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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL USO EFICIENTE DEL 
AGUA?

•  Reducir	agua	de	reposición	(make-up)	vs	costos	de	pre	tratamiento	
•  Incrementar	la	capacidad	de	la	planta	
•  Disminuir	la	can:dad	de	agua	ver:da	
•  Reducir	costos	de	tratamiento	EOP	(End	on	pipe)	
•  Reducir	costos	ver:miento	
•  Reducir	consumo	de	materias	primas	

CONSUMO DE AGUA



FIJAR 
OBJETIVOS"

•  Mejorar el cumplimiento de los requisitos 
de descarga en las A.R.I."

•  Expandir la capacidad de la planta sin 
aumentar la demanda de agua cruda"

•  Alcanzar condiciones impuestas por las 
autoridades locales"

•  Minimizar el impacto generado por las 
A.R.I   "

•  Mejorar los índices de consumo de agua 
m3/ton de producto"



RECOLECCIÓN	DE	
INFORMACIÓN	

:  Aún cuando la 
calidad del agua cruda es ampliamente 
conocida, la de otras posibles fuentes no lo es.  "
Cada corriente de agua en los diferentes sitios 
de la planta es una fuente potencial del agua 
para otro uso.  "
Por ejemplo, el agua lluvia es una corriente que 
debe ser considerada para reuso, y así hay 
muchas más en la planta."



RECOLECCIÓN	DE	
INFORMACIÓN	

Para	 cada	 uso	 en	 los	 procesos,	 se	 deben	 determinar	
los	índices	de	calidad	requeridos.			

A	menudo	un	factor	alto	de	seguridad	se	:ene	en	 los	
requisitos	de	calidad	del	agua;	esto	debe	ser	revisado	
y	reevaluado,	dado	los	altos	costos	de	mantenimiento.	



RECOLECCIÓN	DE	
INFORMACIÓN	

Operaciones cíclicas en baches o variaciones 
estacionales, ocasionan variabilidad en la 
cantidad y calidad de las aguas.  "
El conocimiento de ellas permitirá variaciones 
más importantes y no tener una planta para el 
“peor de los casos” y operarla ineficientemente 
la mayoría del tiempo.!



RECOLECCIÓN	DE	
INFORMACIÓN	

Esta tarea puede requerir un trabajo de 
detective y casi siempre es una labor 
desalentadora, dado que muchas de las 
tuberías son subterráneas, o en canales que ya 
no existen ya sea por deterioro o derivaciones 
que se han ido haciendo.  "
Es de vital importancia  de gran ayuda mantener 
actualizada la configuración física de los flujos 
de agua en la planta."



RECOLECCIÓN	DE	
INFORMACIÓN	

 Rastrear la calidad y los flujos de agua a lo largo de toda 
la planta es una herramienta invaluable para lograr el 
éxito de los esfuerzos por optimizar el recurso agua.  Con 
base en un balance de materiales, el ingeniero diseñador 
puede prever el potencial impacto que se tendrá con un 
cambio en el proceso sin tener que esperar a aprender de 
los resultados en planta.  También ayuda a seleccionar 
los parámetros contaminantes que se deben monitorear 
en las ARI."



RECOLECCIÓN	DE	
INFORMACIÓN	

•  Caracterización de las corrientes de agua con potencial 
de reuso"

•  Identificar y caracterizar usos del agua: Establecer 
requerimientos de calidad de agua para cada uso y/o 
etapa del proceso productivo "

•  Identificar la capacidad instalada de los tratamientos 
existentes y sus porcentajes de remoción de 
contaminantes "

•  Identificar los cambios en la calidad del agua en cada uso 
y sus potenciales soluciones"



IDENTIFICACÌ N 
OPORTUNIDADES DE 

REUSO

Directrices de la 
empresa

Objetivos de corto 
y mediano plazo

Presupuesto de 
inversiones: Alto, 

medio, bajo

Directrices de 
la empresa

Requisitos de 
calidad

Operación y 
mantenimiento

Vertimientos



DEFINICIONES 

o REUSO o REUTILIZACION:  U:lización	 en	 serie,	 consiste	 en	 el	
empleo	del	agua	en	circuito	abierto,	en	dos	o	más	funciones	
sucesivas	y	diferentes,	con	una	posible	fase	intermedia	entre	
ellas	 de	 toma	 o	 tratamiento.	 	 La	 segunda	 u:lización	 es	
menos	exigente	en	cuanto	a	calidad	del	agua.	



El	REUSO	del	agua	significa	su	u:lización	en	otra	aplicación	diferente	a	la	
previa.	



