
Trámite Deducción de Renta por Inversiones en Control y Mejoramiento del 
Medio Ambiente 
 
Objetivo del Trámite 
De acuerdo con el Articulo 158-2 del Estatuto Tributario, 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. 
 
Inversiones de Control: Las orientadas a la implementación de sistemas de control 
ambiental para 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. 
 
Inversiones en Mejoramiento: 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. 
 
Requisitos Para la Solicitud: 
 
Los usuarios interesados en solicitar una certificación de Deducción de Renta por 
Inversiones en Control y Mejoramiento del Medio Ambiente de acuerdo con lo previsto 
en el Articulo 158-2 del estatuto tributario, debe ser dirigida por la persona jurídica 
contribuyente que realice la inversión respectiva, a la Autoridad Ambiental. En dicha 
solicitud, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Formulario Único de Solicitud Beneficios Tributarios Renta, totalmente diligenciado, 
el cual puede ser consultado en el siguiente link: Formulario del trámite. 
  
2.  Declaración de que la inversión no se realiza por mandato Autoridad Ambiental 
para mitigar el impacto ambiental producido por una obra o actividad objeto de una 
Licencia Ambiental - suscrita por el representante legal. 
  
3. Descripción detallada de la inversión en control y mejoramiento del medio 
ambiente de acuerdo con lo previsto en el Decreto 3172 del 7 de noviembre de 2003. 
Para esto debe establecerse lo siguiente: 
  



a) Objeto y finalidad de la inversión en control o mejoramiento del medio ambiente. 
b) Describir en qué consiste la inversión en control o de mejoramiento del medio 
ambiente de acuerdo con las definiciones previstas en el artículo 1° del Decreto 
3172 de noviembre de 2003. 
c) Rubro de la inversión en control o mejoramiento del medio ambiente de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 3° del Decreto 3172 de noviembre de 2003. 
d) Indicar la ubicación geográfica de la inversión o sitio de instalación de los 
elementos, equipos y/o maquinaria correspondiente. Si se trata de obras de 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, 
colectores de aguas residuales, entre otros, se deberán indicar las coordenadas 
geográficas o planas (origen magna sirgas – Bogotá). 
e) Estado de ejecución de la inversión. En el caso en que ya se haya realizado se 
deberá indicar la fecha y año en que la misma se efectuó, los componentes de la 
inversión, valor de la misma, y se deberán presentar los documentos que indiquen 
la finalización de la obra. 

 
En caso de que se trate de un proyecto de inversión que se realizará por 
etapas, se deberán describir las fases o etapas que este contempla, el tiempo 
de ejecución, las inversiones que contempla cada una de ellas y el valor de 
dichas inversiones. 
 

f) Indicar las normas, regulaciones, disposiciones o estándares ambientales 
específicos a las cuales se pretende dar cumplimiento, en caso de que aplique. 
g) Señalar, cuantificar y/o cualificar, los beneficios ambientales directos que tiene la 
inversión en control y mejoramiento del medio ambiente, soportándolos 
técnicamente y de acuerdo con los parámetros y definiciones previstas en el 
Decreto 3172 de noviembre de 2003. Para estos efectos se deberá tener en cuenta: 
  

    I.   Inversiones en Control Ambiental: 
 

 Disminución de la demanda de recursos naturales renovables en el 
desarrollo de procesos o actividades productivas para lo cual se 
deberá diligenciar el Formato 1. “Beneficios Ambientales en la 
fuente o al final del Proceso – Recursos Naturales Renovables” 

 Prevención y/o reducción en la generación de residuos, emisiones 
atmosféricas o residuos sólidos y/o mejoramiento de la calidad de 
los mismo, lo que equivale a reducir cargas contaminantes de 
procesos productivos. Para estos efectos se deberán diligenciar 
el Formato 2 “Beneficios Ambientales en la Fuente o al Final del 
Proceso – Residuos Líquidos o Vertimientos”, Formato 3 “Beneficios 
Ambientales en la Fuente o al Final del Proceso – Descargas a la 
Atmosfera o Emisiones Atmosféricas” o Formato 4 “Beneficios 
Ambientales en la Fuente o al Final del Proceso – Residuos Sólidos”. 



 La obtención, verificación, procesamiento, vigilancia y seguimiento 
o monitoreo del estado de la calidad, comportamiento y uso de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente, variables o 
parámetros ambientales, vertimientos, residuos y/o emisiones. 
 

