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Aumento 
temperatura 

media

Fenómenos 
meteorológicos 

extremos
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especies 

Problemática mundial

Cambio Climático
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CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO BAJO EL MARCO 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

Busca reducir las emisiones de gases efecto invernadero a través
de mitigación, adaptación y resiliencia.

OBJETIVO DEL ACUERDO

Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por
debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura
a 1.5 °C

Participantes: 195 países
Entra en vigencia: 2020
Contribuciones nacionales previstas

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
COP 21 Paris
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Ley 1715 de 2014

Promoción del desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía,

principalmente aquellas de carácter renovable, como medio necesario para el desarrollo

económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la

seguridad del abastecimiento energético.

Promoción de la gestión eficiente de la energía.

Decreto 1077 de 2015 MVCT

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y territorio”, donde se agrupa toda la

normativa existente del sector.

Ley 697 de 2011

Se definen acciones estratégicas y sectoriales para alcanzar metas en materia de eficiencia

energética.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Contexto normativo en Colombia
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Contexto normativo en Colombia

Decreto 1285 de 2015 MVCT

Establece lineamientos de construcción sostenible para edificaciones, encaminados al

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (responsabilidad ambiental y social)

(Modificación Decreto 1077 de 2015)

Resolución 549 de 2015 MVCT

Establece porcentajes mínimos de ahorro en agua y energía a alcanzar en las edificaciones

nuevas, y adoptar la guía de construcción sostenible

CONPES 2018

Política Nacional de Edificaciones Sostenibles (Consejo Nacional de Política Económica y

Social)

Busca impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las

edificaciones a través de ajustes normativos, culturales y el desarrollo de mecanismos de

seguimiento y financiación que permitan implementar iniciativas de construcción sostenible

con un horizonte de acción hasta el 2030
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Primer normativa sobre incentivos tributarios

Esta normativa buscaba incentivar: 

• Proyectos que incluyan medidas activas y pasivas que promuevan el

consumo eficiente de energía.

• Se incentivan mediante la exclusión del IVA, los ítems de los proyectos que

estén alineados con Plan de Acción Indicativo (PAI) para el desarrollo del

Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía (PROURE).

• Solo para elementos, equipos o maquinaria.
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Nueva normativa sobre incentivos tributarios

Resolución 463 del 28 de agosto de 2018 – UPME

Esta normativa amplió su alcance de los beneficios en la construcción de 

edificaciones sostenibles: 

• Sector terciario (comercial, publico y servicio y sector residencial).

• Proyectos que incluyan medidas activas y pasivas que promuevan el

consumo eficiente de energía.

• Se incentivan mediante la exclusión del IVA (19%) y deducción o

descuento del impuesto de renta (25%), para servicios de diseño del

proyecto, así como equipos, elementos o maquinarias que

correspondan a medidas activas o pasivas en los términos

estipulados en la Resolución 549 de 2015 MVDT, en los proyectos

que estén alineados con Plan de Acción Indicativo (PAI) para el

desarrollo del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía

(PROURE).
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Sectores a los cuales aplican los beneficios

* Para los sectores Terciario y Residencial, en las las medidas pasivas, los incentivos solo

aplicarán a las edificaciones que se encuentren pre certificadas en su fase de diseño por un ente

certificador acreditado nacional o internacionalmente en construcción sostenible/ eficiencia

energética.

Sector 

Transporte

Sector Industrial 

Manufacturera
*Sector Terciario

*Sector 

Residencial
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Normativa

Promover y asesorar proyectos de uso racional y eficiente de la energía.

Emitir concepto técnico de la viabilidad de aplicar a los incentivos tributarios para la

eficiencia energética.

Establecer requisitos para presentación de solicitudes para obtener la exclusión del

IVA.

Evaluar las solicitudes y emitir certificación de beneficio ambiental para la obtención

de beneficios tributarios.

El certificado de beneficio ambiental nos permite acceder a los beneficios

tributarios establecidos en la Resolución 463 de 2018 UPME
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Procedimiento

*Fuente: SETRI Sustentabilidad SAS

Revisión inicial -

UPME

Emisión concepto 

final

Solicitud liquidación 

por concepto de 

evaluación del 

trámite

Evaluación 

documento - UPME

Evaluación 

documento solicitud 

exclusión IVA (ANLA)

10 

días

10 

días

60 

días

75 

días

145 días hábiles en total 

6 meses aproximadamente
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Saint-Gobain en las medidas de eficiencia energética