Regeneración y reuso



Recirculación o reciclaje: 
U:lizar	Indefinidamente	una	misma	agua	para	un	mismo	
fin,	compensando	únicamente	las	pérdidas	por	purgas	o	
evaporación.	 	El	grado	de	recirculación	puede	ser	alto	y	
por	ende	la	concentración	de	sales	aumentará.	





Grados de recirculación

El	grado	de	recirculación	se	verá	afectado	por	acumulaciones	tales	como:	
	

o Sulfatos	y	carbonatos	que	precipiten		
o Sales	que	incrementan	la	conduc:vidad		

o Materia	 orgánica	 degradable,	 sales	 amoniacales	 y	 fosfatos	 que	 favorecen	
crecimientos	bacterianos		

o Detergentes	que	generan	espumas		

o Materias	en	suspensión	que,	puedan	causar	obstrucciones		



EFECTOS DEL REUSO O 
RECIRCULACION 

•  Corrosión,	debido	al	aumento	en	la	concentración	de:	

•  	Sólidos	disueltos	Totales,	(STD)		
•  Conduc:vidad		
•  pH		
•  Cloruros		
•  Sulfuros		
•  Amonio		

•  Incrustación,	debido	al	aumento	de	la	concentración	de:		
•  Dureza		
•  Fosfatos		
•  Sílice		
•  Alcalinidad		
•  pH	



o Ensuciamiento	(Fouling),	debido	al	aumento	en:		
o Sólidos	suspendidos	Totales	SST		
o Grasas	y	Aceites,	(FOG)		
o Hierro		

o Deposición	microbiana,	debido	al	aumento	
de	la:	
o Carga	orgánica			
o Amonio		
o Fosfatos		
o Tiempo	de	retención	(	Holding	Time	Index)		



EFECTOS DEL REUSO O RECIRCULACION

o Económicos:		
o Costos	por	nuevas	redes	de	tubería		
o Incremento	en	el	costo	de	productos	químicos		

o Incremento	en	costos	de	operación	&	mantenimiento		

o Otros:		
o Requisitos	Ambientales	adicionales		

o Remoción	de	calor	

o Manejo	y	Disposición	de	Sólidos	



Sistema de recirculación de agua, culJvo de trucha



CASOS DE EXITO: 



SECTOR BENEFICIO ANIMAL

Empresa	dedicada	al	sacrificio	bovino	
	
Problemá*ca:	Disposición	adecuada	de	 la	sangre	generada	en	el	proceso	de	
sacrificio.	
	
Propuesta:	Cambio	de	tecnología	para	la	elaboración	de	harina	de	sangre.	



Proceso Antes

Cooker

Caldera Vapor

Agua

Gas 
natural

Sangre, 80% 
de humedad

Harina de sangre, 
6 - 7% de 
humedad

Gases y 
olores

Emisiones 
atmosféricas, 

CO2, NOx, SOx

El consumo de agua para 
la producción del vapor 
requerido en el secado se 
calcula con los siguientes 
datos: 

Consumo de vapor: 5,4 libras/litro de sangre
Consumo de vapor para el periodo: 297.594 kilos
Consumo de agua: 297,6 m3



Consumos

Para	el	consumo	de	gas	se	toman	los	siguientes	datos:	

Litros de 
sangre 

secados en el 
periodo

Contenido de agua

Agua 
evaporada 

en el 
periodo, m3

121.242        80% 97                

11.200         

1.086.328     

34.130         

31,8             
Consumo de Gas/m3 de sangre 0,26             

Calor total suministrado, BTU

Poder calorifico del gas, BTU/m3

Consumo de gas, m3

Consumo de gas de Enero 27 a febrero 24, para 
producir en la caldera el vapor requerido en el 

cooker

Calor requerido para evaporar 1 m3 
de agua, BTU



SECTOR BENEFICIO ANIMAL

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 
Tipo Cantidad Tipo Cantidad 

Sangre, litros 121,242 

Secado en el cooker 

Olores No 
medibles 

Harina de sangre 6 – 
7% de humedad, 

kilos, (aproximado) 
24.000 

Agua evaporada, m3 97 
Caldera Gas m3 31,83 

Servicios de vapor 
(Caldera) 

CO2 kg 64,4 
Agua, m3 297,6 Material Part. g 1,3 

SOx g 0,3 
NOx g 71,3 



Aspectos ambientales idenJficados

ASPECTO

ETAPA DEL 
PROCESO

Energía Agua Combustibles

CONTAMINACIÓN CONSUMOS

Vertidos 
aguas 

residuales

Generación 
de residuos 

no 
peligrosos

Emisiones 
atmosféricas

Contaminación 
acústica

Almacenamiento de 
sangre

Secado en cooker x x x x x
Tamizado x x x

x

Empaque, 
almacenamiento



Proyecto

Para	 la	 producción	 de	
sangre	 se	 e l imina	 e l	
proceso	 en	 cooker	 y	 se	
r e e m p l a z a 	 p o r 	 u n	
coagulador	 con:nuo	 y	 un	
separador	flash.	



