agentes responsables de impuesto sobre la Renta
Determinación del costo de venta en plantaciones de reforestación. Articulo. 83
Estatuto Tributario. En plantaciones de reforestación se presume de derecho que el
ochenta por ciento (80%) del valor de la venta, en cada ejercicio gravable,
corresponde a los costos y deducciones inherentes a su explotación. Esta presunción
sólo podrá aplicarse cuando se cumplan las siguientes condiciones: a). Que el
contribuyente no haya solicitado en años anteriores ni solicite en el mismo año
gravable, deducciones por concepto de gastos o inversiones efectuados para
reforestación, incluidos los intereses sobre créditos obtenidos para dicha actividad. b).
Que los planes de reforestación hayan sido aprobados por el Ministerio de Agricultura
y se conserven las certificaciones respectivas. Parágrafo. El contribuyente que haya
solicitado deducciones por gastos e inversiones en reforestación en años anteriores,
podrá acogerse a la presunción del ochenta por ciento (80%) de que trata este
artículo, en cuyo caso el total de las deducciones que le hayan sido aceptadas por
dicho concepto, se considerará como renta bruta recuperada que se diferirá durante el
período de explotación sin exceder de cinco (5) años.
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Las deducciones en plantaciones de reforestación. Artículo 173. Estatuto Tributario.
En plantaciones de reforestación el monto de las deducciones, se establece de
acuerdo a la presunción y condiciones señaladas en el artículo 83.
Beneficio: Deducción en la renta líquida por inversión en plantaciones de reforestación
Procedimiento: De aplicación automática por parte del contribuyente que cumpla con las
condiciones. Ante la DIAN, se debe presentar alguna prueba de la inversión.
Beneficiario: Personas naturales o jurídicas que cumplan con la condición. No se aplica a
los entes públicos
Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos. Artículo 157.
Estatuto Tributario. Las personas naturales o jurídicas que realicen directamente
inversiones en nuevas plantaciones de reforestación, de coco, de palmas productoras
de aceites, de caucho, de olivo, de cacao, de árboles frutales, de obras de riego y
avenamiento, de pozos profundos y silos para tratamiento y beneficio primario de los
productos agrícolas, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de
dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable. La deducción
anterior se extenderá también a las personas naturales y jurídicas que efectúen
inversiones en empresas especializadas reconocidas por el Ministerio de Agricultura
en las mismas actividades. La deducción de que trata este artículo, no podrá exceder
del diez por ciento (10%) de la renta líquida del contribuyente que realice la inversión.
Para efectos de la deducción aquí prevista, el contribuyente deberá conservar la
prueba de la inversión y de la calidad de empresa especializada en la respectiva área,
cuando fuere del caso. El Ministerio de Agricultura expedirá anualmente una
resolución en la cual señale las empresas que califican para los fines del presente
artículo.

Beneficio: Incentivo directo a la conservación del bosque: CIF de conservación
Procedimiento: Presentar solicitud ante la autoridad ambiental regional, debe contener
identificación, matrícula inmobiliaria y descripción del ecosistema. La autoridad ambiental
fija el monto del incentivo, obtiene certificado de disponibilidad presupuestal de FINAGRO,
Se celebra contrato entre beneficiario y Autoridad ambiental y ésta concede CIF.
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Beneficiario: Persona naturales y jurídicas de carácter privado, entidades
descentralizadas municipales o distritales, cuyo objeto sea la prestación de servicios
públicos de acueducto y alcantarillado y entidades territoriales mediante convenios con las
CARS.
Por reforestación Artículo 253 Estatuto Tributario. Artículo modificado por el
artículo 250 de la Ley 223 de 1995. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta
obligados a presentar declaración de renta dentro del país, que establezcan nuevos
cultivos de árboles de las especies y en las áreas de reforestación, tienen derecho a
descontar del monto del impuesto sobre la renta, hasta el 20% de la inversión
certificada por las Corporaciones Autónomas Regionales o la Autoridad Ambiental
Competente, siempre que no exceda del veinte (20) % del impuesto básico de renta
determinado por el respectivo año o período gravable.
Parágrafo El Certificado de Incentivo Forestal (CIF), creado por la ley 139 de 1994.
También podrá ser utilizado para compensar los costos económicos directos e
indirectos en que incurra un propietario por mantener dentro de su predio ecosistemas
naturales boscosos poco o nada intervenidos como reconocimiento a los beneficios
ambientales y sociales derivados de estos. El Gobierno Nacional reglamentara este
Incentivo, cuyo manejo estará a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales y
FINAGRO, según lo establece la citada Ley. Un Ecosistema poco o nada intervenido
es aquel que mantiene sus funciones ecológicas y paisajísticas.

Beneficio: Incentivo directo a la reforestación: CIF (certificado de incentivo forestal)
Procedimiento: De aplicación automática por parte del contribuyente que cumpla con las
condiciones. Ante la DIAN, se debe presentar alguna prueba de la inversión.
Beneficiario: Personas naturales o jurídicas que cumplan con la condición. No se aplica a
los entes públicos
Incentivo directo a la reforestación: CIF (certificado de incentivo forestal) Ley 139 de
1994. Se trata de un reconocimiento del Estado por la reforestación. Es un pago en
dinero por la reforestación de plantas protectoras-productoras. El 50% de los costos
por especies introducida, el 75% de los costos por especies autóctonas y el 50% de
los costos totales de mantenimiento en los primeros 5 años. El CIF no se puede
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combinar con otro incentivo, Los dineros recibidos por el CIF no hacen parte de la
renta gravable. Aprobación de un plan de Establecimiento y manejo forestal por parte
de autoridad ambiental. Demostrar que la plantación se establece en suelos de aptitud
forestal, según mapa de zonificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.
Acreditar que la plantación no se hace en suelos que eran bosques natales, por lo
menos con 5 años de anterioridad. Demostrar propiedad o arrendamiento.
Autorización de FINAGRO a solicitud de ella a la autoridad ambiental para otorgar el
CIF. Celebración de un contrato entre beneficiario del CIF y la autoridad ambiental
para asegurar compromisos adquiridos con la adjudicación del CIF Personas naturales
y jurídicas de carácter privado, entidades descentralizadas municipales o distritales,
cuyo objeto sea la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado y
entidades territoriales, mediante convenios con las CARS.

4.3. INCENTIVOS PARA EL IMPULSO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN
MEDIO AMBIENTE.

Beneficio: Deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico
Procedimiento: Aprobación por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Trámite de renta ante la DIAN
Beneficiario: Institutos de investigación, ONG, fundaciones e instituciones sin ánimo de
lucro dedicados al medio ambiente
Deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico Artículo 158-1.
Estatuto Tributario. Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 633 de 2000. El
nuevo texto es el siguiente: Las personas que realicen inversiones directamente o a
través de Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, constituidos
como entidades sin ánimo de lucro, o Centros y Grupos de Investigación de
Instituciones de Educación Superior, reconocidos por Colciencias, en proyectos
calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica, por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o en proyectos de formación profesional
de instituciones de educación superior estatales u oficiales y privadas, reconocidas por
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el Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que en un
proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno o varios
programas, tendrán derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco por ciento
(125%) del valor invertido en el período gravable en que se realizó la inversión. Los
proyectos de inversión deberán desarrollarse en áreas estratégicas para el país tales
como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo industrial, ciencias
agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica,
telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería y energía. Esta deducción no
podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de
restar el valor de la inversión. Cuando la inversión se realice en proyectos de
formación profesional desarrollados por Instituciones de Educación Superior
señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar que la inversión se destinó al
programa o programas acreditados. También recibirán los mismos beneficios los
contribuyentes que realicen donaciones e inversión para adelantar proyectos de
inversión agroindustrial calificados por la entidad gubernamental competente, siempre
y cuando sean desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, reconocidos como
tales por el Ministerio de Agricultura.
Deducción por inversiones amortizables en la industria petrolera y el sector minero.
del estatuto tributario contemplado en el artículo 159 del estatuto tributario el cual
especifica que para efectos del artículo 142, en las inversiones necesarias
realizadas en materia de minas y petróleos, distintas de las efectuadas en terrenos
o en bienes depreciables, se incluirán los desembolsos hechos tanto en áreas en
explotación como en áreas no productoras, continuas o discontinuas.
Deducción por exploración de petróleos en contratos vigentes al 28 de octubre de
1974. El estatuto tributario artículo 160 establece que cuando se trate de
exploraciones en busca de petróleos llevadas a cabo a partir del 1o. de enero de
1955 que correspondan a zonas cuyo subsuelo petrolífero haya sido reconocido
como de propiedad privada o a concesiones o asociaciones vigentes a octubre 28
de 1974, directamente por personas naturales o por compañías con explotaciones
en producción o por medio de filiales o subsidiarias, se concederá una deducción
por amortización de inversiones de toda clase, hechas en tales exploraciones con
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cargo a la renta de explotaciones en el país, a una tasa del diez por ciento (10%)
de la respectiva inversión. Una vez iniciado el período de explotación, esta
deducción se suspenderá; pero el saldo no amortizado de las inversiones
correspondientes se tendrá como costo integrante del monto de las inversiones del
respectivo contribuyente, amortizables por las deducciones normal y especial de
agotamiento. Cuando tales exploraciones queden abandonadas o desistidas, el
saldo no amortizado de las inversiones hechas en exploración se continuará
amortizando a la tasa anual del diez por ciento (10%).

Tabla 4
Resumen de Beneficios Tributarios según Leyes y Normas Fiscales
Norma
Ley 223 de 1995

Ley 788 de 2002

Impuesto
IVA

Renta

Estatuto Tributario
Incentivos tributarios creados
Deducción de hasta 20% en la
Renta Líquida por inversiones en
mejoramiento y control ambiental
(Art. 158-2 del Estatuto Tributario)
Exclusión del IVA en equipos y
elementos
nacionales
o
importados, destinados a sistemas
de control y monitoreo ambiental
(Art. 424-5 y 428 del Estatuto
Tributario
Rentas Exentas por concepto de
(Art. 18):
Venta de energía eléctrica
generada
con
recursos
eólicos, biomasa o recursos
agrícolas.
Servicios de ecoturismo.
Aprovechamiento de nuevas
plantaciones forestales.
Descuento al impuesto de renta en
empresas de acueducto y
alcantarillado (Artículo 104).
Importaciones que no causan IVA:
Equipo y maquinaria para
proyectos de reducción de
emisiones de CO2. (Art. 95, literal
i).
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Aplicación / Destinación

Norma

Impuesto

Estatuto Tributario
Incentivos tributarios vigentes
Artículo 424-5, numeral 4, Estatuto
Tributario: Artículo derogado por
el artículo 198 de la Ley 1607 de
2012.

Artículo 428, literal f, Estatuto
Tributario

Decreto 2532 de
2001
Resolución 486
de 2002

IVA

Resolución 978
de 2007
Ley 939 de 2004

Artículo 428 literal i del Estatuto
Tributario:

Decreto 3172 de
2003
Resolución 136
de 2004.

