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OXI EN COLOMBIA
NORMA ACTUAL

QUE ES “OBRAS POR IMPUESTOS”
• Mecanismo creado por el 

gobierno para brindar la 
posibilidad al sector privado que 
através de sus impuestos, ejecute 
directamente proyectos que 
tengan impacto social y 
económico en municipios 
afectados por laviolencia y la 
pobreza

MARCO NORMATIVO
1.- Artículo 238 Ley 1819 de 2016 
(Decretos1915/17y2469/18) . Los 
contribuyentes del impuesto de renta con 
ingresos de 33.610 UVT pueden pagar el 
50% del mismo en proyectos ubicados en 
municipios ZOMAC
2. - Artículo 800-1 ET - Ley 2010 de 2019 y 
2155 de 2021 (Decreto 1127 de 2020) -
Los contribuyentes del impuesto de renta 
con ingresos de 33.610 UVT pueden 
desarrollar proyectos ubicados en 
municipios PDET, ZOMAC y estratégicos 
para el desarrollo mediante convenios y 
recibir TRT para pagar el 50% del impuesto 
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Fuente: Agencia de Renovación del 
Territorio - ART 



OXI EN COLOMBIA

BENEFICIOS

1. Reputación

2. Lazos con la comunidad

3. Contribución a cerrar brechas sociales

4. Contribución a construcción real de la paz

5. Garantizar la Inversión Directa de los Impuestos en la Región

6. Reducción de la corrupción

7. Optimización de la inversión de los recursos publicos

8. Generación de empleo.



OXI EN COLOMBIA – OPCIONES

Fuente: Agencia de  Renovación del 
Territorio - ART



OXI EN COLOMBIA – OPCIONES

1. ANSERMANUEVO
2. ARGELIA
3. BOLÍVAR
4. BUENAVENTURA*
5. CAICEDONIA
6. CALIMA
7. DAGUA
8. ELÁGUILA
9. ELCAIRO
10. ELDOVIO
11. FLORIDA*
12.PRADERA*
13. RIOFRÍO
14.ROLDANILLO
15.YOTOCO



OXI EN COLOMBIA – OPCIONES

CAUCA: 23municipiosZOMAC  17
municipiosPDET

Municipiosdel Pacífico
caucano:
• LópezdeMicay
• Timbiquí
• Guapi



OXI EN COLOMBIA – OPCIONES
1. BARBACOAS
2. CUMBITARA
3. ELCHARCO
4. ELPEÑOL
5. ELROSARIO
6. FRANCISCO
PIZARRO

7. IPIALES
8. LALLANADA
9. LATOLA
10. LEIVA
11. LINARES
12. LOSANDES
13. MAGÜÍ
14. MALLAMA
15. MOSQUERA
16. OLAYA
HERRERA

17. POLICARPA
18. PUERRES
19. RICAURTE
20. ROBERTOPAYAN
21. SAMANIEGO
22. SANANDRESDE
TUMACO

23. SANTABARBARA



OXI EN COLOMBIA – OPCIONES
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL MECANISMO
“OBRAS POR IMPUESTOS” EN COLOMBIA

VIGENCIA
PROYECTOS 

VIABILIZADOS
PROYECTOS  
ASIGNADOS

SUMATORIA VALORES  PROYECTOS 
ASIGNADOS

2018 27 22 219.491.697.472
2019 65 42 247.319.583.826
2020 62 38 236.145.035.768
2021 49 39 241.387.109.023
2022 111

TOTALES 314 141 944.343.426.089

Fuente: ART
Gráficos:
PROXI



OXI EN COLOMBIA – OPCIONES
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL MECANISMO
“OBRAS POR IMPUESTOS” EN COLOMBIA

Fuente: ART
Gráficos:
PROXI

VIGENCIA FIDUCIA CONVENIO TOTALES
2018 22 - 22
2019 42 - 42
2020 34 4 38
2021 34 5 39

TOTALES 132 9 141



OXI EN COLOMBIA – OPCIONES
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL MECANISMO
“OBRAS POR IMPUESTOS” EN COLOMBIA