Sector Industrial 

Manufacturera
*Sector Terciario

*Sector 

Residencial

• Aislamiento térmico en edificaciones

• Aislamiento térmico en industrias

• Ventana o fachada con control solar

• Aire Acondicionado

• Certificación energética de edificaciones

• Fuerza Motriz

• Variador de velocidad o frecuencia

• Sistemas de alumbrado público

• Pintura Atérmica

• Distritos Térmicos

• Sistemas de medición avanzada

• Sistemas de gestión de la energía SGEn

• Iluminación

• Extractor Eólico

• Uso de calor residual

• Cogeneración

• Estufas mejoradas de leña
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Ahorro 
económico

Eficiencia 
energética

Reducción 
emisiones GEI 

(gases de 
efecto 

invernadero)

Contribución 
Nacional al 
Acuerdo de 

París (COP 21)

Confort de los 
Usuarios

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Beneficios adicionales
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25-40% Uso de energía

30-40% Emisiones de gases de 

efecto invernadero

25-40% Generación de residuos

sólidos

20% Consumo de agua

Construcciones energéticamente eficientesImpactos ambientales de los edificios

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Saint-Gobain en las medidas de eficiencia energética

AISLAMIENTO 

TÉRMICO EN 

VENTANAS
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Ejercicio práctico

Beneficios tributarios para construcción sostenible:

• Exclusión de IVA (19%)

• Deducción en el impuesto de renta (25%)

Equipos, elementos y servicios que llevan su proyecto

a la construcción sostenible.
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Medidas activas:

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Ejercicio práctico

• Iluminación

• Aire acondicionado

• Motores eléctricos

• Alumbrado publico

Medidas pasivas:

• Aislamientos térmicos

• Extractores eólicos.

• Pintoras atérmicas.

• Ventanas o fachadas con control solar.

• Asesorías en eficiencia energética y certificaciones.

Elementos, equipos y servicios susceptibles de incentivos para sector terciario
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Medidas activas:

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Ejercicio práctico

• Iluminación

Medidas pasivas:

• Aislamientos térmicos

• Extractores eólicos.

• Pintoras atérmicas.

• Ventanas o fachadas con control solar.

• Asesorías en eficiencia energética y certificaciones.

Elementos, equipos y servicios susceptibles de incentivos para sector 

residencial
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Medidas activas:

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Ejercicio práctico

• Iluminación

Medidas pasivas:

• Aislamientos térmicos

• Extractores eólicos.

• Pintoras atérmicas.

• Ventanas o fachadas con control solar.

• Asesorías en eficiencia energética y certificaciones.

Productos Saint-Gobain susceptibles de incentivos para sector 

residencial
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Ejercicio práctico

Proceso Integrativo de diseño

arquitectónico (PDI):

• Trabajo de equipo multidisciplinario y

colaborativo.

• Toma decisiones basándose en una

visión compartida y en una comprensión

integral del proyecto en sus aspectos

técnicos, medioambientales, sociales y

culturales.
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Caso de estudio

Ejercicio practico:

• Proyecto en construcción

• Diseño integrativo

• Sector residencial

• Numero de viviendas: 288

• Área construida: 28.000 m2

• Área Ventanería: 5.800 m2

• Presupuesto inicial: $50.000 millones

• Costo Ventanería y aislamiento térmico

en envolvente: $1.350 millones
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Caso de estudio

Sobrecostos sobre el presupuesto inicial

• Mejoras pasivas con diseño integrativo

• Uso de materiales Saint-Gobain en ventanas y

aislamiento térmico: 0,15%.

• Asesoramiento y certificación sostenibilidad: 0,3%

• Tramites para obtener beneficios: 0,05%

Total sobrecostos medidas pasivas: 0,5%

Es decir, no superan los $250 millones
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Caso de estudio

Befeficios tributarios:

• Exclusión de IVA (19%): Materiales Saint-Gobain

(ventanas y aislamiento térmico) 0,4%

• Deducción de renta (25%): Materiales Saint-

Gobain (ventanas y aislamiento térmico) + 

asesoramiento y certificación sostenibilidad 0,6%

Total incentivos: 1,0% sobre el costo del proyecto.

Es decir, $500 millones.
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Caso de estudio

Beneficios económicos netos:

• Total sobrecostos medidas pasivas SG: 0,5%

• Total incentivos con SG: 1,0%

• Beneficios netos con SG: 0,5% del costo inicial 

del proyecto.

Es decir, el proyecto reducirá sus costos en  $250 

millones 
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Caso de estudio

Adicionalmente, en el mismo tramite (sin 

sobrecosto) se puede solicitar beneficios 

tributarios con la iluminación (activa), los 

extractores eólicos (pasiva) y las pinturas 

atérmicas (pasivas).