Artículo 158-2 del Estatuto
Tributario:

Aplicación / Destinación
Aplica a: Equipos y
elementos, nacionales o
importados.
Destinación: Construcción,
instalación, montaje y
operación de sistemas de
control y monitoreo ambiental
para el cumplimiento de
regulaciones y estándares
ambientales vigentes.
Aplica a: Equipos y
maquinaria importados que
no se produzcan en el país.
Destinación: Actividades de:
(i) aprovechamiento de
residuos sólidos, (ir)
tratamiento de aguas
residuales, emisiones
atmosféricas y residuos
sólidos, (oí) saneamiento
básico para mejoramiento del
medio ambiente, y (ib.)
equipos de control y
monitoreo ambiental,
incluidos los del Protocolo de
Montreal.
Las actividades deben hacer
parte de un Programa que
apruebe el MAVDT
.
Aplica a: Equipos y
maquinaria importados.
Destinación: Desarrollo de
proyectos o actividades que
sean exportadores de
certificados de reducción
remisiones (Ceras) de
carbono y que contribuyan a
reducir la emisión de los GEI.
Aplica a: Personas jurídicas.
Destinación: Inversiones en
control y mejoramiento del
medio ambiente

RENTA
No podrán deducirse el valor
de las inversiones realizadas
por mandato de una
autoridad ambiental para
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Norma

Impuesto

Estatuto Tributario

Artículo 207-2 numeral 1 del
Estatuto Tributario

Aplicación / Destinación
mitigar el impacto ambiental
producido por la obra o
actividad objeto de una
licencia
No se paga impuesto a la
renta sobre los ingresos de la
venta de energía eléctrica
eólica que vendan
certificados de reducción de
emisiones de gases efecto
invernadero en marco del
Protocolo de Kioto e inviertan
por lo menos la mitad en
obras de beneficio social.

4.4. PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR ANTE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES
COMPETENTES LA ACREDITACIÓN O CERTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES DE
CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE.
El Decreto 3172 de de 2003 y la Resolución de 2004, establecen los criterios y requisitos
para los siguientes aspectos:
Define: Inversiones en control del medio ambiente. Inversiones en mejoramiento del
medio ambiente. Beneficios ambientales directos.
Establece los requisitos para la procedencia de la deducción.
Define las inversiones que otorgan o no el derecho a la deducción.
Establece el mecanismo de certificación y competencias.
Establece el reporte de información.
Las certificaciones de los beneficios ambientales asociados al IVA son emitidos por el
MAVDT según lo dispuesto en el Decreto 2532 de 2001 y la Resolución 978 de 2007.
Para el caso de los referidos a la renta, el Decreto 3172 de 2003 y la Resolución 136 de
2004 establecen que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y el propio
Ministerio estuvieran a cargo de las certificaciones.
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El Ministerio cuenta así mismo con un Comité Evaluador de beneficios tributarios, que es
asistido en los aspectos técnicos por funcionarios y especialistas sectoriales. El mismo es
presidido por el director de desarrollo sectorial sostenible, quien, una vez resueltas las
solicitudes, envía su concepto al viceministro para su adopción o revisión según
corresponda, toda vez que es éste quien realmente concede las certificaciones.
Dentro de los escenarios y marcos para la actuación del comité evaluador, los conceptos
técnicos se solicitan a los funcionarios y contratistas de la dirección de desarrollo sectorial
sostenible o de aquellas otras que por su naturaleza así lo demanden y de igual forma
cuenta con un grupo de apoyo administrativo para el trámite de las solicitudes.
El procedimiento a cargo de la autoridad ambiental, comprende una certificación sobre el
cumplimiento del objeto del beneficio y en las reglamentaciones se ha especificado que es
un proceso previo a la presentación de las declaraciones fiscales. De esta forma, la
aplicación de los beneficios tributarios debe hacerse para el mismo año gravable en que
se hace la inversión ambiental o se realiza la adquisición de los equipos o elementos, lo
cual exige que el trámite de certificación sea muy rápido.
El solicitante de la exclusión del IVA para los sistemas de control y monitoreo ambiental
debe indicar la finalidad de los elementos y equipos, cuantificar el beneficio ambiental,
bien por prevención en la generación y/o reducción del volumen de residuos y emisiones
o control de vertimientos entre otros aspectos; específicamente, se deben identificar los
elementos y/o equipos, una relación de actos administrativos ambientales y la ubicación
geográfica donde serán instalados los mismos.
Por su parte, para los sistemas de monitoreo ambiental, el decreto establece que se
deben presentar los parámetros o variables que serán monitoreadas y de igual manera la
identificación de los elementos-equipos objeto de la exclusión, relación de los actos
administrativos ambientales y la ubicación geográfica donde serán instalados los equipos.
De igual forma y para los programas ambientales se debe indicar el destino de los
elementos, equipos-maquinaria y la certificación del Ministerio de Comercio Exterior sobre
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la no-producción nacional del equipo especificado cuando así se requiera. La vigencia del
certificado que se otorga por este procedimiento es de un año
En el procedimiento de la renta, el decreto 3172 de 2003 reglamenta los requisitos para
certificar las inversiones ambientales objeto de la deducción en el impuesto
correspondiente; esto es, para control, monitoreo y mejoramiento del medio ambiente.
Esta certificación la pueden expedir las autoridades ambientales regionales (AA), o el
MAVDT en aquellos proyectos o temas sectoriales de su competencia, según lo señalado
en el citado decreto.
La inversión no debe realizarse por mandato de una autoridad ambiental, para efectos de
mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de una licencia
ambiental. Adicionalmente, en las iniciativas de inversión que se ejecuten por fases, el
beneficiario debe renovar anualmente la certificación de la AA competente, lo cual es una
oportunidad para las acciones de verificación. Si la AA establece que la inversión no se
realizó en los términos del decreto, tiene la obligación de informar a la DIAN, entidad que
puede ordenar un proceso de fiscalización sobre la empresa. La empresa debe reintegrar
en el año en que se detectó el incumplimiento, el valor total o proporcional de la
deducción, así como pagar una multa adicional al reintegro mencionado.
Como complemento a lo anotado, la resolución 136 de 2004 del MAVDT fija los requisitos
y procedimientos para solicitar ante las autoridades ambientales competentes la
certificación de inversión en control y mejoramiento del medio ambiente.
El Procedimiento para obtener la acreditación o certificación de las autoridades
ambientales, es el siguiente:
1. El interesado radicará la solicitud con los requisitos establecidos ante la dependencia
encargada del archivo y correspondencia de la autoridad ambiental competente.
2. Remitida la solicitud a la dependencia designada para el trámite respectivo, se
efectuará la revisión preliminar de la misma, con el objeto de determinar si cumple con
los requisitos de información previstos en el artículo primero de este acto
administrativo. En caso que la información se encuentre incompleta, la dependencia
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designada para el trámite mediante comunicación escrita, informará al solicitante de
dicha circunstancia y le requerirá la documentación e información faltante.
3. Presentada la información y verificado el hecho de que la información aportada se
encuentra completa, se evaluará por la dependencia designada para estos efectos y/o
por el Comité Evaluador de las solicitudes de acreditación de inversiones en control y
mejoramiento del medio ambiente creado para estos efectos, quienes evaluarán la
solicitud y emitirán su concepto y recomendación correspondiente.
4. Dentro del proceso de evaluación de la solicitud y de acuerdo con los requerimientos
de la dependencia encargada del trámite de las certificaciones y/o del Comité
Evaluador de las solicitudes de acreditación de inversiones en control y mejoramiento
del medio ambiente, se podrá solicitar, en caso de considerarse necesario,
información adicional, que será requerida a través de la dependencia designada para
estos efectos.
5. Proferido el concepto técnico respectivo por la dependencia designada para tal efecto,
o por el Comité Evaluador de inversiones en control y mejoramiento del medio
ambiente creado para estos efectos según el caso, se determinará la procedencia o
no de otorgar la certificación de que la inversión es en control y mejoramiento del
medio ambiente por parte de la autoridad ambiental respectiva y se expedirá la
certificación correspondiente.
El original de la certificación será entregado y/o enviado por correo al interesado y/o a la
persona que se autorice por escrito para estos efectos.
Cuando haya lugar a negar la certificación, se deberá motivar la decisión y notificársela
directamente al interesado. De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del C. C. A.
se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud, si hecho el requerimiento de
completar los requisitos, los documentos o las informaciones adicionales, no se da
respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará la solicitud, sin
perjuicio de que el interesado presente una nueva.
La DIAN exige la certificación de la autoridad ambiental, documento que debe presentarse
en el momento de aplicar la deducción (declaración de renta) o la exclusión (registro de la
compra-venta y declaración bimensual del IVA). Si bien la DIAN, en sus procesos de
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fiscalización, puede detectar fallas fiscales en el uso de la deducción o la exclusión, se
espera que sea la autoridad ambiental la que se encargue del seguimiento y medición de
los beneficios ambientales directos. Es más, la DIAN puede aceptar que se devuelva el
IVA si el empresario lo ha pagado y la autoridad ambiental certifica posteriormente el
beneficio ambiental, lo cual no está especificado en los procedimientos actuales. Para
hacer este seguimiento, la autoridad ambiental podría contar con auditores que
anualmente certificaran la medición del beneficio. Este mecanismo complementario
permitiría reforzar el seguimiento de un proceso que necesariamente recae siempre en el
interesado, ya que según el reglamento el representante legal de la empresa y el revisor
fiscal deben certificar el valor objeto de deducción o exclusión y el valor del beneficio,
constituyéndose este aspecto en la carga de la prueba correspondiente.
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CAPITULO V
ANALISIS FISCAL DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS MEDIOAMBIENTALES
EN LA EXCLUSION DE IVA Y DEDUCCION DE RENTA