   II.   Inversiones en el mejoramiento del medio ambiente: 
 

 Identificar el plan o política ambiental Nacional  o Regional en el que 
se enmarca la inversión. 

 Meta ambiental que se pretende alcanzar. 

 Diligenciar el Formato 5 “Identificación y cálculo de la inversión en 
control y mejoramiento del medio ambiente”. 

  
4. Anexar la siguiente documentación o certificaciones: 
  

a) Certificado de existencia y representación legal con máximo un (1) mes de 
expedición. 
b) Poder debidamente otorgado cuando se actué mediante apoderado. 
c) Documentos que indiquen la finalización de la obra en caso de proyectos 
realizados. 
d) Licencia ambiental y sus modificaciones (Si aplica). 
e) Pago por concepto de evaluación. 
  

5.  Además del cumplimiento de los requisitos anteriores, se deberán cumplir los 
siguientes cuando se trate de equipos, elementos y maquinaria destinados a 
proyectos, programas o actividades de reducción en el consumo de energía y/o 
eficiencia energética: 
 

a)  Diligenciar el Formato 5 “Cuantificación de Beneficios Ambientales en Reducción 
en el Consumo de Energía y/o Eficiencia Energética por Sustitución de Equipos de 
Uso Final u Optimización de Procesos de Combustión”,  Formato 6 “Cuantificación 
de Beneficios Ambientales en Reducción en el Consumo de Energía y/o Eficiencia 
Energética por Reconversión Tecnológica del Parque Automotor y Modos de 
Transporte” y Formato 7 “Cuantificación de Beneficios Ambientales en Prevención o 
Mejoramiento de la Calidad de Emisiones Atmosféricas por la Implementación de 
Fuentes no Convencionales de Energía” (según aplique). 
 
b)  Señalar según sea el caso, lo siguiente: 

·  Indicar el destino final de los equipos a sustituir cuando aplique. 
·  Cuando la solicitud corresponda a la implementación de equipos o 
maquinaria para proyectos de generación y autogeneración de energía 
a partir de Fuentes No Convencionales de Energía, se deberá señalar la 
fuente no convencional que se utilizará, la capacidad a instalar en kW y 
describir la tecnología que se utilizará. Cuando la fuente de energía sea 



biomasa residual se deberá indicar el origen, cantidad y uso o forma de 
disposición actual de la biomasa. 
·  Cuando la solicitud involucre la sustitución de equipos de uso final de 
energía, se deberá señalar la eficiencia del equipo objeto de la solicitud, 
la eficiencia del equipo a reemplazar, la demanda de energía en 
kWh/año antes y después de la optimización y el proceso de 
desintegración o chatarrización del equipo a reemplazar. 
·  Cuando la solicitud corresponda a optimización de procesos de 
combustión, se deberá señalar la cantidad de combustible utilizado por 
unidad de producto antes y después de la optimización, la eficiencia del 
equipo antes y después (cuando aplique), el ahorro de combustible y la 
disminución en la cantidad de emisiones. 
·  Cuando la solicitud se enmarque en el subprograma "reconversión 
tecnológica del parque automotor", o en el subprograma "modos de 
transporte", suministrar la siguiente información: 

 I. Consumo de combustible antes y después de la 
sustitución de los vehículos. 
 II. Ahorro de combustible. 
III. Disminución en la cantidad de emisiones frente a las ya 
existentes o frente a las que se generarían en caso de 
implementar la operación con vehículos convencionales. 
IV. Solicitud firmada por el importador o la empresa 
concesionaria o vendedora (según aplique) y por el usuario 
final (aplica para uno o varios vehículos). 
V. Dígitos del Número de Identificación Vehicular (VIN) del 
4 al 8. 
VI.  Adicionalmente, para los sistemas de transporte 
masivo, se deberá señalar a qué sistema o componente del 
sistema de transporte masivo se vincularán los equipos 
objeto de la solicitud y presentar el certificado de 
desintegración acorde con el programa de desintegración 
del sistema de transporte masivo. 
 

c) Aportar certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero Energético 
UPME, en la que conste: 

· Subprograma y/o la línea de acción en la que se enmarca la solicitud 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución número 186 de 2012. 
· En cuánto contribuyen los equipos, elementos y maquinaria objeto de 
la solicitud a las metas establecidas en la Resolución número 186 de 
2012 o aquella que la modifique o sustituya. 
 

Fuente: http://www.anla.gov.co/deduccion-renta-inversiones-control-y-mejoramiento-
del-medio-ambiente 
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