Beneficios ambientales

• Disminución	 de	 las	 emisiones	 atmosféricas,	 ya	 que	 el	 proceso	 es	mucho	más	 rápido	 y	
eficiente	 y	 no	 hay	 desnaturalización	 de	 proteínas	 u	 otros	 nutrientes	 generadores	 de	
compuestos	 orgánicos	 con	 anillos	 aromá:cos.	 El	 *empo	 de	 proceso	 se	 reduce	 de	 2,3	
horas/litro	de	sangre	a	0,001	horas/litro	de	sangre.	(99%).	

• El	 secador	 esta	 especialmente	 diseñado	 para	 generar	 la	 mínima	 contaminación	
ambiental,	 ya	 que	 el	 50%	 de	 los	 gases	 recirculan	 quemando	 así,	 una	 gran	 can:dad	 de	
compuestos	:po	fenoles	y	evitando	la	propagación	de	olores	ofensivos.	



Beneficios ambientales

• Además	los	gases	generados	durante	el	proceso	son	pasados	por	un	depurador	y	posteriormente	a	un	
biofiltro,	 con	 el	 fin	 de	 controlar	 elementos	 tóxicos	 e	 indeseables,	 aunque	 esto	 no	 se	 presente	 en	 el	
proceso.	

• El	equipo	trabaja	con	una	mezcla	de	gas	natural	y	aire,	relación	1:20,	esta	caracterís:ca	confiere	una	
alta	eficiencia	y	mínima	generación	de	óxidos	de	nitrógeno	y	azufre.	

• Disminución	del	consumo	de	energía	y	de	combus*ble.	

• Mejores	condiciones	de	trabajo	para	los	operadores.	

• Al	 ser	 un	 secador	 :po	 flash,	 se	 requiere	 una	 mínima	 can*dad	 de	 recursos	 para	 realizar	 los	
procedimientos	de	limpieza	y	desinfección.	



Beneficios ambientales

Litros de 
sangre 

secados en el 
periodo

Contenido de agua

Agua 
evaporada 

en el 
periodo, m3

Litros de 
sangre 
secados 

en el 
periodo

Contenido de agua
Agua 

evaporada en 
el periodo, m3

121.242        80% 97                121.242    80% 97                  

11.200         3.500              

1.086.328     339.478          

34.130         34.130            

31,8             9,9                 
Consumo de Gas/m3 de sangre 0,26             Consumo de Gas/m3 de sangre 0,08               

69%

Calor total suministrado, BTU

Poder calorifico del gas, BTU/m3

Reducción en el consumo de gas:

Después

Consumo de gas, m3

Antes

Consumo de gas, en el nuevo equipo, para secar 
la misma cantidad de sangre

Calor requerido para evaporar 1 
m3 de agua, BTU

Calor total suministrado, BTU

Poder calorifico del gas, BTU/m3

Consumo de gas, m3

Consumo de gas de Enero 27 a febrero 24, para 
producir en la caldera el vapor requerido en el 

cooker

Calor requerido para evaporar 1 m3 
de agua, BTU

con	la	nueva	tecnología	se	ob:ene	una	reducción	del	69%	en	el	consumo	de	gas.	



Beneficios ambientales

con	esta	reducción	en	el	consumo	de	gas	se	refleja	en	una	reducción	de	emisiones	
de	CO2/m3	de	sangre	en	un	69%.	

Indicador, kg CO2/m3 

de sangre
121,24 m3
31,8 m3
64,3 kg 0,53
9,9 m3
20 kg 0,16

69%

Reducción de emisiones de CO2

% de reducción kg de CO2/m3 de sangre:

Consumo de gas antes
Emisión de CO2

Consumo de gas después
Emisión de CO2

Litros de sangre porcesados



Beneficios ambientales

La	inversión	se	compone	de	los	siguientes	ítems:	

Equipo Valor 
Agitador  $ 2.500.000 
Bomba para sangre $ 7.000.000 
Coagulador continuo $ 7.500.000 
Ciclón separador $ 2.500.000 
Tanque separador plasma $ 9.500.000 
Equipo deshidratador $ 146.000.000 
Lavadora de gases y ducteria $19.000.000 
Biofiltro $ 6.000.000 
Ventilador BCS 404 $ 12.500.000  
TOTAL $ 212.500.000 