El sistema tributario en Colombia presenta para los beneficios tributarios dos formas de
aplicación, la primera hace referencia a la reducción de la base gravable sobre la cual se
calcula el impuesto de renta y la segunda opción a la exclusión del pago del impuesto a
las ventas.
En los beneficios tributarios ambientales que afectan la renta es necesario diferenciar
entre los beneficios que reducen la base gravable y los que afectan directamente el
impuesto. Los primeros tienen un menor impacto fiscal porque la reducción de impuestos
se obtiene como el producto del beneficio por una fracción equivalente a la tarifa
estatutaria del impuesto, mientras que los segundos, disminuyen directamente el monto o
porcentaje del tributo que se sacrifica. En la primera categoría figuran los ingresos no
gravables, las rentas exentas y las deducciones. Los descuentos tributarios por su parte
son la figura tradicional que se emplea para reducir directamente el monto del impuesto.
1. Ingresos no gravables: Se considera ingreso no gravable las utilidades obtenidas en la
transferencia de inmuebles a entidades públicas o mixtas con participación mayoritaria del
Estado, cuando una ley, con el visto bueno del Ministerio de Ambiente, señale que tal
transferencia tiene el propósito de proteger el ecosistema, (Artículo 37 del E.T.), pero a
partir del año 2004 estos ingresos quedaron gravados al cien por ciento (100%).
2. Deducciones: Se conceden deducciones fiscales a las donaciones a entidades
dedicadas al cuidado ambiental, por inversiones directas realizadas para el control y
mejoramiento del ambiente o por inversiones en proyectos científicos y tecnológicos con
el ambiente o el hábitat. Específicamente, son deducibles del impuesto de renta:
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Las donaciones efectuadas a las “asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin
ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la
ecología y protección ambiental...” (Artículo 125 del E.T.).
Las inversiones en desarrollo científico y tecnológico, que cumplan los requisitos
establecidos por la ley (Artículo 158-1 del E.T.) tienen derecho a deducir en el
impuesto de renta el 125% de la inversión. Dichas inversiones deben efectuarse en
“áreas estratégicas para el país tales como medio ambiente, hábitat,...”. La deducción
no puede superar el 20% de la renta líquida calculada antes de este beneficio.
Igualmente son deducibles las inversiones directas realizadas para el control y
mejoramiento del medio ambiente, con la acreditación de la autoridad ambiental, en la
cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a
dichas inversiones. (Artículo 158-2 del E.T.). Tampoco en este caso la deducción
puede superar el 20% de la renta líquida antes del beneficio y no son deducibles las
inversiones que se realicen para mitigar el impacto causado por el uso de una licencia
ambiental.
Algunas inversiones requeridas para la “fundación, ampliación y mejoramiento de
fincas rurales” se consideran amortizaciones deducibles del impuesto de renta
(Artículo 158 del E.T.). Sin embargo, en el caso específico de desmontes y obras de
desecación, la Corte Constitucional condicionó su exequibilidad a una “certificación
específica del Ministerio del Medio Ambiente o de las corporaciones autónomas
regionales en el sentido de que los desmontes y la desecación que se adelanten no
perjudican el ambiente ni el desarrollo sostenible de los recursos naturales.” (C-1647
del 29 de noviembre de 2000).
3. Rentas exentas: En el artículo 207-2 del E.T. se recogen las nuevas rentas exentas
otorgadas por la ley 788 de 2002. Esa reforma tributaria concedió:
Tratamientos preferenciales a varias actividades económicas, entre ellas a la ecología
y a la protección ambiental en los siguientes términos. A fin de promover la inversión
en energías de bajo impacto ambiental, se declararon exentas las rentas obtenidas en
la venta de “Energía eléctrica con base en recursos eólicos, biomasa o recursos
agrícolas, realizada únicamente por las empresas generadoras, por un término de
quince años”. Este beneficio queda condicionado al requisito de tramitar, obtener y
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vender certificados de emisión de bióxido de carbono, de acuerdo con los términos del
Protocolo de Kioto.
Asimismo se atribuyeron beneficios tributarios al uso de servicios ecosistémicos de
manera sostenible, determinando que “las rentas provenientes de los servicios de
ecoturismo prestados dentro del territorio nacional, están exentas del impuesto sobre
la renta por el término de 20 años, a partir del 1 de Enero de 2003”.
También se otorgan rentas exentas por el aprovechamiento de nuevas plantaciones
forestales, al igual que sobre las rentas de los nuevos aserríos que exploten esta
producción. El beneficio cobija así mismo a las plantaciones preexistentes de árboles
maderables debidamente registrados ante la autoridad competente, siempre que los
cultivos sean objeto de renovación técnica.
4. Descuentos tributarios:
Descuento Tributario para empresas de Servicios Públicos domiciliarios que presten
los servicios de acueducto o alcantarillado (Ley 788 de 2002, art. 104).
El artículo 253 del Estatuto Tributario prevé que la reforestación realizada por los
contribuyentes del impuesto de renta, con las especies y en las áreas determinadas
por las autoridades ambientales, otorgan el derecho de descontar del impuesto hasta
un 20% de la inversión realizada, sin que el descuento exceda del 20% del impuesto
básico. El Certificado de incentivo forestal (CIF), creado por la Ley 139 de 1994,
también puede ser utilizado para suplir los costos económicos directos e indirectos en
que incurra un propietario por mantener, dentro de su predio, ecosistemas naturales,
como reconocimiento a los beneficios ambientales y sociales originados de estos.
Respecto al impuesto a las ventas los tratamientos preferenciales otorgados en este
impuesto tienen la finalidad de promover el cumplimiento cabal de las obligaciones
ambientales, como resultado de las regulaciones de las autoridades competentes. Estos
beneficios están inmersos dentro de la nueva concepción del desarrollo sostenible,
particularmente en lo referente a los equipos cuyo fin es contribuir al reciclamiento de
desperdicios, depuración y tratamiento de aguas residuales.
1. Bienes excluidos: La característica fundamental de un bien excluido del IVA es que en
su enajenación no se aplica el impuesto a las ventas pero, por otra parte, sus productores
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no pueden solicitar el descuento del tributo pagado en la compra de los materiales
requeridos para su producción. Este IVA que no es objeto de descuento puede
incorporarse parcial o totalmente en el precio final de los bienes excluidos dependiendo
de las condiciones específicas de cada mercado Desde la perspectiva del consumidor un
bien excluido es más barato que un bien gravado aunque en ambos casos hay una
presencia implícita o explícita del tributo. La base gravable de un bien gravado es su
precio de venta mientras que en un bien excluido existe una base gravable potencial
equivalente al valor de los materiales gravados empleados en la producción del bien.
En el Estatuto Tributario se contemplan dos exclusiones aplicables a bienes relacionados
con la protección ambiental:
1. “Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción,
instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para
el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigente,
para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio del Medio Ambiente”
(Artículo 424-5 del E.T). “Artículo derogado por el artículo 198 de la Ley 1607 de 2012”
2. “La importación de maquinaria o equipo , siempre y cuando dicha maquinaria o equipo
no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios
(la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los destinados a
la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos
sólidos, para recuperación de los ríos o saneamiento básico para lograr el
mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que
se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente” (Artículo 428, literal F del E.T.). Las
empresas de servicios públicos domiciliarios que presten los servicios de acueducto y
alcantarillado, podrán solicitar un descuento equivalente al cuarenta (40%) del valor de
la inversión que realicen en el respectivo año gravable, en empresas de acueducto y
alcantarillado del orden regional diferentes a la empresa beneficiaria del descuento”.
2. Bienes Exentos: La característica principal en que se fundamenta la exención del IVA
para biocombustible de origen animal o vegetal para uso en motores diesel tiene que ver
con que Colombia se está posicionando como líder hemisférico en la producción de
combustibles limpios, por lo que el marco normativo en este caso el Estatuto Tributario
ofrece incentivos con el ánimo de promover el desarrollo del sector.
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“El biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diesel de
producción nacional con destino a la mezcla con ACPM estará exento del impuesto a
las ventas” (Artículo 477, del E.T

5.1. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIOS AMBIENTALES

Al comparar los beneficios tributarios medioambientales originados en la deducción de
renta (cuadro 1), en el periodo 2002 a 2009 se encuentra que su participación no es
significativa ya que solo representa en promedio para el periodo de análisis el 0.013% del
total de los ingresos tributarios de renta. Igualmente se presenta una disminución real en
la aplicación del beneficio puesto que entre 2002 y 2009 se reduce su participación en un
50% ya que pasa de representar el 0.015% del total de los ingresos recibidos por renta a
solo el 0.008%
Cuadro 1
Comportamiento de los Beneficios Tributarios Medioambientales
Por Deducción de Renta
(Miles de millones $)

Año

Impuestos
Nacionales

Renta

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

26.110.091
30.347.830
35.678.123
41.145.114
50.091.198
56.654.525
63.813.530
68.936.808

10.115.133
11.729.544
15.181.699
17.348.616
21.062.050
24.010.404
24.448.370
28.335.154

Beneficios
Medioambientales. Beneficios M. A. /
Deducción en
Renta (%)
Renta
1.517
0,015
1.408
0,012
1.974
0,013
2.776
0,016
2.949
0,014
2.641
0,011
2.200
0,009
2.267
0,008

Fuente: Declaraciones de Renta. Coordinación Estudios Económicos.
Subdirección de Gestión de Análisis Operacional -DIAN.
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Un análisis similar se presenta para los beneficios tributarios medioambientales originados
en la exclusión del IVA, (cuadro 2) aun cuando su participación es más representativa. En
promedio muestra para el periodo de análisis el 0.060 de los ingresos de origen nacional
del IVA. Sin embargo igual como sucede con los beneficios originados en deducción de
renta, han disminuido su participación en igual porcentaje (50%) al pasar en 2002 de
0.086% a 0.049%.

Cuadro 2
Comportamiento de los Beneficios Tributarios Medioambientales
Por Exclusión de IVA
(Miles de millones $)
Año

Impuestos
Nacionales

IVA

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

26.110.091
30.347.830
35.678.123
41.145.114
50.091.198
56.654.525
63.813.530
68.936.808

10.628.504
13.071.442
14.955.567
17.427.948
21.562.960
23.377.821
27.060.094
28.228.051

Beneficios.
M. A.
Medioambientales. Beneficios
/
IVA
(%)
Exclusión del IVA
9.092
0,086
10.035
0,077
11.695
0,078
11.664
0,067
11.574
0,054
9.654
0,041
10.338
0,038
13.794
0,049

Fuente: Declaraciones de Renta. Coordinación Estudios Económicos.
Subdirección de Gestión de Análisis Operacional -DIAN.

De acuerdo a los datos emitidos por el MAVD, el comportamiento de los beneficios
tributarios (grafico 2), alcanzó su mayor utilización en Colombia, en el año 1999 cuando
alcanzó un valor de $ 74.385 millones, teniendo un decremento del 64% a $ 26.602
millones en el año 2000 y del siguiente año en adelante presenta un uso constante
promedio de 10.952 millones.
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Fuente: MAVDT. 2008 Exenciones Tributarias Ambientales Presentación PDF

El análisis de la base de datos de las declaraciones de renta, en la DIAN sobre
certificación de beneficios tributarios hasta diciembre del 2009 indica que la gran mayoría
de las solicitudes registradas (75%) han sido presentadas con información incompleta, por
lo cual se ha debido oficiar al solicitante para que provea el resto de los datos requeridos.
Algunas solicitudes se han tenido que archivar al vencer el plazo para cumplir lo
demandado (según se establece en el Código Contencioso Administrativo). Lo anterior
sugiere que es necesario implementar una nueva estrategia para que en el sitio del
Ministerio en Internet el solicitante pueda informarse previamente sobre los requisitos del
trámite y evitar así el exceso de gestión típicamente administrativa y documental que
actualmente demanda el proceso tal como lo ha manifestado la DIAN.
Sin embargo un análisis sobre el crecimiento de los beneficios tributarios en relación a la
variación porcentual anual respecto de los ingresos recaudados por Renta e IVA, permite
identificar un crecimiento negativo, (ver grafico 3) especialmente a partir del año 2005.
Una explicación a este fenómeno es que los beneficios tributarios generados por
adquisición de activos fijos productivos con una tarifa del beneficio tributario del 40% fue
más atractiva para las empresas y genera menos trámites complicados para conseguir
certificaciones de cumplimiento medioambiental.
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Fuente: Declaraciones de Renta. Coordinación Estudios Económicos.
Subdirección de Gestión de Análisis Operacional -DIAN.