También se puede acceder a tasas 

preferenciales (tasas verdes) de financiación 

en el sistema bancario…

… y ofrecer viviendas con sostenibilidad 

como valor agregado
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Caso de estudio

Para obtener beneficios tributarios utilizando

medidas pasivas es necesario certificarse en

construcción sostenible en la etapa del diseño.

Certificaciones más conocidas en Colombia:

• LEED

• Referencial CASA

• EDGE
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Consejo Colombiano de Construcción Sostenible

Certificado de construcción sostenible

Niveles:

• Básico: 40-49 puntos

• Plata: 50-59 puntos

• Oro: 60-79 puntos

• Platino: +80 puntos

Procesos donde pueden contribuir los productos

Saint-Gobain:

• Energía y atmosfera

• Materiales y recursos

• Calidad ambiental en interiores

• Innovación

Puntajes en procesos donde pueden contribuir los

productos Saint-Gobain: 45 puntos

VIDRIOS DE CAPA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Beneficios Tributarios – Certificación Leed
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Consejo Colombiano de Construcción Sostenible

Certificado de construcción sostenible

Niveles:

• Sostenible: +50 puntos

• Sobresaliente: +75 puntos

• Excepcional: +85 puntos

Procesos donde pueden contribuir los productos

Saint-Gobain:

• Eficiencia energética

• Eficiencia en materiales

• Bienestar

Puntajes en procesos donde pueden contribuir los

productos Saint-Gobain: 34 puntos

VIDRIOS DE CAPA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Beneficios Tributarios – Certificación Referencial CASA
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Camacol

Certificado de eficiencia energética en edificaciones

Requerimientos:

• 20% Ahorro en energía

• 20% Ahorro en agua

• 20% menos de energía incorporada en

materiales

Procesos donde pueden contribuir los productos

Saint-Gobain:

• Ahorro de energía

• Energía incorporada en materiales

VIDRIOS DE CAPA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Beneficios Tributarios – Certificación EDGE



DÉLÉGATION

28 /

Aislamiento térmico industria

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Ventanas y fachadas con Control Solar – Vidrio Andino

Vidrios de control solar BienEstar®

El principal beneficio de utilizar vidrio con control solar

es la comodidad que da al evitar la entrada de calor

excesivo en los interiores, sin sacrificar la iluminación

proveniente de la luz natural ni el deterioro de muebles

u objetos al interior de la vivienda . En climas cálidos,

contribuyen a reducir el consumo de energía de los

ventiladores o del aire acondicionado.

Beneficios:

• Bloquean hasta el 99% de los rayos UV.

• Reducen hasta el 70% del ingreso de calor en la

vivienda.

• Economiza energía.

• Diseño diferenciador.

• Seguridad con uso templado o laminado.
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Aislamiento térmico industria

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Ventanas y fachadas con Control Solar – Vidrio Andino

Vidrios de control solar SGG Cool Lite®

El vidrio de control solar se utiliza para lograr

ambientes confortables, evitando la acumulación

excesiva de calor al interior de las edificaciones.

Beneficios:

• Refleja el calor del sol para mantener fresco

interiores, incluso con grandes áreas de vidrio,

tales como oficinas, centros comerciales,

universidades, etc.

• Menor necesidad de un costoso aire acondicionado

o uso de persianas (para el máximo de luz y

sensación de espacio).

• Una manera eficiente de la energía para mantener

fresco interiores.
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Aislamiento térmico industria

Aislamiento Térmico Edificaciones

• .

Aislamiento Térmico Industria

• .

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Aislamientos térmicos - Fiberglass Isover

Aislamiento térmico

Material que se caracteriza por su alta

resistencia térmica, utilizado para reducir la

trasferencia de calor por conducción, radiación

o convección hacia el interior de las

edificaciones. También usado en aplicaciones

industriales como tuberías, ductos, tanques,

calderas y hornos para disminuir las pérdidas

de calor.

Resistencia térmica (R):

la resistencia que ofrecen los productos o

sistemas al paso del calor, cuanto mayor sea la

R mejor será la eficiencia energética del

edificio.
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Aislamientos térmicos - Fiberglass Isover
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Para mayor información, consulte con nuestros equipos de especificación de 

proyectos, quienes estarán gustosos de atender sus solicitudes.

Aislamiento térmico industria

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Consúltenos

Vidrio Andino 

marketing.vidrioandino@saint-gobain.com

www.vidrioandino.com / www.vidriosbienestar.com

Fiberglass ISOVER

contacto@saint-gobain.com

www. www.isover.com.co

mailto:marketing.vidrioandino@saint-gobain.com
mailto:contacto@saint-gobain.com
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