Biogás en plantas de beneficio

La	 biodiges:ón	 anaeróbica	 permite	
hacer	 una	 valorización	 energé:ca	 de	
los	 residuos	 orgánicos	 fermentables	
(rumen,	es:ércol	y	agua	residual).	Este	
proceso	 descompone	 los	 residuos	 en	
un	 combus:ble	 (biogás)	 y	 en	 un	
biolodo	 más	 estabi l izado,	 con	
caracterís:cas	 fer:lizantes	 que	 le	
permi te	 pasar	 a l	 p roceso	 de	
compostaje.	

hgp://www.energias4e.com/no:cia.php?id=3461	



Biogás en plantas de beneficio



Biogás en plantas de beneficio



Biogás en plantas de beneficio - Inversión



SECTOR LACTEOS

Empresa	dedicada	al	procesamiento	de	leches	y	quesos	
	
Problemá*ca:	Manejo	de	los	ver:mientos.	
	
Propuesta:	Tratamiento	del	agua	para	su	reúso.	



Entradas antes

 Tipo Unidad  Cantidad  Tipo Unidad  Cantidad 

M
at

er
ia

s 
p

ri
m

as
 e

 
in

su
m

os
 

Leche Lt /día 45.000 

C
om

b
u

st
ib

le
 

A.C.P.M. 
 

Gal / mes 
          

    22 
      

Azucar Kg / día      850 

Sal Kg / día      200 

Soda caustica Kg / día          8 

Carbón kg / día   740 

Acido peracetico Kg / día         6 

Hipoclorito de 
sodio Kg / día       9.0 

Yodo Kg / día        1.0 

En
er

g
ía

 

Comprada kWh / mes       70.252 

A
g

u
a 

Agua  M3 / dia      60.000 

 



Salidas antes

Tipo Unidad Cantidad Tipo Unidad Cantidad 
P

ro
d

u
ct

o 
Queso  fresco ton /mes 770 

Em
is

io
n

es
 CO2 Kg/mes 43.533 

Leche  bolsa M3 / mes 300 
NO2 Kg / h    0.18 
Otros gases 
efecto 
invernadero Kg / h 0.00084 

Yogurt M3 / mes 180 Material 
particulado Kg / h   0.5 
SO2 Kg / h 0.03 

R
es

id
u

os
 s

ól
id

os
 Domésticos 

V
er

ti
m

ie
n

to
s 

Flujo       
caudal  
promedio  
agua  + suero 

Lt / seg    0.67 

Reciclables  KG/ mes    2350 

DBO 
(Demanda 
biológica de 
oxigeno) 

Kg / día   915 
DQO 
(Demanda 
química de 
oxigeno) 

Kg / día  1412 
Sólidos 
suspendidos Kg / día    60 
GRASAS  Y  
ACEITES Kg / día    65 



Aspectos ambientales idenJficados

ASPECTO

OPERACIÓN
Vertidos 
aguas 

residuales

Generación 
de residuos 

no peligrosos

Generación 
de residuos 
peligrosos

Emisiones 
atmosféricas

Cont. del 
suelo

Cont. 
acústica Energía Agua

Recepcion de leche cruda X X X
Higienización y 
homogenización x X X X

Fermentación X X X
Cuajado X X X X
Molido y moldeado X X X
Empaque X X
Procesos de apoyo técnico y 
limpieza X X X X X X

Procesos de apoyo 
administrativo X X X

CONTAMINACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

CONSUMOS



Proyecto

El	 proyecto	 consiste	 en	 reducir	 las	 concentraciones	 actuales	 de	 grasas	 en	 las	 aguas	 residuales	 y	 el	 suero,	 generados	
dentro	de	los	procesos	de	la	planta.	
	
El		proyecto	está	diseñado	para	disminuir	en	un	70%	los	niveles	de	grasas	y	aceites,	lo	mismo	que	la	DBO	Y	LA	DQO.	
	
El	 proyecto	 contempla	 la	 construcción	 de	 un	 sistema	 de	 tratamiento	 primario	 de	 aguas	 residuales	 industriales	 por	
medio	de	 tratamiento	biológico,	 compostaje	de	 lodos	y	 fer:lización	de	potreros	con	 las	aguas	 residuales	previamente	
tratadas.	
	