DEPARTAMENTO PDET NO PDET TOTAL

ANTIOQUIA 16 6 22
ARAUCA 9 0 9
BOLÍVAR 1 0 1
CALDAS 0 1 1
CAQUETÁ 4 0 4
CASANARE 0 8 8
CAUCA 12 0 12
CESAR 2 6 8
CHOCÓ 0 2 2
CÓRDOBA 1 0 1
CUNDINAMARCA 0 4 4
HUILA 0 3 3
LAGUAJIRA 0 5 5
META 1 5 6
NARIÑO 4 4 8
NORTE 5 1 6
PUTUMAYO 9 0 9
RISARALDA 0 4 4
SANTANDER 0 2 2
SUCRE 2 0 2
TOLIMA 11 10 21
VALLE 0 3 3
TOTALES 77 64 141

MUNICIPIOS  
PDET

MUNICIPIOS  
NO PDET TOTAL

77 64 141



OXI EN COLOMBIA – OPCIONES
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL MECANISMO
“OBRAS POR IMPUESTOS” EN COLOMBIA



OXI EN COLOMBIA – OPCIONES
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL MECANISMO
“OBRAS POR IMPUESTOS” EN COLOMBIA

REGIONES PROYECTOS
ASIGNADOS

SUMATORIA
VALORES PORCENTAJE

Caribe 17 86.273.149.761 9%

Centro Oriente 12 70.216.782.899 7%

Eje Cafetero 27 189.682.530.848 20%

Pacífico 25 161.890.431.050 17%

Centro Sur 37 187.685.291.435 20%

Llanos Orientales 23 248.595.240.096 26%

TOTALES 141 944.343.426.089 100%



OXI EN COLOMBIA – OPCIONES
COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL MECANISMO
“OBRAS POR IMPUESTOS” EN COLOMBIA

DEPARTAMENTO
EDUC

ACI  
ON

TRAN
SPO  
RTE

VIVIENDA, 
CIUDAD, 

TERRIT
ORIO

EDUCACION
+ICBF

TRABAJO
MINA
S Y  
ENER
GIA

TOTAL

ANTIOQUIA 13 3 4 2 0 0 22
ARAUCA 4 2 3 0 0 0 9
BOLÍVAR 0 0 1 0 0 0 1
CALDAS 0 1 0 0 0 0 1
CAQUETÁ 1 3 0 0 0 0 4
CASANARE 4 2 0 1 1 0 8
CAUCA 2 9 1 0 0 0 12
CESAR 4 2 2 0 0 0 8
CHOCÓ 1 0 1 0 0 0 2
CÓRDOBA 0 0 0 0 1 0 1
CUNDINAMARCA 0 0 3 1 0 0 4
HUILA 1 2 0 0 0 0 3
LA
GUAJIRA

0 0 5 0 0 0 5

META 2 4 0 0 0 0 6
NARIÑO 5 2 1 0 0 0 8
NORTE 1 4 1 0 0 0 6
PUTUMAYO 5 2 1 1 0 0 9
RISARALDA 3 1 0 0 0 0 4
SANTANDER 1 0 1 0 0 0 2
SUCRE 1 1 0 0 0 0 2
TOLIMA 18 2 0 0 0 1 21
VALLE 1 2 0 0 0 0 3
TOTALES 67 42 24 5 2 1 141



OXI EN COLOMBIA

¿Cómo se conforma el Banco de Proyectos Modelo Fiducia?
• Presentación de las Iniciativas en fase de prefactibilidad por entidades 

públicas del orden nacional, las entidades territoriales o los contribuyentes.
• Iniciativas Públicas.- Si cumplen con la lista de verificación se publican por 6 

meses para que los contribuyentes interesados interesados en financiar 
estudios de pre inversión y apoyar la estructuración, las conozcan y definan si 
existe alguna de su interés.