5.2. PRINCIPALES BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO DE RENTA EN
MATERIA AMBIENTAL
Los beneficios medioambientales sobre rentas exentas, son discriminados por los
diferentes conceptos enunciados en el Estatuto Tributario (E.T), en este caso para el
periodo 2004 - 2009 se consideraron los siguientes beneficios: deducción inversión medio
ambiente, deducción plantación riegos pozos silos, deducción inversión científica y
tecnológica, rentas exentas recurso eólico biomasa agrícolas, rentas exentas por
ecoturismo, rentas exentas nuevas plantaciones forestales, y descuento tributario para
reforestación.
Para su cálculo se recurrió a la Información exógena aportada para los años gravables
2004 a 2009. Por lo tanto, se presentan los resultados a manera informativa para los
declarantes jurídicos y naturales, siendo el beneficio que el contribuyente efectivamente
presenta en su declaración de renta.
La metodología adoptada se refiere a un cálculo ex – post de la pérdida de recaudación
por la aplicación de dichos beneficios. Para el cálculo del monto del costo fiscal de las
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personas jurídicas por cada uno de los beneficios (deducción y rentas exentas) se aplica a
cada uno de los montos la tarifa implícita del 38,5% (Tarifa + Sobretasa) para los años
2004 y 2005. Igualmente, para la estimación del costo fiscal por concepto de descuento
se toma en cuenta el valor reconocido y efectivamente declarado como descuento en la
declaración de renta.
En el cuadro 3 se muestra que los declarantes para el período gravable 2004 obtuvieron
beneficios por deducción en renta por conceptos de medio ambiente, plantación riegos
pozos silos e inversión científica y tecnológica por $ 1.974 mil millones de pesos, para el
año 2006 estos beneficios ascendieron a $ 2.949 mil millones mientras que para el año
2009 por el mismo concepto se presentó un valor de $ 2.267 millones de pesos lo cual
permite identificar una variación negativa durante el periodo 2006 – 2009 del 30%
La participación de los beneficios tributarios ambientales en función de renta (ver grafico
4 y cuadro 4), como promedio durante el periodo 2004 - 2009, muestra que la deducción
por inversiones al medio ambiente representa el 66% del total de estos beneficios, la
deducción por inversión científica y tecnológica representa el 25% y la renta exenta por
plantaciones es el 4%. Adicionalmente el beneficio que tiene menos utilización en
términos porcentuales es la renta exenta por ecoturismo con solo el 0.1% del total de los
beneficios por deducción en renta.

Fuente: Declaraciones de Renta. Coordinación Estudios Económicos.
Subdirección de Gestión de Análisis Operacional -DIAN.
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Cuadro 3
Principales Beneficios Tributarios Ambientales de los Declarantes del Impuesto a la Renta
Años gravables 2004 a 2009
Millones de pesos
Beneficio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Deducción Medio Ambiente
1.249.876 1.893.186 1.918.529 1.800.913 1.456.043 1.498.016
Deducción Plantación Riegos pozos
silos
37.708
78.015
54.562
74.224
51.483
46.480
Deducción inversión científica y
tecnológica
543.502
661.602 785.108
629.712 559.932
587.235
Descuento Tributario por Reforestación
15.991
27.486
23.005
26.150
19.581
20.224
Renta Exenta Ecoturismo
2.369
3.054
3.539
2.906
2.420
2.721
Renta exenta nuevas plantaciones
88.445
112.997 112.074
107.505
90.645
92.733
Rentas Exentas Recurso Eólico
Biomasa Agrícolas
36.326
0
52.793
0
20.021
19.952
Total

1.974.217 2.776.340 2.949.610 2.641.410 2.200.125 2.267.361

Fuente: Información exógena. Subdirección de Fiscalización Tributaria. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Las deducciones tributarias en la declaración de renta para beneficios ambientales según
actividades económicas se presentan en el cuadro 4, donde la deducción al medio
ambiente participa con el 75% durante el periodo 2004 – 2009, deducción por desarrollo
tecnológico con el 27% y deducción por plantaciones, riegos, pozos y silos el 2.5%
restante. La actividad económica de generación, captación y distribución de energía
eléctrica representa el 43,5% del total de deducciones ambientales, los demás rubros
presentan una participación bastante similar fluctuando entre el 6% y el 1%.
Cuadro 4
Deducciones Ambientales en el Impuesto a la Renta
Años gravables 2004 a 2009
Millones de pesos
Beneficio

Actividad Económica
Generación, captación y
distribución de energía
eléctrica
Extracción de petróleo
crudo y de gas natural
Extracción de minerales de
Deducción níquel
Medio
Comercio al por mayor de
Ambiente materiales de construcción
ferretería y vidrio
Fabricación de cemento, cal
y yeso
Demás actividades
Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.022.224

766.652

970.086

914.270

961.368

927.303

109.161

316.907

308.918

288.058

173.666

245.049

20.346

124.929

115.844

120.233

86.833

89.033

13.831

122.619

135.152

122.738

95.656

98.069

12.817
71.497
1.249.876

85.989
476.090
1.893.186

103.804
284.725
1.918.529

100.119
255.495
1.800.913

72.361
66.159
1.456.043

70.347
68.215
1.498.016
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Producción especializada
de cereales oleaginosas
11.763
34.716
30.340
52.602
22.742
17.144
Fabricación de cemento, cal
y yeso
10.382
13.863
8.275
7.515
4.135
4.263
Producción agrícola Ncp en
Deducción unidades especializadas
3.779
7.827
8.275
6.600
4.135
4.263
Plantación Fabricación y refinación de
Riegos azúcar
3.613
5.306
4.914
5.002
5.999
6.395
Pozos
Comercio al por mayor de
Silos
productos alimenticios
procesados excepto. Café
trillado
2.211
2.998
2.758
2.505
10.337
10.152
Demás actividades
5.959
13.305
0
0
4.135
4.263
Total
37.707
78.015
54.562
74.224
51.483
46.480
Fabricación de vehículos
automotores y sus motores
174.723
157.368
162.735
132.757
115.778
119.377
Extracción de petróleo
crudo y de gas natural
150.726
138.279
143.426
120.233
95.103
98.060
Actividades de seguridad
social de afiliación
Deducción obligatoria
51.932
90.550
206.885
162.815
126.115
130.036
Desarrollo Fabricación de otros
Tecno
productos químicos Ncp
47.195
49.958
52.406
27.553
20.675
29.843
científico Actividades de las
instituciones prestadoras de
servicios de salud con
internac.
23.166
42.728
44.131
25.048
130.250
134.299
Demás actividades
95.761
182.719
176.525
161.306
72.011
75.620
Total
543.503
661.602
786.108
629.712
559.932
587.235
Total deducciones
1.831.086 2.632.803 2.759.199 2.504.849 2.067.458 2.131.731
Fuente: Información exógena. Subdirección de Fiscalización Tributaria. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

El análisis de las rentas exentas para los beneficios ambientales, según actividad
económica lo presenta el cuadro 5. La actividad más importante corresponde a las nuevas
plantaciones que en promedio durante el período 2002 2009 representa el 80.5% del total
y recurso eólico, biomasa y agrícolas participa del 17,2%
Cuadro 5
Rentas Exentas Ambientales en el Impuesto a la Renta
Años gravables 2004 a 2009
Millones de pesos
Beneficio

Actividad Económica
Comercio al por mayor de
productos alimenticios
procesados excep. Café trillado
Comercio al por mayor de
productos diversos Ncp
Rentas
Exentas por Consultores en programas de
Ecoturismo informática y suministro de
programas de informática
Educación no formal
Total general rentas exentas por
ecoturismo

2004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

11

0

0

0

0

0

421

316

0

0

0

0

627
1.310

425
2.313

506
3.033

351
2.555

311
2.109

411
2.310

2.369

3.054

3.539

2.906

2.420

2.721
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Cría especializada de ganado
vacuno
Rentas
Manipulación de carga
Exentas
Silvicultura y explotación de la
Nuevas
Plantaciones madera
Total general rentas exentas
Nuevas Plantaciones
Actividades de la practica medica
Rentas
Actividades de otras
Exentas
organizaciones Ncp
Recurso
Generación captación y
Eólico
Biomasa distribución de energía eléctrica
Agrícolas Total general rentas exentas
recurso eólico biomasa agrícolas

4.003
2.003

6.216
1.003

3.518
2.003

2.827
3.012

3.016
3.012

2.610
2.850

82.439 105.778 106.553 101.666

84.617

87.273

88.445 112.997 112.074 107.505
126
0
212
0

90.645
0

92.733
0

2.681

0

516

0

0

0

33.519

0

52.065

0

20.021

19.952

36.326

0

52.793

0

20.021

19.952

Total Renta Exenta
127.140 116.051 168.406 110.411 113.086 115.406
Fuente: Información exógena. Subdirección de Fiscalización Tributaria.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Es de destacar las actividades económicas de silvicultura y explotación de la madera con
el 75% del total de rentas exentas y generación, distribución y captación de energía
eléctrica 17,5%
El análisis de los descuentos tributarios medioambientales por reforestación, aparecen en
el cuadro 6, aun cuando su importancia es relativa especialmente en términos de
aplicabilidad a la gestión del medio ambiente, ya que la actividad más significativa 53,7%
lo tiene la actividad de intermediación financiera.
Cuadro 6
Descuentos Tributarios Ambientales en el Impuesto a la Renta
Años gravables 2004 a 2009
Millones de pesos
Beneficio

Actividad Económica
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Otros tipos de intermediación
monetaria Ncp
8.476 15.117 11.963 14.121 10.574 10.921
Silvicultura
y
explotación
de
Descuento madera
3.198 4.947 4.601 5.753 4.308 4.045
Tributario Fabricación de pastas
por
2.399 3.298 2.301 2.092 1.566 2.427
Reforestac celulósicas, papel y cartón
Producción
especializada
de
ión
flor de corte bajo cubierta y al
aire libre
1.599 2.079 2.761 2.615 1.958 1.820
Demás actividades
319 2.045 1.379 1.569 1.175 1.011
Total Descuentos
15.991 27.486 23.005 26.150 19.581 20.224
Fuente: Información exógena. Subdirección de Fiscalización Tributaria.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
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5.3. PRINCIPALES BENEFICIOS EN LA EXCLUSIÓN DE IVA EN MATERIA AMBIENTAL
A partir de la base de datos proporcionada por el MAVDT sobre las empresas que han
solicitado la certificación para acceder a la exclusión del IVA por gestión ambiental en el
período 2002-2009, en el gráfico 5 se presenta la distribución de este beneficio por
finalidades. En lo que respecta a la finalidad de las inversiones, en la base de datos no
hay indicadores que permitan medir cabalmente los ahorros y las reducciones de los
impactos ambientales atribuibles a las inversiones realizadas
La percepción que se tiene por parte de los expertos tributarios es que el incentivo es
adecuado y necesariamente conveniente, pero para potenciarlo, se deben realizar
algunos ajustes en cuanto a criterios de elegibilidad y necesariamente de trámite,
particularmente en lo relacionado a la actuación de las autoridades ambientales como
entes certificadores de la condición ambiental de los procesos de gestión e inversiones
elegibles.
Los beneficios tributarios por exclusión de IVA otorgados en el periodo 2002 a 2009 según
el MAVDT (grafico 5), muestran que producción más limpia es el de mayor representación
con el 37%. Igualmente, es interesante la utilización de maquinaria para tratamiento de
residuos sólidos con 23% y control de vertimientos 17%.

Fuente MVDAT. Exenciones Tributarias ambientales 2010
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Es de anotar que para el sector energético, tal como lo muestra el grafico 6, los beneficios
tributarios se destinaron principalmente al control de emisiones atmosféricas, plantas de
tratamiento de aguas residuales y control de vertimientos industriales. El 79% de las
inversiones destinadas al control de emisiones atmosféricas se otorgó a Centrales
Térmicas.