El	sistema	de	tratamiento	de	aguas	contará	con	los	siguientes	componentes	y	etapas:	
	
Cámara	de	cribado	
Trampa	de	grasas	
Tanque	homogenizador	cilíndrico	ver*cal		
Lecho	biológico	
Bioaumentador	
	



Beneficios
Beneficios	directos	
		
Tratamiento	de	las	aguas	residuales	industriales	y	domés*cas	
Disminución	del	80%	en	la	carga	orgánica	de	las	aguas	residuales	
Disminución	de	al	menos	50%	en	las	grasas	y	aceites	contenidas	en	las	aguas	residuales	
		
Beneficios	indirectos	
		
El	 agua	 resultante	 del	 tratamiento	 podrá	 ser	 u:lizada	 como	 agua	 de	 riego	 para	 pastos.	 Según	
conceptos	 agronómicos,	 el	 agua	 luego	 de	 ser	 tratada	 quedará	 con	 riqueza	 en	 nutrientes	 y	 sales	 que	
pueden	ser	benéficos	para	el	suelo.	
	
Los	lodos	resultantes	del	tratamiento	de	aguas,	luego	de	ser	acondicionados	podrán	ser	usados	como	
fer*lizantes	en	cul*vos	de	la	zona.	



Líneas de Crédito Ambiental  
 Beneficios Tributarios: 



Crédito	
ambiental	

Tributarios	

Beneficios		
privados	

Beneficios		
gubernamentales	

Inversiones	ambientales	

Mayor	rentabilidad	

¿CÓMO VOLVER MÁS RENTABLE UN 
PROYECTO AMBIENTAL?



CRÉDITOS AMBIENTALES

• Crédito	Verde	Bancolombia	
• Bancoldex	Desarrollo	Sostenible	
• Línea	Verde	Davivienda	



1.  CREDITO VERDE ESPECIAL - BANCOLOMBIA

Proyectos	 o	 inversiones	 en	 eficiencia	 energé:ca,	 energía	 renovable	 y	 producción	 limpia,	 tales	
como:	

	
•  Eficiencia	 energé*ca:	 equipo	 industrial,	 iluminación,	 aire	 acondicionado,	 refrigeración,	
calderas,	 bombas	de	 calor,	 disposi:vos	de	 recuperación	de	 calor,	motores	 y	 conductores	de	
alta	 eficiencia,	 sistemas	 de	 compresión	 de	 aire,	 controles	 y	 sensores	 automá:cos,	 cambio	 a	
combus:bles	limpios	

•  Energías	 renovables:	 cualquier	 proyecto	 que	 genere	 electricidad	 o	 calor	 desde	 fuentes	 de	
energía	 renovables,	 obtenida	 de	 fuentes	 que	 son	 naturales,	 rápidamente	 renovables	 y	
esencialmente	inagotable,	como:	eólica,	hídrica,	solar,	geotérmica,	biogas	o	biomasa.	

•  Producción	más	limpia:	proyectos	que	op:micen	procesos	industriales	



CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO VERDE ESPECIAL - 
BANCOLOMBIA

• Plazo	5	años	
• Monto	máximo	por	operación	de		10.000	millones	pesos.	
• Periodo	de	gracia	2	años	
• Segmento:	corpora:vo,	empresarial,	pyme	grande	
• Recursos	totales	disponibles	de	la	línea	$	200.000	MMCOP.	



REQUISITOS	-	CVE	

• No	estar	en	la	lista	de	exclusión	de	ac:vidades	a	financiar	
• Más	 de	 2	 años	 de	 creada	 y	más	 de	 6	meses	 de	 relación	 con	 el	
Banco	

• Indicador	de	endeudamiento	de	máximo	70%	
• No	haber	sido	reestructurado	en	los	úl:mos	24	meses	
• Empresa	 está	 cumpliendo	 con	 la	 norma:va	 ambiental	 o	 el	
proyecto	se	hace	para	cumplirla	



2.  BANCOLDEX  DESARROLLO SOSTENIBLE 

BENEFICIARIOS	

DESTINO	DE	LOS	
RECURSOS	

Micro, pequeña, mediana y gran empresa 

Los recursos otorgados bajo este cupo especial de crédito deben 
destinarse a financiar el diseño, la construcción, instalación, montaje 
y operación de sistemas de control y monitoreo, orientados a la 
prevención y mitigación de los efectos negativos de la actividad 
empresarial sobre el medio ambiente.   
 
Así mismo, podrán ser financiados los proyectos que tengan como 
objetivo el uso o generación de energías renovables como: energía 
solar, eólica, geotérmica, biocombustibles, entre otros.  



BANCO DE RESDESCUENTO - BANCOLDEX

Empresario Intermediario Financiero 

Redescuento crédito 

Solicitud	de	crédito	 Solicitud	de	redescuento	

Crédito directo 



CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO – LÍNEA BANCOLDEX

Plazo	de	hasta	10	años,	
incluidos	hasta	6	meses	
de	periodo	de	gracia	

Financia	hasta	dos	mil	
millones	de	pesos	
(2.000	millones	de	

pesos)	o	su	equivalente	
en	dólares.	