• Iniciativas privadas.-
o Se presentan a la ART en prefactibilidad. Si la Autoridad Nacional 

Competente (ANC) la aprueba y determina los estudios que deben hacerse, 
el contribuyente elabora estudio de mercado y elabora la propuesta de 
estructuración. 

o Emitido el concepto favorable por la ANC, el contribuyente por su cuenta y 
riesgo contrata los estudios y diseños, cuyo costo queda incluido en el valor 
total del proyecto en caso de que se apruebe su vinculación al proyecto. 
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¿Cómo se conforma el Banco de Proyectos Modelo Convenio?

o El valor del proyecto debe contener los costos de interventoría, la 
gerencia del proyecto, gastos de estudios y diseños para su 
estructuración, costos de pólizas, costos y tiempo de 
mantenimiento de obra.

• Presentación del Proyecto en Etapa de Factibilidad en Metodología 
General Ajustada (MGA Web) con por lo menos 1 mes de anterioridad 
a la fecha de corte.

• ART verifica requisitos de viabilidad (3 días).
• ENC Control de Viabilidad (15 días)
• DNP Control Posterior (10 días)
• Registro en Banco de Proyectos de Inversión de Obras por Impuestos
• Publicación Página Web de la ART 



OXI EN COLOMBIA

¿Cómo se hace la postulación y asignación Modelo Fiducia?

• Dentro de los primeros tres meses del año calendario
o Municipios PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial)
o ZOMAC

• Postulación por uno o mas contribuyentes
• Verificación por la ART
• Consulta con la DIAN acerca del cumplimiento de requisitos de 

ingreso bruto.
• Asignación de la solicitud dentro del cupo asignado por el CONFIS y 

según criterios de elegibilidad. Prelación a quien haya estructurado el 
Proyecto.

• Notificación al Contribuyente
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?

• Constitución del contrato de Fiducia Mercantil
• Depositar el valor del proyecto en la Fiducia descontados los gastos 

de estructuración aprobados por la ENC
• Presentar declaración de renta
• Presentación Cronograma del Proyecto
• Contratación de Terceros de acuerdo con la legislación privada y por 

licitación abierta.
• Ejecución del Proyecto
• Entrega a la ENC



OXI EN COLOMBIA

¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?

Constitución de la fiducia. El contribuyente deberá celebrar un contrato de fiducia y 
depositar el monto total del valor de los impuestos con destino exclusivo a la ejecución 
de el o los proyectos, dentro de los términos establecidos en el decreto anual que fija 
los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago 
de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente, so pena del pago del impuesto, 
de los respectivos intereses de mora tributarios, y de las consecuencias establecidas en 
el artículo 1.6.5.3.4.11 del presente decreto.

La naturaleza de la fiducia será la de un contrato de fiducia mercantil irrevocable.
Para efectos de la aplicación de lo previsto en el presente título, se entiende por:
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?

Para efectos de la aplicación de lo previsto en el presente título, se entiende por:

1. Fideicomitente. Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementario que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago —
obras por impuestos— establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016.

2. Beneficiario de la fiducia. Es la entidad pública destinataria de la obra que se financiará con 
los recursos fideicomitidos.

3. Destinatario de pago de la fiducia. Son las personas naturales o jurídicas destinatarias de 
los pagos por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos derivados 
de la ejecución del proyecto.

4. Rendimientos financieros. Corresponde al valor que pueda generarse por la inversión de 
los recursos depositados que realice la fiduciaria.

5. Saldos no ejecutados. Corresponde al saldo del monto inicialmente aportado por el 
contribuyente después de realizar la totalidad de los pagos de los contratos suscritos en 
desarrollo del proyecto, determinado una vez se encuentren suscritas todas las actas de 
liquidación de los contratos o documentos equivalentes. No incluyen los rendimientos 
financieros. 
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?