Fuente MVDAT. Exenciones Tributarias ambientales 2008

En resumen de la aplicación de los beneficios tributarios en materia ambiental por
deducción de renta se puede apreciar que de los conceptos establecidos por la ley
(deducción, descuentos y renta exenta), la mayor utilización se tiene en referencia a
deducciones aplicadas a la renta (medioambiental; plantación riegos, pozos y silos; e
inversión científica y tecnológica) que representa el 94% del total de beneficios tributarios
en la renta. Las rentas exentas por ecoturismo, nuevas plantaciones, recurso eólico,
biomasa, etc.; corresponde al 5% y el descuento tributario por reforestación solamente
constituye el 1%.
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Un análisis más detallado según sectores económicos respecto a la deducción en renta
muestra que el sector de generación, captación y distribución de energía eléctrica es el
que más utiliza este beneficio ya que para 2009 represento el 43.5%, seguido por la
actividad de extracción de petróleo crudo y de gas natural con 11.5% , las actividades de
las instituciones prestadoras de servicios de salud 6.3%, las actividades de seguridad
social de afiliación obligatoria 6.1% y el sector de fabricación de vehículos automotores y
sus motores con 5.6%.
Igualmente para rentas exentas ambientales en 2009 las actividades económicas más
importantes son: silvicultura y explotación de la madera (75.6%), generación, captación y
distribución de energía eléctrica con 17.3%, el sector de manipulación de carga (6.3%) y
Cría especializada de ganado vacuno con 2.4%.
En referencia a los descuentos tributarios ambientales se presenta un sector de carácter
especulativo como es otros tipos de intermediación monetaria Ncp, con el 54% de la
obtención del beneficio, silvicultura y explotación de madera (20.0%) y fabricación de
pastas celulósicas, papel y cartón con (12%).
En términos de los beneficios tributarios reportados por el MAVDT a la DIAN en referencia
a la exclusión del IVA, están basados en el desarrollo de las políticas medioambientales,
para 2009 el porcentaje más significativo en este tema son: producción más limpia con
37%, residuos sólidos 23% y vertimientos 17%.
El Sector energético se ha caracterizado por ser la actividad económica que mayor
utilización hace de estos beneficios tributarios encontrándose que los proyectos más
importantes son: control de emisiones atmosféricas 32%, vertimientos 22%, plantas de
tratamiento residuales 19%y sistemas de monitoreo 8%.
Aun cuando el sector de minas y energía es el que utiliza en mayor proporción estos
beneficios, según estudios desarrollados por la Contraloría General de la República
(2011), ésta considera que el sector minas y energía no invierte más del 2% de los
recursos para prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales
generados por las actividades que desarrollan directamente las entidades de los
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diferentes subsectores minero, eléctrico e hidrocarburos, siendo este último subsector el
más importante en asignación de recursos con aproximadamente el 84,43% del total
invertido en gestión ambiental sectorial para la vigencia analizada. La tendencia que
muestra la inversión en el sector minero energético en gestión ambiental para los últimos
dos años ha sido creciente, a una tasa de aumento del 19,85%.
Este aspecto no ha trascendido para poder determinar mecanismos efectivos de
mejoramiento de este subsector en términos de seguridad ambiental, evidenciado en una
tasa decreciente anual de la inversión ambiental para atender los efectos e incidencias
ambientales originados por las actividades operativas, tan solo el 0,029%, cifra
insignificante con respecto al total de la inversión ambiental realizada por el sector Minas
y Energía, teniendo en cuenta el amplio impacto ambiental que se genera en los procesos
de explotación minera.
El problema de la deforestación en el país es preocupante por las especies de árboles
nativos en riesgo de extinción (hay más de 21 especies), precisamente, por la tala de
árboles y por la sobre-explotación y el tráfico ilegal de especies de flora, quedan
devastadas más de 48 mil hectáreas de bosque al año ocasionando una gran pérdida en
la economía nacional. El fomento a la reforestación comercial se realiza básicamente a
través del Certificado de Incentivo forestal (CIF), que consiste en el desembolso de hasta
el 75% del valor de los costos de establecimiento y el 50% del mantenimiento hasta el
quinto año para plantaciones y hasta el 75% de los costos totales de mantenimiento en
los primeros cinco años de un bosque natural que esté dentro de un plan de
establecimiento y manejo forestal. En el periodo 1995 – 2009 se establecieron 147.583
hectáreas. Respecto a la distribución regional del CIF, se destaca la participación de los
núcleos forestales de Antioquia, Orinoquía, Córdoba y Magdalena seco, concordante con
la proporción de la aptitud forestal de los suelos que representan estas regiones. Sin
embargo en términos del gobierno, los esfuerzos institucionales hasta ahora realizados no
se compadecen con el potencial para la ampliación de la superficie forestal, lo cual es
explicado en cierta medida por problemas que encuentran los empresarios por la
explotación ilegal del bosque natural, la situación de orden público y la poca seguridad
jurídica para nuevos proyectos que no sólo va en contravía del desarrollo propio del
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subsector, sino de las posibilidades de ordenar el territorio de manera sostenible en lo
social, lo económico y lo ambiental
De otra parte, la Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación
“Colombia construye y siembra futuro”, en coherencia con el Plan de Desarrollo 20062010 señala la biodiversidad como un área estratégica para la transformación productiva y
el desarrollo social. Para concretar esta política Colciencias ha formulado el Plan
estratégico de investigación en innovación en biodiversidad.
En relación con el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos, de profundas
implicaciones sociales pues está dirigido a uno de los grupos de población más
vulnerable, la formación se concentra en la capital de la república y no es de carácter
masivo. Para el desarrollo de este proyecto, la Entidad, a través de la Regional Distrito
Capital ejerce la Secretaría Técnica de la Mesa Regional de Reciclaje creada por el
MAVDT, pero no presenta datos que indiquen su ejecución en todas las regiones del país,
con un plan que contenga lineamientos y objetivos de largo plazo. Hasta la fecha ha
certificado a 163 recicladores en normas de prácticas saludables en los ambientes de
trabajo, y tratamiento de los residuos con base en parámetros técnicos ambientales
vigentes.
Desde el punto de vista del aprovechamiento de los residuos, en el plan de acción del
Departamento Nacional de Planeación, se establece la expedición de un acto
administrativo que defina un esquema de aprovechamiento y reciclaje organizado en
ciudades con población mayor a un millón de habitantes en sus cabeceras, previo
desarrollo de mesas de trabajo y viabilización de dichos esquemas. A pesar de ser una
prioridad para el Estado la eliminación de los botaderos a cielo abierto, los enterramientos
de basura, las quemas y la disposición de residuos sólidos en cuerpos de agua, según la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el 30,4% (331) de los municipios
que reportan información (1.089) aún realizan estas prácticas, indicando no sólo la baja
capacidad técnica y operativa de los mismos, sino la continua contaminación de los
cuerpos de agua, incumpliendo la normatividad vigente sobre el tema y la poca efectividad
de los CONPES al respecto. Aunque el 69,6% de los municipios dispone de rellenos

76

sanitarios o plantas de aprovechamiento que cuentan con el permiso de la Autoridad
Ambiental para su funcionamiento, no se tiene certeza sobre la operación de los mismos.
En referencia con la promoción del ecoturismo como herramienta para la conservación de
la biodiversidad, a través de alianzas estratégicas con el MAVDT, el SENA en los centros
de formación ha desarrollado sensibilizaciones dirigidas a empresarios y aprendices para
la promoción de los sitios ecoturísticos de las diferentes regiones, de igual forma se apoya
a los grupos de emprendimiento para la creación de microempresas.
Los lineamientos para la formulación de la política de prevención y control de la
contaminación del aire en las ciudades y zonas industriales de Colombia se presenta en el
documento CONPES 3344 de 2005. En el año 2009, el 41% del total de emisiones se
generaba en ocho ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Sogamoso,
Bucaramanga, Cartagena y Pereira), al tiempo que el consumo de combustibles fósiles
era la principal causa de la contaminación del aire urbano con graves consecuencias para
la salud que tiene, entre otros, el material particulado (PST y PM10) habitualmente
monitoreado en el país. El sector transporte requiere el fomento del uso de combustibles
limpios, la implementación de sistemas integrados de transporte masivo SITM y de planes
integrales de movilidad; las políticas de desarrollo urbano vinculadas a infraestructura
deben favorecer modos de transporte alternativos, como las ciclo rutas, restricciones
vehiculares y la distribución espacial eficiente de las actividades económicas en el
territorio, a través de los POT, como lo plantea el documento CONPES 3344 de 2005. Sin
embargo los empresarios transportistas se quejan de la mala calidad de la gasolina y de
las emisiones de productos tóxicos que muestra la gasolina y otros combustibles que se
venden en Colombia.
5.4. COSTO FISCAL DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN LA
DEDUCCION DE RENTA EN MATERIA AMBIENTAL
Para el cálculo del monto del costo fiscal de las personas jurídicas por cada uno de los
beneficios (deducción y rentas exentas) se aplica a cada uno de los montos la tarifa
implícita calculada por la DIAN, la cual varía para cada periodo fiscal, dependiendo de la
tarifa del impuesto de renta. En el cuadro 7.
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El costo fiscal para el gobierno está representado en $760 mil millones de pesos, lo cual
se considera un costo bajo dentro del esquema de tributación y recaudo en Colombia
según expertos de la DIAN, sin embargo esta entidad considera que su administración es
bastante difícil debido a que el control fiscal está en primera instancia en el MAVDT y
posterior a esto se efectúa un control real de los beneficios.
Cuadro 7
Costo Fiscal de los Principales Beneficios Tributarios Ambientales de los Declarantes del
Impuesto a la Renta
Años gravables 2004 a 2009
Millones de pesos
Beneficio

2004 (1)

Deducción Medio Ambiente
481.202
Deducción Plantación Riegos pozos silos
14.518
Deducción inversión científica y tecnológica
209.248
Descuento Tributario por Reforestación
6.157
Renta Exenta Ecoturismo
912
Renta exenta nuevas plantaciones
34.051
Rentas Exentas Recurso Eólico Biomasa Agrícola 13.986
Total

2005 (1)

2006 (1)

728.877
30.036
254.717
10.582
1.176
43.504
0

738.634 612.310 480.494 479.365
21.006 25.236 16.989 14.874
302.267 214.102 184.778 187.915
8.857
8.891
6.462
6.472
1.363
988
799
871
43.148 36.552 29.913 29.675
20.325
0
6.607
6.385

2007

2008

2009

760.074 1.068.891 1.135.600 898.079 726.041 725.556

(1) El costo fiscal se calcula con la tarifa del impuesto de renta para sociedades (38,5%) y personas naturales con la tarifa
implícita del (11.3% y 10.9%) para los años 2004, 2005 y 2006 respectivamente.
(2) El cálculo del costo fiscal establece el valor del impuesto que se habría cobrado si el beneficio solicitado hubi era hecho
parte de la base gravable de los declarantes. En el caso de la deducción y las rentas exentas, el costo fiscal del
beneficio se estima a partir del valor de la deducción o de la renta exenta solicitada para el año fiscal 2007, por la tarifa
del 34% para las personas jurídicas y de 9,4%, para naturales (DIAN 2007).
(3) Para el año fiscal 2008, el costo fiscal se calcula por las siguientes tarifas: 33% para las personas jurídicas y para las
personas naturales dado que no existe una tarifa única, se determina una tarifa implícita por tipo de beneficio (que se
puede estandarizar en 6.5%), para deducciones 15,2% y para rentas exentas 13,1% (DIAN 2008).
Fuente: Información exógena. Subdirección de Fiscalización Tributaria.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

En el cuadro 7 se observa que el beneficio tributario que mas se utiliza es la deducción
por inversión en mejoramiento del medio ambiente ya que esta ocupa en promedio el
66.16% cada año dentro del costo fiscal total, seguido por otro importante beneficio como
lo es la deducción por inversión en avances científicos y tecnológicos con un promedio
anual del 25.53%, las restan exentas están en un tercer lugar con una participación del
4.10% seguidos de las deducciones por plantaciones con el 2.29% y los otros tres
beneficios son menos comunes o utilizados ya que no alcanzan ni siquiera la unidad
porcentual promedio anual de participación dentro del costo fiscal total.
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CONCLUSIONES