Establece	una	tasa	de	
redescuento	en	pesos	
de	DTF	(E.A)	+1.25	(E.A)	
y	en	dólares	de	Libor	+	

1.25	

Recursos	totales	
disponibles	de	la	línea	
45.000	Millones	de	

Pesos	ó	su	equivalente	
en	USD		



3. Línea Verde Davivienda

Línea	de	crédito	orientada	a	financiar	proyectos	de	inversión	con	el	obje:vo	de	prevenir,	manejar,	y/o	mi:gar	
los	impactos	ambientales	y	la	adaptación	al	cambio	climá:co.	
	
Estos	 proyectos	 deben	 estar	 enfocados	 a	 op:mizar	 los	 beneficios	medioambientales	 y	 sociales	 (proyectos	
sostenibles),	cuyo	resultado	pueda	ser	medible	cualita:va	o	cuan:ta:vamente.	
	
Las	líneas	existentes	para	este	:po	de	crédito	son:	
	
-	Producción	más	limpia	
-	Eficiencia	energé:ca	
-	Energía	renovable	
-	Infraestructura	sostenible	



CaracterísJcas:
Tasa	Variable:	DTF	+	puntos	fijos.	

Producción más limpia y Eficiencia energéJca
Segmento:	pyme,	empresarial	y	corpora:vo.	
Plazo:	hasta	10	años	
Monto:	desde	$100	millones.	
Amor:zación:	Mensual,	trimestral,	semestral.	

Energía Renovable e Infraestructura sostenible
Segmento:	Empresarial,	Corpora:vo	y	Oficial	
Plazo:	hasta	12	años	
Monto:	desde	$100	millones.	
Amor:zación:	Trimestral,	semestral.	



Sponsor	

Intermediarios	financieros	

Ac*vidades	
financiables	

Tasas	

Plazos	

Periodo	de	gracia	

Principal	beneficio	

CVE	

IFC/BID	

Bancolombia	

Inversiones	en	
eficiencia	energé:ca,	
energía	renovable	y	P

+L	

Tiene	tasas	preferenciales	

5	años	

Hasta	2	años	

Tasa	preferencial		

Desarrollo	
Sostenible	

Bancoldex	

En:dades	financieras		con	
cupo	de	crédito	aprobado	

por	Bancoldex	

Sistemas	de	control	y	
monitoreo,		para	la	

prevención	y	
mi:gación	de	los	
efectos	sobre	el	
medio	ambiente.	
Proyectos	de	
generación	de	

energías	renovables		
tasa	de	redescuento:	DTF	+	

1.25	%	-	LIBOR	+	1.25	

Hasta	10	años		

hasta	6	meses	

Tasa	y	plazo	

Línea	Verde	

Davivienda	

Davivienda		

-	Producción	más	
limpia	

-	Eficiencia	energé:ca	
-	Energía	renovable	
-	Infraestructura	

sostenible	

Variable:	DTF	+	puntos	
fijos.	

Hasta	12	años	

Tasa	preferencial		

Tasa	y	plazos	



INCENTIVOS TRIBUTARIOS

• Exclusión	de	IVA	
• Deducción	de	Renta	



	
Exclusión	de	IVA	y	Renta	para	sistemas	de	control	y	de	monitoreo	
ambiental	

Exclusión	de	IVA	

Arcculos	424	numeral	7	y	428	
literales	(f)	e	(i)	del	Estatuto	

Tributario	Colombiano	

Decreto	2532	de	2001:	presenta	
definiciones	,	inversiones	objeto	del	

beneficio,	entre	otros	

Resolución	978	de	2007:	
procedimiento	y	formatos	para	

solicitar	el	beneficio	

Deducción	Renta	

Arcculo	158-2	del	Estatuto	Tributario	
Colombiano	

Decreto	3172	de	2003:		presenta	
definiciones,	inversiones	objeto	de	

beneficio,	entre	otros	

Resolución	136	de	2004:	
procedimiento	y	formatos	para	

solicitar	el	beneficio	



EXCLUSIÓN DE IVA

•  La	adquisición	de	equipos	y	elementos	necesarios	para	los	sistemas	de	control	y	monitoreo	ambiental	
•  La	importación	de	equipos	para	el	tratamiento	y	reciclaje	de	basuras	y	aguas	residuales	
•  Proyectos	que	reduzcan	las	emisiones	de	gases	efecto	invernadero	