• Presentación Cronograma del Proyecto.- Dentro de los cinco (5) días 
siguientes al depósito del monto total del valor de los impuestos en la fiducia, 
el contribuyente deberá enviar el cronograma general del proyecto a la 
entidad nacional competente con copia a la Agencia de Renovación del 
Territorio, ART.

• Contratación de Terceros de acuerdo con la legislación privada y por licitación 
abierta. El contribuyente será responsable de la celebración de los contratos 
que sean necesarios para la preparación, planeación y ejecución del proyecto, 
de acuerdo con la legislación privada y a través de licitación privada abierta.
El Estado no tendrá ninguna responsabilidad, ni directa, ni solidaria o 
subsidiaria, en caso de incumplimiento de lo pactado entre el contribuyente y 
los contratistas, o entre estos últimos.
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?

• Gerencia del proyecto. Dentro de los diez (10) días siguientes al visto bueno 
por parte de la ENC del cronograma general del proyecto, el contribuyente, a 
través de la fiducia, deberá dar apertura al proceso de selección del 
contratista que prestará el servicio de gerencia del proyecto. 

• La gerencia del proyecto será la responsable de la administración de la 
ejecución y construcción de la obra, garantizando su desarrollo conforme con 
lo registrado en el banco de proyectos y el cronograma general aprobado por 
la entidad nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la 
gestión precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos y 
ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo 
cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno 
de la interventoría.

• Si dado el objeto social del contribuyente, este tiene la idoneidad para asumir 
la gerencia del proyecto, podrá constituirse como gerente del mismo.
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?
• Contratación de la interventoría del proyecto.
o Dentro del mismo plazo establecido para la presentación del cronograma 

general del proyecto, la fiduciaria deberá presentar a consideración de la 
entidad nacional competente la propuesta de condiciones generales del 
proceso de selección del contrato de interventoría, conforme con los 
requisitos mínimos exigidos por la entidad nacional competente para el 
efecto.

o La entidad nacional competente indicará los requisitos mínimos exigidos para 
el proceso de selección del contrato de interventoría, dentro de los tres (3) 
primeros meses de cada año.

o La entidad nacional competente, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
recepción de la propuesta de términos de referencia, deberá manifestarle al 
contribuyente y a la fiduciaria su conformidad con los mismos o solicitar 
ajustes. En este último caso, la fiduciaria deberá remitir a la entidad nacional 
competente los términos ajustados dentro de los tres (3) días siguientes.
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?
• Contratación de la interventoría del proyecto.
o La fiduciaria deberá dar apertura al proceso de selección de la interventoría 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del visto bueno de la 
propuesta de términos por parte de la entidad nacional competente, el cual 
deberá producirse dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de los 
ajustes.

o El contrato de fiducia y el contrato de interventoría deberán establecer que la 
entidad nacional competente realizará la supervisión del contrato de 
interventoría y dará el visto bueno a los informes de esta, previo al 
desembolso de los pagos pactados.

o Las entidades nacionales competentes definirán lineamientos y formatos tipo 
con los requisitos mínimos que debe contemplar la contratación de la 
interventoría.
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?
• Constitución de pólizas. Celebrado el contrato para la gerencia del proyecto, 

esta deberá constituir a favor de la Nación, en cabeza de la entidad nacional 
competente las pólizas 

o Las pólizas deberán suscribirse, como mínimo, con el amparo de estabilidad y 
calidad de la obra.

o Este amparo cubre al asegurado de los perjuicios ocasionados por cualquier 
tipo de daño o deterioro sufrido por la obra entregada a satisfacción. El 
amparo debe tener las siguientes características:
o Valor asegurado: Debe ser determinado en el documento del proyecto por 

parte de la entidad nacional competente frente a la obra a desarrollar, de 
acuerdo con su objeto, el valor y la naturaleza de las obligaciones a cargo 
del contribuyente.