En la aplicación de las normas vigentes respecto a los beneficios tributarios
medioambientales, pretenden generar un ahorro al contribuyente, al motivar por la vía de
los descuentos en el montaje de estructuras o equipos destinados a controlar la
contaminación, monitorearla o necesariamente mejorar la condiciones ambientales
asociadas a los procesos, factores éstos que pueden ser significativamente importantes al
momento de decidir sobre la ejecución de las actividades o ante la decisión de adelantar
una inversión que revista un interés ambiental. Por lo tanto, como instrumentos, son un
medio para llegar a un fin, que es el mejoramiento de la calidad ambiental.
En cuanto al proceso de formulación de los beneficios ambientales se concluye que estos
son resultado de iniciativas aisladas, que no forman parte de los proyectos de reforma
tributaria de los sucesivos gobiernos; por lo tanto, no presentan una integración de
objetivos entre las políticas fiscales y ambientales. Esto, sin embargo, ha redundado en
favor del sector ambiental, pues los beneficios se han concedido sin entrar en mayores
discusiones respecto de su carácter ambiental. Claramente, la política fiscal restringe los
beneficios tributarios, que para el fisco constituyen un drenaje de recursos. Lo que ocurre
es que los beneficios asociados al medio ambiente no han llegado a ser significativos.
Del análisis anterior se desprende que la reglamentación de los beneficios tributarios se
ha dirigido principalmente a establecer las definiciones de programas, sistemas de control
y sistemas de monitoreo ambiental, así como los trámites y requisitos para el proceso de
certificación, incluida una descripción genérica acerca de las actividades y aspectos que
por su naturaleza pueden ser aplicables o no para la obtención del incentivo. Esto último,
dada su falta de precisión, comprende un amplio rango de actividades, por lo que en
ocasiones no hay correspondencia conceptual entre las definiciones y los registros
contables que llevan las empresas, los cuales son la fuente de la información que fiscaliza
la DIAN.
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Costos de fiscalización y cumplimiento se desplazan a los agentes administrativos y
futuras administraciones.
Ante el bajo interés que muestran las cifras en cuanto al aprovechamiento de los
beneficios tributarios medioambientales, cabria preguntarse, que sucede a nivel de
decisiones empresariales que no aplican plenamente los beneficios que el esquema
tributario les ofrece en cuanto al tema ambiental.
Luego de casi 20 años de haberse expedido la ley 99 de 1993, la percepción del
empresario continúa siendo que el cumplimiento de la legislación ambiental tiene altos
costos, sin que las condiciones económicas, también en recesión, permitan evidenciar las
ventajas competitivas de proseguir hacia procesos de producción más limpia, entre otros
programas ambientales.
No obstante lo anterior, a nivel particular algunos sectores productivos han suscrito
convenios de producción más limpia, unos en el ámbito nacional y otros en el regional,
siendo así que como consecuencia de estos, algunas empresas inscritas en los
programas que impulsa la política de producción más limpia han predominado en la
aplicación de los beneficios tributarios (Ministerio del Medio Ambiente 2009, Óp., cit.).
Según la información el proceso de disposición final que se privilegia en el 54% de los
casos es el relleno sanitario (lo cual no habla en estricto de la condición actual del manejo
de dichos sitios) frente a plantas de tratamiento y otros sistemas no indicados (10% cada
uno). Sin embargo, resulta claro que la disposición a cielo abierto sigue siendo una
práctica de uso común a pesar de sus impactos (25%).
Por su parte, en el caso de las deducciones de renta, hasta el año inmediatamente
anterior no hubo un control específico de lo informado por el sector productivo en las
declaraciones de renta empresariales, quedando la verificación correspondiente a cargo
de la DIAN, que revisa una muestra de la totalidad de las declaraciones presentadas. En
estas, por su naturaleza contable, se siguen otros criterios de control fiscal, como el
informe de pérdidas en los estados financieros de las empresas
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En consecuencia, el control fiscal de la correcta aplicación de este beneficio es bajo y
tendría un alto costo de transacción (por la fiscalización). Se espera que en los casos en
que el monitoreo y el control a cargo de la autoridad ambiental permitan descubrir
anormalidades, estas sean puestas en conocimiento de la DIAN, que sí está facultada
para sancionar, todo lo cual requiere una mayor coordinación.
Obviamente, las bondades de aplicar los principios ambientales son bien conocidas, pero
no se cuenta con indicadores que permitan determinar la efectividad de las
intervenciones, específicamente en aspectos como producción más limpia, manejo
integral del agua y gestión integral de residuos, que han sido, entre otros, los que más
interés han suscitado en el contexto de los sectores productivos, y su relación con los
beneficios fiscales reseñados.
Lo anterior limita la evaluación de los beneficios tributarios que se analizan, por cuanto no
se puede establecer una clara relación entre la contribución del instrumento y el
cumplimiento de las metas ambientales trazadas en las políticas respectivas. Es por esto
que el MAVDT ha venido trabajando el tema de los indicadores en el marco de tres
proyectos específicos, dos de ellos financiados por la Cooperación Técnica del Gobierno
de los Países Bajos. El primero se relacionaba con la creación del Sistema de Indicadores
de Sostenibilidad Ambiental (SISA) y el segundo, con la formulación de la Primera
Generación de Indicadores de la Línea Base de la Información Ambiental de Colombia,
publicados en el 2002.
Sin embargo, hasta ahora no ha existido en el país una vinculación y coordinación
significativa entre los ministerios competentes, en este caso Hacienda y del Ambiente y
Energía, para unificar criterios, políticas y normativas. A pesar de que se han elaborado
instrumentos fiscales de gestión ambiental, esto se ha hecho en forma aislada y con poca
integración entre los equipos de ambos ministerios. Además, la legislación ha terminado
por fragmentarse en una serie de leyes y decretos que no constituyen un verdadero
cuerpo normativo integral.
Cualquier herramienta o instrumento fiscal-ambiental no será, por sí solo, suficiente para
cumplir las metas ambientales establecidas. Deberá ir acompañado de una visión o de
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una acción vigorosa del Estado en lo que respecta a programas de educación y
conciencia ambiental, cultura fiscal, control y supervisión.
Desde una perspectiva netamente empresarial, no obstante reconocer que, en aplicación
del Estatuto Tributario, los sectores de la producción y en general los inversionistas
identifican un buen potencial de ahorros fiscales, particularmente por la oportunidad de
capitalizar una serie de gastos asociados a aspectos ambientales claves (que
generalmente se sitúan por encima de los mínimos requerimientos ambientales), la visión
generalizada con relación a la utilización de los beneficios tributarios, es que existe una
gran dificultad para acceder y aprovechar estos, aparte del desconocimiento que en
muchos casos se tiene y de la escasa divulgación de su reglamentación.
Para los empresarios la mayor dificultad en la aplicación de los beneficios tributarios
medioambientales se debe a la falta de precisión en la reglamentación, en cuanto a qué
se entiende y qué se reconoce como gestión ambiental, particularmente en los aspectos
pertinentes a cada sector productivo, y de otro lado, qué se considera realmente como
inversiones en las materias, donde vale reconocer, que a la fecha existen muchas
inconsistencias, particularmente ante el desconocimiento que sobre muchos de los
aspectos asociadas tienen las autoridades ambientales.
En la mayoría de los casos, la gestión ambiental de las empresas se orienta al
cumplimiento de las normas vigentes, específicamente las licencias ambientales y los
planes de manejo ambiental (PMA), siendo así que con base en lo que se proponga en el
marco de cada PMA, se asume la carga de la prueba en relación con todos los problemas
ambientales que a futuro puedan suceder. De esta forma, con la adopción por parte de la
autoridad ambiental del PMA (mediante acto administrativo) el mismo se constituye en un
instrumento de obligatorio cumplimiento, y por lo tanto, objeto de evaluación y
seguimiento posterior, en sus resultados.
En consecuencia, en la medida en que la autoridad ambiental no trabaje en la
determinación de metas de desempeño claras, medibles y verificables (a la luz de límites
legales adecuadamente definidos y razonables para los niveles de desarrollo del país),
difícilmente podrá ser atractivo para los sectores empresariales acometer acciones, que
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en su conjunto les permitan apreciar el valor agregado que una adecuada gestión
ambiental le brinda a la competitividad empresarial.