Lo s	 equ ipos	 y	 e l ementos	
nacionales	 o	 importados	 que	 se	
des:nen	 a	 la	 construcción,	
instalación,	 montaje	 y	 operación	
de	 s i s temas	 de	 contro l	 y	
monitoreo,	 necesarios	 para	 el	
cumplimiento	de	las	disposiciones,	
r egu lac iones	 y	 e s tándares	
ambientales	vigentes	

La	 importación	 de	 maquinaria	 o	
equipo,	 siempre	 y	 cuando	 dicha	
maquinaria	 o	 equipo	 no	 se	
produzcan	en	el	país.	
Los	 des:nados	 a	 la	 depuración	 o	
tratamiento	 de	 aguas	 residuales,	
emisiones	atmosféricas	o	residuos	
sólidos	

La	 importación	 de	 maquinaria	 y	
equipos	 des:nados	 al	 desarrollo	
de	 proyectos	 o	 ac:vidades	 que	
sean	 exportadores	 de	 cer:ficados	
de	 reducción	 de	 emisiones	 de	
carbono	 y	 que	 contribuyan	 a	
reducir	 la	 emisión	 de	 los	 gases	
efecto	 invernadero	 y	 por	 lo	 tanto	
al	desarrollo	sostenible	



DEDUCCIÓN DE RENTA

•  Es	posible	descontar	el	valor	de	la	inversión	en	control	y	mejoramiento	ambiental	de	la	base	de	liquidación	de	renta	
hasta	un	monto	que	no	supere	el	20%	de	la	renta	líquida.	

No	podrán	deducirse	el	valor	de	las	
i nve r s i ones	 rea l i z adas	 po r	
mandato	 de	 una	 autor idad	
ambiental	 para	mi:gar	 el	 impacto	
ambiental	producido	por	 la	obra	o	
ac:vidad	 objeto	 de	 una	 licencia	
ambiental.	



¿Qué cubre?
a)	Construcción	de	obras	biomecánicas	o	mecánicas	principales	y	accesorias	para	sistemas	de	control	del	medio	ambiente	y	mejoramiento	ambiental;	
b)	Adquisición	de	maquinaria,	 equipos	e	 infraestructura	 requeridos	directa	 y	exclusivamente	para	 la	operación	o	ejecución	de	 sistemas	de	 control	del	medio	
ambiente	y/o	procesos	de	restauración,	regeneración,	repoblación,	preservación	y	conservación	de	los	recursos	naturales	renovables	y	del	medio	ambiente;	
c)	 Bienes,	 equipos	 o	maquinaria	 para	 el	monitoreo	 y/o	 procesamiento	 de	 información	 sobre	 el	 estado	 de	 la	 calidad,	 can:dad	 o	 del	 comportamiento	 de	 los	
recursos	naturales	renovables,	variables	o	parámetros	ambientales;	
d)	Bienes,	equipos	o	maquinaria	para	el	monitoreo	y	procesamiento	de	información	sobre	el	estado	de	calidad	o	comportamiento	de	los	ver:mientos,	residuos	y/
o	emisiones;	
e)	Adquisición	de	predios	y/o	terrenos	necesarios	para	la	ejecución	única	y	exclusiva	de	ac:vidades	de	protección	y	manejo	del	medio	ambiente,	de	acuerdo	con	
lo	previsto	en	los	planes	y	polí:cas	ambientales	nacionales	contenidos	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	y/o	formuladas	por	el	Ministerio	de	Ambiente,	Vivienda	y	
Desarrollo	Territorial,	 o	de	planes	ambientales	 regionales	definidos	por	 las	 autoridades	ambientales	 respec:vas,	 así	 como	 los	des:nados	a	 la	 cons:tución	de	
Reservas	Naturales	de	la	Sociedad	Civil;	
f)	Adquisición	de	predios	y/o	terrenos	des:nados	a	la	recuperación	y	conservación	de	fuentes	de	abastecimiento	de	agua	por	parte	de	las	Empresas	de	Servicios	
Públicos	en	cumplimiento	de	las	obligaciones	establecidas	en	el	artculo	11.5	e	inciso	3º	del	artculo	25	de	la	Ley	142	de	1994;	
g)	Adquisición	de	predios	por	parte	de	los	distritos	de	riego	en	cumplimiento	del	parágrafo	del	artculo	111	de	la	Ley	99	de	1993;	
h)	Inversiones	en	el	marco	de	proyectos	encaminados	al	control	del	medio	ambiente	o	para	la	restauración,	recuperación,	regeneración,	repoblación,	protección	
y	conservación	de	los	recursos	naturales	renovables	y	del	medio	ambiente;	
i)	Inversiones	en	el	marco	de	los	convenios	de	producción	más	limpia	suscritos	con	las	autoridades	ambientales,	siempre	y	cuando	se	enmarquen	dentro	de	los	
parámetros	del	presente	decreto;	
j)	Inversiones	en	proyectos	dentro	del	marco	del	plan	de	ges:ón	integral	de	residuos	sólidos	así	como	en	proyectos	que	garan:cen	la	reducción,	la	separación	y	
control	de	los	residuos	sólidos,	siempre	y	cuando	cumplan	los	parámetros	previstos	en	el	presente	decreto;	
k)	 Inversiones	 en	 proyectos	 dentro	 del	marco	 de	 planes	 de	 saneamiento	 y	manejo	 de	 ver*mientos,	 los	 cuales	 garan*cen	 la	 disminución	 del	 número	 de	
ver*mientos	puntuales	hasta	conducirlos	al	si*o	de	tratamiento	y	disposición	final	 -colectores	e	 interceptores,	y	 la	disminución	de	 la	carga	contaminante-	
sistemas	de	remoción;	