o Vigencia mínima: Desde la fecha del acta de entrega y recibo a satisfacción de 
la obra y mínimo por cuatro (4) años a partir de esta fecha.
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?
• Verificación de cumplimiento de requisitos de la etapa de preparación.
o Para dar inicio a la obra o proyecto, la fiduciaria deberá convocar al 

contribuyente, al gerente del proyecto y al interventor a una sesión de inicio, 
que deberá llevarse a cabo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha 
establecida en el cronograma general del proyecto para la culminación de la 
etapa de preparación, con el propósito de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas para esta etapa.

o A esta sesión deberán asistir como invitados un (1) representante de la 
Agencia de Renovación del Territorio, ART, y un (1) representante de la 
entidad nacional competente.

o Verificado el cumplimiento de los requisitos de la etapa de preparación, se 
suscribirá el acta de inicio del proyecto por parte de la gerencia del proyecto y 
la interventoría.
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?
• Inicio de actividades de ejecución y construcción de la obra.

o La etapa de ejecución del proyecto inicia con la suscripción del acta de 
inicio por parte de la gerencia del proyecto y la interventoría

o Termina el día en que la gerencia del proyecto, en conjunto con el 
contribuyente, realicen la entrega formal y material de la obra a la entidad 
nacional competente, adjuntando la certificación de recibo a satisfacción 
por parte de la interventoría.

o En su defecto, la etapa de ejecución termina el día en que la entidad 
nacional competente declara el incumplimiento definitivo de los términos 
inicialmente previstos y/o de los correspondientes a las ampliaciones.
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?
• Circunstancias que afecten el cronograma de ejecución por fuerza mayor y que 

requieran una modificación o prórroga en la entrega de la obra.
o Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor debidamente probadas por la 

gerencia del proyecto y avaladas por la interventoría, que afecten el cumplimiento 
del cronograma aprobado en la etapa de preparación, se requerirá que el 
contribuyente solicite el ajuste al cronograma y ampliación del plazo de la entrega 
final a la entidad nacional competente, adjuntando el informe del interventor con su 
concepto técnico sobre el ajuste.

o Documentos:
1. Carta suscrita por el representante legal, manifestando la ocurrencia de las 

circunstancias de fuerza mayor.
2. Certificado del interventor en el cual se indiquen las razones técnicas, 

financieras y jurídicas que sustentan la fuerza mayor.
3. Cronograma del proyecto ajustado.

o La entidad nacional competente, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
recepción de la solicitud, realizará los controles de formulación y viabilidad al ajuste, 
y el DNP, dentro de los cinco (5) días siguientes, efectuará el control posterior de 
viabilidad al proyecto ajustado y lo informará a la sociedad fiduciaria y a la Agencia 
de Renovación del Territorio, ART.
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?
• Entrega y recepción de la obra.

o La gerencia del proyecto en conjunto con el contribuyente, realizarán entrega formal 
y material de la obra construida y en disposición para su uso y/o funcionamiento a la 
entidad nacional competente, adjuntando el informe final de la interventoría, para 
que esta certifique el recibo a satisfacción.

o Cuando el proyecto incluya el mantenimiento de la obra, el contribuyente podrá 
realizar entrega del proyecto cuando la obra esté en disposición para su uso y/o 
funcionamiento, y posteriormente realizar entregas correspondientes al 
mantenimiento realizado con la periodicidad establecida en el cronograma del 
proyecto.

o Con cada entrega, la interventoría deberá expedir el certificado de recibido a 
satisfacción, señalando el valor correspondiente a la obra o mantenimiento recibido, 
y realizar la respectiva entrega a la entidad nacional competente.

o La entidad nacional competente deberá informar a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la entrega realizada, 
adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del interventor.

o Las entidades nacionales competentes deberán reglamentar mediante resolución los 
criterios, requisitos y estándares mínimos que deberán cumplir las obras para ser 
recibidas.
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¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Fiducia?
• Entrega de la obra por la entidad nacional competente.