Una recomendación orientada a superar los escollos planteados, consiste en estructurar y
concertar metas de mejoramiento ambiental, a ser alcanzadas en función de las iniciativas
que los sectores productivos y en general cada productor postule ante las autoridades
competentes, siendo así que partiendo de los diferentes escenarios de gestión ambiental
a potenciar (producción más limpia, gestión integral del agua, control de contaminación,
gestión integral de residuos, etc.), los objetivos de certificación de los beneficios fiscales a
aceptar en cada caso, independientemente del tipo de equipo o elemento a instalar,
podrían establecerse sobre términos concretos y no con base en escenarios de medio,
como actualmente ocurre.
Lo anterior se puede facilitar mediante el diseño y aplicación previa de indicadores a nivel
de las empresas, lo cual facilitaría a las autoridades ambientales, bajo una visión de
conjunto, responder a la solución de las problemáticas ambientales que se identifiquen
como prioritarias para cada sector, y sobre las cuales trabajarían las empresas de manera
individual. De esta forma, el seguimiento se realizaría a nivel de cada una de ellas en
función de los resultados realmente obtenidos, que no sobre las tradicionales discusiones
que sobre el papel y los expedientes se desarrollan, lo cual, como se mencionó, permitirá
articular de manera efectiva, la contribución de la gestión e inversión ambiental que a la
fecha se pretende promover con la aplicación de los beneficios tributarios, con los
propósitos de crecimiento, que desde el estado se impulsan.
El sector privado y el Gobierno deben trabajar de la mano en la definición e
implementación de políticas orientadas a crear condiciones que permitan competir con
costos adecuados, como la firma de tratados de libre comercio en países objetivo y la
reducción de aranceles para importación.
Es importante que el sector privado y Proexport realicen esfuerzos conjuntos para
promocionar la industria en el ámbito internacional y abrir nuevos mercados para el
sector. Es necesario continuar el proceso de armonización de la normatividad que
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considere la revisión y definición de las escalas de trabajo, la unificación de clasificación
de ecosistemas y de las pautas técnicas para determinar las diferentes posibilidades de
uso de las áreas forestales, considerando la ordenación de reservas forestales y otros
procesos de ordenación de ecosistemas.
Dentro de este trabajo de grado es importante mencionar que el Congreso de la
Republica en este momento tiene un proyecto de ley para una reforma tributaria la cual
esperan sea aprobada para el próximo año, su principal enfoque esta direccionado al
empleo, la equidad social y la formalización laboral ya que busca mejorar la carga
tributaria, favoreciendo a los colombianos de menos ingresos y mejorar la competitividad
de las empresas.
Esta reforma modificaría los beneficios tributarios planteados en este trabajo con respecto
a dos artículos en especial:
Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción,
instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el
cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes.
Estatuto Tributario art. 424-5, ya que este Artículo seria derogado por el artículo 198 de la
Ley 1607 de 2012.
El gas propano para uso doméstico estará excluido del impuesto sobre las ventas.
Estatuto Tributario art. 424-6. Este artículo también seria derogado por el artículo 198 de
la Ley 1607 de 2012.
También consideramos no sea muy grato o bien recibido por las personas si se llegase a
aprobar ya que algunos bienes y servicios que estaban excluidos del IVA pasarían a ser
gravados a una tarifa del 5% y 8%.
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APENDICE 1
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES EN COLOMBIA
El SINA constituye una estructura para el manejo del medio ambiente en Colombia, bajo
criterios de descentralización y participación, entre las autoridades nacionales, regionales
y locales. Este sistema fue concebido con una amplia gama de mecanismos de
financiación tanto de carácter público como privado. A mediados de los noventa se realizó
un cambio en la composición de las fuentes de financiación buscando una mayor
autonomía de los entes regionales con el incremento de sus rentas propias, así como las
provenientes del Fondo Nacional de Regalías y en sentido opuesto, buscando la
disminución de los aportes provenientes del presupuesto nacional.
A continuación se presenta el esquema de las fuentes de financiación en el tema
ambiental adoptada por el Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento Nacional de
Planeación.
1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
1.1 Sobretasa del impuesto predial
Consiste en un porcentaje del impuesto predial cobrado por los municipios y que se
transfiere a las corporaciones de acuerdo con un contrato pactado entre cada corporación
y cada municipio de su jurisdicción.
Uno de los problemas detectados con la sobretasa es que replica la estructura impositiva
de los territorios favoreciendo las zonas de mayor densidad poblacional y crecimiento
económico, por lo cual las zonas de mayores recursos naturales como la Amazonía,
Chocó y Guajira que tienen menor densidad poblacional reciben pocos recursos por éste
concepto.
El mecanismo de la sobretasa tiene también dificultades administrativas relevantes. En
primer término existen municipios con dificultades fiscales que no realizan las
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transferencias que debieron realizar y acumulan montos importantes de deuda con las
corporaciones, como estrategias se declaran en quiebra o se niegan a pagar, como
también generan presiones para la exoneración o disminución del porcentaje establecido.
En materia económica se cuestiona que siendo un porcentaje fijo del impuesto predial
genere un incentivo perverso dado que el monto de la transferencia es independiente del
impacto positivo o negativo de las actividades desarrolladas sobre el medio ambiente.
1.2 Impuesto de timbre de Vehículos
Contribución por el servicio de reducción del impacto o control de emisiones de sustancias
tóxicas o contaminantes. Pago hasta del 10% del recaudo de este impuesto a nivel
departamental.
Además de estos dos impuestos el SINA cuenta con varias tasas ambientales, con las
que se persiguen dos objetivos:
1. Racionalizar el uso de los bienes y servicios ambientales
2. Obtener recursos para las entidades administradoras de dichos bienes o servicios.
En Colombia éstas tasas están conformadas por las tasas retributivas y de uso de agua,
las tasas de aprovechamiento forestal, las compensaciones por la utilización de recursos
no renovables, Tasa por material de arrastre, Tasa por aprovechamiento de fauna
silvestre y tasa de repoblación, tasa por aprovechamiento pesquero.
1.3 Tasas retributivas
El objetivo de las tasas retributivas es la reducción de los vertimientos contaminantes en
los afluentes de agua. Cada corporación concreta con los usuarios la cancelación de
pagos por contaminación promoviendo inversiones en tecnología que generen procesos
más limpios.
La tasa retributiva nació en 1997 y en su implantación en Colombia los resultados han
sido disímiles. Los mayores recaudos se han logrado en corporaciones con mayores
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ingresos debido a que los industriales han apoyado más el instrumento que las
autoridades municipales que se han negado a su pago.
1.4 Tasas por uso de agua
Consisten en tarifas que induzcan al cambio en el comportamiento de los usuarios en dos
vías: uso racional del recurso y la conservación y restauración de los recursos hídricos.
Los recursos deben invertirse en proyectos relacionados con la conservación, regulación y
conservación del agua.
Es uno de los instrumentos más antiguos pero su impacto ha sido ínfimo por una baja
capacidad técnica administrativa para reglamentar las fuentes de agua superficiales,
otorgar concesiones y establecer un buen sistema de cobro. Adicionalmente el costo del
agua es poco significativo dentro de los costos totales de producción.
De otra parte, se realizaron cobros en razón al caudal en concesión, sin considerar el
volumen consumido y el tipo de usuario. Algunos consideran que establecer su cobro por
el método de tasas retributivas es desafortunado, teniendo en cuenta que el objeto de
cobro es el derecho de uso y no el daño. La tasa de agua tiene problemas de información
y ha presentado resistencia por parte de los distritos de riego y los municipios para el
pago.
1.5 Tasas de aprovechamiento forestal
Corresponde al pago que deben realizar los usuarios por el derecho de adquirir o extraer
madera. La medida pretende generar una cultura de pago por el uso del bosque, pero al
pagarse la tasa se libera de la obligación de renovar el recurso y lo traslada a la autoridad
ambiental. Hecho que ha ocasionado incentivos negativos en los usuarios y desvío de los
recaudos.
Desde su creación en 1974 se establecía por normas de orden nacional. A partir de la ley
99 de 1993 se autoriza a cada corporación a fijar la tasa enmarcado en el Código de
Recursos Naturales. Esta autonomía de las corporaciones generó la existencia de una
variedad de rangos de tasas en las diferentes regiones del país.
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En las corporaciones con dificultades financieras se presentan las tasas más altas lo que
permite concluir que se establecen no con criterios de escasez del recurso sino
netamente financieros.
1.6 Tasas compensatorias
El objetivo de este instrumento es el de garantizar los gastos de mantenimiento de la
renovabilidad de los recursos naturales. Pretenden racionalizar el uso de los recursos
naturales. La aplicación en Colombia ha sido exigua, sólo 3 corporaciones reportan
ingresos por este concepto. No existe esfuerzo de las autoridades por su aplicación y
adolece de una normatividad específica.
1.7 Tasa por aprovechamiento de fauna silvestre y tasa de repoblación
El aprovechamiento de fauna está sujeto al pago de una tasa o a la reposición de los
individuos o especímenes. La caza está sujeta al pago de una tasa de redoblamiento.
1.8 Tasa por aprovechamiento pesquero
Se cobra por el permiso de extracción del recurso, el ejercicio de actividades de
procesamiento y comercialización, la expedición de patentes de pesca.
1.9 Tarifa de ingreso a Parques Naturales
Mediante la Resolución 0374 de 2002 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial fijó las tarifas de ingreso, alojamiento, camping, pesca, salones y equipos en
algunas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuyos recursos se destinan
a programas del sistema.
1.10 Regalías
Los contratos de explotación minera, de petróleo, minerales y otros de recursos no
renovables deben compensar por la extracción de estos productos, un 10% de estas
compensaciones son recibidas por las corporaciones (En el caso del Níquel el 55%). Así
mismo, el Fondo Nacional de regalías transfiere recursos con destino a la protección del
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medio ambiente. La fuente de recursos es variable al depender del ritmo de la actividad,
por lo que ha tendido a decrecer.
Para los años 1998 – 2007, el Gobierno estableció un norte en materia de financiación
para el medio ambiente. La idea central era que las entidades del sector generaran sus
propios recursos y dependieran cada vez menos del Presupuesto Nacional. En forma
gradual, se ha presentado un incremento de las rentas propias.
1.11 Multas y sanciones
De acuerdo con los informes que deben presentar las corporaciones, los ingresos por
multas son irrisorios (para el año 2005 menos del 0.3% de los ingresos) lo que puede
reflejar ausencia del control que se debe ejercer sobre los usuarios de bienes
ambientales.
2. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO
Corresponden a los recursos que debe transferir una generadora eléctrica con capacidad
mayor a 10 MW los cuales se liquidan con base en las ventas brutas de energía. El
recaudo se debe destinar a la defensa de la cuenca hidrográfica del área de influencia del
proyecto y a la protección del medio ambiente.
Por su naturaleza estas transferencias son significativas en las áreas de mayor población
y de concentración industrial. El instrumento presenta deficiencias relacionadas con la
obligación establecida de pagar por una proporción fija del valor de las ventas de energía
y no en proporción al agua empleada, es decir que no promueve el uso eficiente del agua,
y no estimula inversiones adicionales para racionalizar el uso del agua.
3. RECURSOS DE CAPITAL
Se encuentran en este rubro los ingresos ocasionales recibidos por las corporaciones.
Bajo este concepto se incluyen los rendimientos de operaciones financieras, lo que quiere
decir que la labor consiste en tomar decisiones de colocación de recursos monetarios en
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el sector financiero. Lo anterior implica que el estudio y realización de estas inversiones,
ocasiona el descuido de las labores misionales de la corporación como es el cuidado de
los recursos naturales y que se refleja en la baja ejecución de los respectivos
presupuestos

4. FONDOS AMBIENTALES
Se destacan entre los principales fondos ambientales los siguientes:
4.1. Fondo Nacional Ambiental – FONAM
Con el fin de apoyar las políticas en materia de medio ambiente, la descentralización y en
especial apoyar los Parques naturales de la Nación se creó el FONAM. De acuerdo con la
Contraloría, hasta la fecha ha operado como administrador de las rentas propias del
ministerio y de la unidad de Parques.
4.2. Fondo de Compensación Ambiental
El propósito de éste Fondo es realizar la distribución de los recursos entre las
corporaciones. Los recursos del Fondo provienen de las rentas propias de las CAR y se
incorporan al Presupuesto Nacional en cabeza del Ministerio, lo cual hace disminuir el
aporte de la Nación.
4.3. Fondo Nacional de Regalías
Este es un instrumento de financiación creado con el objetivo de redistribuir entre las
regiones del país las utilidades derivadas de la explotación de los recursos naturales. La
constitución en asignación de recursos de este instrumento es de largo plazo y asignó un
porcentaje importante para el cumplimiento de las metas ambientales, asegurando un
porcentaje significativo del 22%, los cuales corresponden al 12.1% en Proyectos
Regionales de Minería, Recuperación y Preservación Ambiental y al 10% de los proyectos
con destinación específica.
4.4. ECOFONDO
Es una organización de carácter ambiental conformada por organizaciones no
gubernamentales, organizaciones comunitarias de base, instituciones de investigación,
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centros universitarios y organismos gubernamentales, que desarrollan trabajo ambiental
en Colombia. Es el fondo con mayores recursos dirigidos a apoyar las iniciativas
ciudadanas con destinación exclusiva a proyectos presentados por ONGs.
4.5. Fondo de Inversiones Ambientales
Fue establecido como un mecanismo de asignación de recursos de crédito internacional
aportados por el Banco Mundial. A través de este fondo se financiaron diferentes
proyectos presentados al Ministerio de Medio Ambiente por las corporaciones autónomas
regionales, las unidades ambientales urbanas, entes territoriales y ONGs. Inicialmente se
financiaron actividades varias, luego se centró en proyectos presentados por dos o más
entidades con la expectativa de incentivar el desarrollo efectivo del SINA y, finalmente, a
este último enfoque se le incorporó el criterio de asegurar que fueran proyectos que
hicieran parte de eco-regiones estratégicas definidas en forma conjunta entre el Ministerio
y las autoridades ambientales regionales (CEPAL, 2001).
4.6. Fondo de Inversiones para la Paz
Fue creado como mecanismo para la asignación de recursos relacionados con el Plan
Colombia, el cual, articula el tema ambiental como subcomponente para el fortalecimiento
institucional y Desarrollo social. Dentro de este esquema se prevé el desarrollo en cuatro
programas:
1. Restauración y establecimiento de bosques;
2. Sistemas forestales productivos;
3. Ordenamiento, recuperación de ciénagas y uso sostenible de recursos;
4. Conservación y manejo sostenible de las áreas protegidas.
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APENDICE 2