Exclusión	de	IVA	y	Renta	para	inversiones	en	eficiencia	
energé*ca	y	energía	renovable	

Resolución	0563	del	21	de	diciembre	de	2012		
	

Linea	de	Acción Subprograma
	Meta	Ahorro	Energético	
Plan	Indicativo	2010	-	2015

Promover	la	sustitución	de	los	motores	
actuales	por	motores	de	alta	eficiencia

Optimización	del	uso	de	la	energía	
eléctrica	para	fuerza	motríz

3,43%

Promover	el	aprovechamiento	de	calor	
residual	generado	en	procesos	de	combustión

Optimización	de	procesos	de	
combustión

0,25%

Promover	la	utilización	de	vehiculos	eléctricos	
e	hibridos	en	los	sistemas	de	transporte	masivo

Reconversión	tecnológica	del	
parque	automotor

Masificar	el	uso	del	tren Modos	de	transporte
Masificar	sistemas	de	transporte	limpio Modos	de	transporte

Linea	de	Acción Subprograma
Meta	Participación	de	FNCE	
Plan	Indicativo	2010	-	2015

Caracterizar	o	medir	potenciales	de	FNCE Promoción	del	Uso	de	las	Fuentes	
No	Convencionales	de	Energía	

Desarrollar	proyectos	demostrativos	de	FNCE Promoción	del	Uso	de	las	Fuentes	
No	Convencionales	de	Energía	

0,33%

3.5%	del	SIN	y	20%	de	ZNI

Fuente:	UPME,	(2013)	



Exclusión	de	IVA	y	Renta	para	inversiones	en	eficiencia	
energé*ca	y	energía	renovable	

Las	resoluciones	marco	que	con:enen	las	definiciones,	procedimiento	y	entregan	soporte	jurídico	a	estos	trámites	se	mencionan	
en	la	siguiente	ilustración.	

Fuente:	UPME,	(2013)	
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Otros	mecanismos	de	financiación	
•  Regalías:	
	El	10%	de	los	recursos	que	el	Estado	colombiano	recibe	por	la	explotación	de	los	recursos	naturales	no	renovables	vayan	a	la	
financiación	 de	 programas	 o	 proyectos	 regionales	 de	 Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación	 (CTeI)	 a	 través	 del	 Fondo	 de	 Ciencia,	
Tecnología	e	Innovación	www.colciencias.gov.co/blog/regal-para-la-cienciatecnolog-e-innovaci-n		

•  Fondos	privados	de	inversión	
•  hhp://www.mgminnovacap.com/investments.php		
•  hhp://www.bancoldex.com/documentos/2398_Cat%C3%A1logo_Fondos_de_Capital_Privado_en_Colombia_-_ESP.pdf		

•  Convocatorias	iNNpulsa:	
	 		www.innpulsacolombia.com	sección	convocatorias	

•  Colciencias:		
Convocatoria	 620	 de	 2013,	 banco	 de	 proyectos	 piloto	 elegibles	 para	 fortalecer	 la	 capacidad	 de	 inves:gación,	 innovación,	

desarrollo	 tecnológico	 y	 competencias	 en	 áreas	 de	 energías	 sustentables,	 biocombus:bles	 avanzados	 y	 bio	 insumos	
agrícolas,	en	las	modalidades	de	cofinanciación	asocia:va	o	cofinanciación	directa	a	empresas.	

	



Otros	mecanismos	de	financiación	

•  Compañía	de	Servicios	de	Energía	–	ESCOS	
•  Garper	energy:	www.garperenergy.com		
•  MGM	energy	services:	www.mgminnova.com		
•  E2	energia	eficiente:	www.e2energiaeficiente.com		

Fuente:	Alvarez	(2010)	



nicolas.Atehortua@cnpml.org	


