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CONCLUSIONES



Incentivos Tributarios



CONSTRUCTORA SUMAS
• Mejorar la relación ventana pared
• Incluir vuelos o balcones que proporcionen sombra
• Diseñar un sistema de ventilación natural
• Instalación de vidrios con control solar
• Uso de bombillas y luminarias LED
• Modelación energética
• Análisis de asoleación
• Análisis de aporte de luz día
• Sistema de renovación de aire exterior para los parqueaderos cerrados
• Tapete atrapamugre
• Ascensores con certificación de eficiencia energética clase A
• Uso de bombas centrífugas

MEDIDAS IMPLEMENTADAS



CONSTRUCTORA MARVAL

• Instalación de material reflectivo en techos y cubiertas
• Uso de vidrio de baja emisividad
• Implementación de ventilación natural
• Uso de bombillas LED
• Implementación de sensores fotoeléctricos y/o presencia 
• Implementación de sensores de ocupación en varios lugares
• Comisionamiento y verificación  
• Evaluación desempeño energético
• Gestión de refrigerantes
• Sistemas de medidores de energía.

MEDIDAS IMPLEMENTADAS



CONSTRUCTORA PCG

• Implementación de luminarias LED en zonas comunes y en las 
unidades residenciales 

• Cambio del material de los elementos de cerramiento interno de la 
unidades de vivienda, por lo que se utilizarán divisiones 
prefabricadas 

• Cambio en la Relación ventana pared. 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS







CONCLUSIONES

Los proyectos de construcción sostenible que incluyen medidas pasivas y activas pueden acceder a los
incentivos de exclusión de IVA, deducción en la Renta y/o descuento en la Renta, cada uno de estos
incentivos presenta una reglamentación específica que debe tenerse clara al momento de construir las
solicitudes para las entidades que participan en el trámite.

Para solicitar la certificación necesaria para poder aplicar a los incentivos tributarios, es necesario
disponer de la información técnica y económica de los elementos que se quieren certificar, entre los que
se cuentan, parámetros técnicos, información comercial, definir el proveedor, etc.

No todas las medidas que se implementen y contribuyen a obtener la certificación de construcción
sostenible son objeto de beneficio tributario.



CONCLUSIONES

Se estima que el tiempo del trámite para la obtención de la certificación es de por lo menos 7
meses.

Para aplicar a los incentivos de la manera más eficaz, es necesario contar con una muy buena
planeación del proyecto .

Los términos de referencia o pliegos de contratación deben incluir la condición de suministrar la
información técnica, así como la forma de facturación.

En los casos de proyectos V.I.S., es necesario evaluar la relación costo/beneficio de realizar el
trámite de obtención de las certificaciones ambientales, debido a que los elementos y equipos
que hacen parte de medidas activas usualmente no hacen parte de este tipo de proyectos, y las
medidas pasivas en la mayoría de los casos no son objeto de los incentivos.
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