ARTICULO 83. ET DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTA EN PLANTACIONES DE
REFORESTACIÓN.
Decreto 2348 de 1974 Art. 12 y Artículo 83 del Estatuto Tributario, sobre la determinación
del costo de venta en plantaciones de reforestación.
“En plantaciones de reforestación se presume de derecho que el ochenta por
ciento (80%) del valor de la venta, en cada ejercicio gravable, corresponde a los
costos y deducciones inherentes a su explotación.
Esta presunción sólo podrá aplicarse cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
a. Que el contribuyente no haya solicitado en años anteriores ni solicite en el
mismo año gravable, deducciones por concepto de gastos o inversiones
efectuados para reforestación, incluidos los intereses sobre créditos obtenidos
para dicha actividad.
b. Que los planes de reforestación hayan sido aprobados por el Ministerio de
Agricultura y se conserven las certificaciones respectivas.
Parágrafo. El contribuyente que haya solicitado deducciones por gastos e
inversiones en reforestación en años anteriores, podrá acogerse a la presunción
del ochenta por ciento (80%) de que trata este artículo, en cuyo caso el total de las
deducciones que le hayan sido aceptadas por dicho concepto, se considerará
como renta bruta recuperada que se diferirá durante el período de explotación sin
exceder de cinco (5) años”.
Los cultivos forestales con fines industriales se establecen con el objeto de producir
bienes y servicios: materia prima, madera para aserrío, madera rolliza para chapas,
madera rolliza para infraestructura e industria, madera para pulpa y tableros aglomerados.
Productos químicos como aceites esenciales, resinas, taninos, gomas, látex y destilados.
También presta otros servicios tales como generación de energía directa e indirecta,
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reguladores climáticos para cultivos agrícolas y proyectos pecuarios, y como componente
ornamental en el diseño urbanístico de ciudades, parques y clubes recreativos, entre otros
aspectos. En síntesis, los cultivos forestales industriales generan beneficios económicos,
sociales y ambientales independientemente del objeto mismo de la plantación.
La actividad forestal es una actividad económica de mediano a largo plazo; por lo tanto,
en el período de establecimiento y crecimiento del cultivo se genera una inversión
permanente con egresos considerables. Este período de inversión varía de acuerdo al tipo
de producto a obtener, especie, condiciones ambientales y de mercado. Los
aprovechamientos forestales normalmente se inician con las prácticas de manejo que
están encaminadas a mejorar la conformación general del bosque por medio de la
reducción de la densidad de árboles por unidad de área (raleo), suprimiendo aquellos
individuos que presentan características no deseadas.
Estos tratamientos varían de acuerdo al objetivo del cultivo, especie y clase de semilla,
condiciones climáticas, es decir, a la respuesta de la especie ante las condiciones
ambientales del sitio.
Si el objeto de la plantación es madera para aserrío o rolliza gruesa, los dos o tres raleos
previos al aprovechamiento final no van a cubrir la inversión generada hasta el momento
(costos de establecimiento, mantenimiento, administración, financieros, de
aprovechamiento, y de mercadeo, entre otros). En el aprovechamiento final, estos
egresos (inversión) serán inferiores a los ingresos. El Estatuto Tributario contempla esta
situación y establece un alto porcentaje de costos y deducciones a partir de los ingresos
generados por las ventas de los productos obtenidos del aprovechamiento forestal, con el
fin de racionalizar las utilidades de la empresa a través del tiempo.
La legislación colombiana ha favorecido la actividad de la reforestación a través de leyes y
decretos reglamentarios, aún desde el siglo pasado. Existen varios estímulos e incentivos
económicos para la actividad reforestadora en la actualidad. Estos han sido modificados
por reformas tributarias anteriores a la Ley 223 de 1995, y se encuentran establecidos en
el Estatuto Tributario Nacional y la Ley 139 de 1994. A continuación se hace una
recopilación de ellos.
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Ejemplo hipotético
Para el ejemplo hipotético se presentan los siguientes supuestos
1. Un cultivo de 50 hectáreas de ciprés (Cupressus lusitanica Miller), con un adecuado
manejo silvícola, una densidad de plantación de 1.600 árboles por hectárea y un
período productivo, turno, de 20 años.
2. Un Incremento Medio Anual (IMA) de 23 m3 /Ha. /año, y un precio de venta en finca de
$210.000/m3., de madera en bloque.
3. El aprovechamiento se da en los años 10 (20%), 13 (20%), 16 (20%) y 20 (40%) a un
costo de $70.000/m3
4. Los costos de establecimiento son de $707.540/ Ha.
5. Los costos de mantenimientos para los siguientes cuatro años son de $189.578/Ha,
$134.066/Ha., $85.352/Ha. y $160.942/Ha. respectivamente.
6. Del año 6 al 20 se asume un costo de mantenimiento constante de $178.813 para las
50 hectáreas.
Este escenario puede variar en la medida que cambie la especie, el objeto de la
plantación, el empleo de semillas mejoradas o clones, un nivel tecnológico superior y una
respuesta positiva del cultivo a las condiciones ambientales del sitio. Es importante
mencionar que los productos obtenidos de los aclareos para efectos del escenario se
asumen como madera en bloque, sin embargo, normalmente los primeros productos que
se obtienen por esta actividad de manejo son muy variados y con valores de mercado
diferentes.
A nivel tributario no es posible acceder a dos deducciones en la renta líquida gravable por
concepto de un mismo proyecto. No obstante, es posible combinar una deducción y un
descuento en el impuesto a pagar. Esto supone un mayor incentivo ya que genera un
aumento en el ahorro tributario.
Una plantación forestal con un turno de veinte (20) años, presenta ingresos por
aprovechamiento en los años 10, 13,16 y 20, enfrenta gastos de establecimiento durante
el primer año y de mantenimiento durante todo el turno del cultivo (20 años).

102

Existen varias opciones para aprovechar los descuentos tributarios:
Según el artículo 83, es posible presumir de derecho los costos deducibles de los
ingresos de explotación, por una cuantía igual al 80% de los mismos.
Si en años anteriores hubo deducciones, se puede aplicar la norma del 80% de
presunción del costo de ventas, pero sumando a la renta bruta las deducciones de años
anteriores.
Para el ejemplo siguiente se asume una renta líquida proveniente de otras actividades de
$360.000.000 para el primer año, $100.000.000 para el segundo, $200.000.000 para el
tercero y así sucesivamente (ver primer renglón del recuadro financiero). En los años que
tienen aprovechamiento, se han sumado los ingresos por aprovechamiento y restado los
costos a la renta líquida correspondiente.
El artículo 83 es aplicable en los años que hay ingresos por aprovechamiento. En estos
años, se han sumado los ingresos y se ha restado la presunción de los costos (80% de
los ingresos) en los respectivos años para el cuadro que muestra la aplicación del
incentivo.
Es importante resaltar que no se ha calculado la rentabilidad del proyecto sino el ahorro
tributario. Sin embargo, es evidente que mientras mayor sea el ahorro, mayor será la
rentabilidad del proyecto.
El ahorro tributario que se obtiene por esta norma se calcula de la siguiente manera:
Un cultivo de ciprés de 50 Ha., presenta aproximadamente un incremento medio anual de
23 m3/ha/año. Con un turno de veinte (20) años se obtendría un producción de 460 m3/ha
en los 20 años. Con un precio de mercado de $210.000 por metro cúbico (en finca), se
obtienen ingresos provenientes del aprovechamiento para el año 10, cuando se
aprovecha el 20% del volumen total, de $966.000.000.
Para aplicar el artículo 83, se tienen dos opciones:
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1) Aplicar la presunción de que los costos inherentes a la explotación corresponden al
80% de las ventas para el año 10:
Ingresos:
(-) Costo de Ventas

$966.000.000
$772.800.000 (80% Ingresos de Ventas)

El ahorro tributario que se obtiene de la aplicación de este incentivo es igual a la
diferencia de impuestos a pagar con el Artículo 83 y sin el Artículo 83, es decir:
Impuesto Sin la Aplicación del Artículo 83:
Impuesto Con la Aplicación del Artículo 83:
Ahorro Tributario:

$260.400.000
$102.620.000
$157.780.000

En el siguiente cuadro se presenta el total del ahorro tributario para los veinte (20) años
del turno:
2). Aplicar lo estipulado en el Parágrafo del artículo 83, en el caso de que se hubieren
utilizado deducciones en años anteriores. Para este cálculo se supone que las
deducciones de años anteriores son iguales a los costos de establecimiento y
mantenimiento acumulados en los veinte (20) años de vida de la plantación. Por lo tanto la
renta bruta sería igual al ingreso por el aprovechamiento, más la renta recuperada de los
años anteriores ($64, 589,156). El costo de ventas presuntivo sería igual al 80% de la
suma anterior. La renta líquida y el impuesto a pagar para el año 16, serán:
Renta Bruta:
Renta con Deducción (Art.157)
Ingresos de Aprovechamiento
Costos Aprovechamiento
Renta Bruta Recuperada

$750.000.000
$966.000.000
$322.000.000
$ 12.917.831

Renta Líquida Gravable
Costo de Ventas

$762.917.831
$772.800.000 (80% Ingreso de ventas)
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Impuesto (35%) sin Art. 83
Impuesto (35%) con Art. 83
Ahorro Tributario

$267.021.241
$109.241.241
$157.780.000

La aplicación del artículo 83 constituye un incentivo siempre y cuando los costos de un
ejercicio gravable no sean superiores al 80% de los ingresos, de lo contrario, se estaría
gravando una parte de las ganancias que no corresponden a los ingresos sino a los
costos.

ARTICULO 158-2. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CONTROL Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE.
Artículo modificado por el artículo 78 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto
es el siguiente. Las personas jurídicas que realicen directamente inversiones
en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a deducir
anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado
en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad
ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios
ambientales directos asociados a dichas inversiones.
El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al
veinte por ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada
antes de restar el valor de la inversión.
No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por mandato de
una autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la
obra o actividad objeto de una licencia ambiental.

Un estímulo para invertir en control y mejoramiento ambiental es la deducción del valor de
la inversión de la renta líquida. A esta deducción pueden acogerse las personas jurídicas
y tiene un tope máximo del 20% de la renta líquida antes de restar el valor de la inversión.
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Ejemplo hipotético

Una empresa decide invertir en un equipo de tratamiento de efluentes que vale
$100.000.000. Tiene una renta líquida, antes de deducirle esta inversión, de $300.000.000
para el año gravable 2011. Según el artículo, puede deducir el valor de la inversión en el
respectivo año gravable por un máximo del 20% de la renta líquida antes de deducción,
es decir tiene un límite máximo deducible de $60.000.000. La empresa puede deducir
$60.000.000 del valor total de la inversión de su renta gravable.
Renta líquida
Deducción (máximo el 20 % de la renta líquida)
Renta Gravable
Impuesto 35%

$300.000.000
$60.000.000
$240.000.000
$84.000.000

El ahorro tributario es igual al valor de la deducción por la tasa impositiva:
Ahorro tributario $60.000.000 * 35% =

$21.000.000.

Gracias a este artículo, la persona jurídica ahorra $21.000.000 en impuesto a la renta en
el respectivo año gravable.
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