Maximiza
los beneficios financieros asociados
a un proyecto sostenible.

Identifica
qué beneficios tributarios aplican a
tu proyecto desde una etapa de
estructuración.

Aprende
de los casos de éxito y lecciones
aprendidas de los procesos de
solicitud de incentivos en el país.

SOBRE ESTE
PROGRAMA
Los
incentivos
tributarios
relacionados con construcción
sostenible son una realidad en
Colombia. A la fecha, más de 30
proyectos sostenibles han logrado
acceder a estos beneficios que
representan un ahorro final de
entre el 5-10 % del costo total de
materiales del proyecto.

Este curso presenta de una
manera práctica las herramientas
de análisis y los procedimientos
necesarios para que las diferentes
organizaciones de la cadena de
valor estén en capacidad de
acceder
a
los
incentivos
tributarios
que
actualmente
existen en Colombia para la
estructuración de proyectos de
construcción sostenible. Esto les
permitirá maximizar los beneficios
financieros asociados a este tipo
de proyectos.

METODOLOGÍA DEL
CURSO
“Los incentivos tributarios están
vigentes desde 2001 y para la
construcción sostenible desde 2017.
Después de 3 años de realizar los
trámites, se ha podido comprobar
que el uso de los beneficios
tributarios
permite
ofrecer
construcciones
de
mejores
especificaciones al mismo precio.
Sin embargo, el trámite requiere un
conocimiento
detallado
del
procedimiento, por lo que se hace
necesario
aprender
de
la
experiencia de proyectos recientes
para garantizar el éxito de la
obtención y utilización de los
beneficios.”

ALEXANDER VALENCIA
Gerente General CAIA Servicios
Ambientales
Instructor Taller de Incentivos Tributarios

Aprende los fundamentos y herramientas
normativas y técnicas necesarias para
entender
los
incentivos
tributarios
existentes aplicables a la construcción
sostenible, incluyendo aspectos técnicos,
tributarios y legales; mientras aplicas los
conceptos teóricos aprendidos a través de
casos y talleres prácticos para evaluar y
definir la factibilidad de un proyecto real.

CONTENIDO
Módulo 1:
Marco normativo de incentivos
tributarios.
Módulo 2:
Buenas prácticas en un proceso de
solicitud de incentivos tributarios.
Módulo 3:
Casos de estudio y ejercicios prácticos

OBTÉN LA INSIGNIA DE
PROFESIONAL EN
ESTRUCTURACIÓN
FINANCIERA DE PROYECTOS
SOSTENIBLES
Con tu participación en este curso avanzas
en la ruta hacia alcanzar la Insignia Digital
de Profesional en Estructuración Financiera
de Proyectos Sostenibles otorgada por el
Consejo Colombiano de Construcción
Sostenible y respaldada por Acreditta.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Entender
La reglamentación nacional de incentivos
tributarios y cómo implementarla en un
proyecto inmobiliario

Aprender
A evaluar el presupuesto de un proyecto
para identificar los ítems que pueden ser
sujeto de incentivos y a evaluar si los
ítems identificados cumplen o no con lo
requerido por la legislación

Conocer

PÚBLICO OBJETIVO
Este curso ha sido diseñado para todos
los profesionales involucrados en la
estructuración de proyectos sostenibles
comerciales, residenciales o industriales
que deseen obtener beneficios tributarios
asociados a IVA y renta en torno a
equipos, elementos, y maquinaria que
aporten a la eficiencia energética de un
proyecto.

¡APRENDE DE LA
EXPERIENCIA DE
EXPERTOS DEL
SECTOR!

Las mejores prácticas asociadas al
proceso de solicitud de incentivos
tributarios

ALEXANDER VALENCIA
Gerente general CAIA Servicios Ambientales, es
Ingeniero Mecánico con maestría en Ingeniería
Mecánica y más de 20 años de experiencia en la
formulación e implementación de políticas y
normatividad ambiental relacionada con la
prevención y control de la contaminación del aire,
eficiencia energética y cambio climático.
Pertenece al Panel de Expertos de la Convención
Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático como revisor de inventario de
emisiones de gases de efecto invernadero,
Reportes
de
Actualización
Bienal
y
Comunicaciones Nacionales. En la actualidad ha
participado en la obtención de beneficios
tributarios por más de 92.488 millones de pesos.
En
construcción
sostenible,
ha
obtenido
conceptos técnicos favorables de la UPME en 15
solicitudes por cerca de 3.350 millones de pesos
en exclusión de IVA, y ha expedido certificaciones
finales por más de 2.185 millones de pesos.

HORARIOS Y FECHAS
Versión 1:
18, 20, 25, y 27 de mayo
Horario: 5:00 pm. a 7:00 pm.
2 semanas
8 horas

INSCRÍBETE AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN
Cindy Cardozo
Asistente de Formación
+57 311 5299536
ccardozo@cccs.org.co

TARIFAS
Miembros CCCS: $485.000 + IVA
Público general: $630.500 +IVA
Estudiantes y alianzas: $557.750 + IVA
Estudiantes de pregrado Universidades
Miembros: $315.250 + IVA

DESCUENTOS

Versión 2:
3 y 5 de agosto
Horario: 5 pm. a 9 p.m.
1 semana
8 horas

INSCRÍBETE AQUÍ

¿POR QUÉ FORMARTE
CON NOSOTROS?

10% de descuento si se inscriben 4 o más
personas por empresa
Descuento por pronto pago (un mes antes de
la fecha de inicio)
30% de descuento si el estudiante es inscrito
pago en el curso de Estructuración Financiera
de Proyectos Sostenibles

El Consejo Colombiano de Construcción
Sostenible (CCCS) es la organización que
lidera la transformación del entorno
construido
en
Colombia
hacia
una
sostenibilidad integral desde hace más de 13
años.
Más de 10 años capacitando a los
principales actores de la construcción
sostenible en Colombia y la región
Líder de formación en incentivos
tributarios aplicables a la construcción
sostenible desde 2016
+ 13.000 horas hombre de formación
especializada en 2020 con calificación
de 9,7/10
Miembro Establecido del WorldGBC
desde 2009, red de más de 70 consejos
de construcción sostenible en el mundo