o La entidad nacional competente realizará la entrega de la obra al 
departamento, municipio o entidad que corresponda, conforme se defina 
en el correspondiente proyecto, para ser dispuesta a la prestación del 
servicio o el ejercicio de la competencia, de acuerdo con las normas que 
gobiernen la materia.

o Cuando la entidad nacional competente haga entrega de la obra al 
departamento, municipio o entidad que corresponda, en el acta de entrega 
se definirán las responsabilidades de quienes reciben las obras.

• Extinción de la obligación tributaria bajo la modalidad de pago 1. La 
obligación tributaria de las personas jurídicas que se acogieron a la modalidad 
de pago 1 se extinguirá en la fecha en que se produzca la entrega de la obra 
totalmente construida y en disposición para su uso y/o funcionamiento, junto 
con la conformidad de la debida satisfacción por parte del interventor.
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¿Proyectos susceptibles de ejecutar por el Modelo Convenio?
• Proyectos de trascendencia económica y social en los diferentes municipios 

definidos como las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac)
• Proyectos en jurisdicciones que, sin estar localizadas en las Zomac, de acuerdo 

con el concepto de la Agencia de Renovación del Territorio, resulten 
estratégicos para la reactivación económica y/o social de las Zomac o algunas 
de ellas.

• Los territorios que tengan altos índices de pobreza de acuerdo con los 
parámetros definidos por el Gobierno Nacional.

• Territorios los que carezcan, total o parcialmente, de una infraestructura 
para la provisión de servicios públicos domiciliarios (servicios de energía, 
acueducto, alcantarillado, gas, entre otros).

• Territorios que estén localizados en las zonas no interconectadas
• Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el artículo 179 de la 

Ley 1955 de 2019.
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¿Proyectos suscepLbles de ejecutar por el Modelo Convenio?
• Proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos 

para la reacdvación económica y/o social de la Nación, así ́no se encuentren 
en las jurisdicciones señaladas anteriormente. 

• Lo anterior solo procederá́ respecto de aquellos proyectos que cuenten 
con la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

• Se tendrá́ en cuenta la cerdficación del cupo máximo aprobado 
por el CONFIS y para lo cual el Ministerio referido deberá aprobar un 
porcentaje mínimo de ese cupo para las obras que se realizarán en los 
territorios definidos en el inciso segundo del ariculo 800-1 ET.

• No requerirán autorización de la ART.
• El Gobierno Nacional reglamentara el tema, incluyendo las caracterísdcas y 

procedimientos para seleccionar los proyectos a desarrollar, así 
como el porcentaje mínimo a que hace referencia el inciso anterior.
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¿Cómo se conforma el Banco de Proyectos Modelo Convenio?
• IniciaLvas Públicas.-

o Presentación de las Iniciadvas en fase de prefacdbilidad por enddades 
públicas del orden nacional, las enddades territoriales o los 
contribuyentes.

o Iniciadvas Públicas.- Si cumplen con la lista de verificación se publican por 6 
meses para que los contribuyentes interesados interesados en financiar 
estudios de pre inversión y apoyar la estructuración, las conozcan y definan 
si existe alguna de su interés.

o El Contribuyente deberá́ contar con la aprobación de su junta direcdva o 
del órgano que haga sus veces

o Manifestación escrita dirigido a la ART y a la Enddad Nacional Competente 
(ENC) del sector del proyecto a desarrollar.

o Informar desde qué etapa de estructuración va a desarrollar el proyecto y 
los gastos de pre-inversión y mantenimiento, en el caso de requerirse, 
adjuntando una propuesta de costos de estas etapas, así 
como la actualización y posibles ajustes al proyecto.
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¿Cómo se conforma el Banco de Proyectos Modelo Convenio?
• Iniciativas privadas.-

o El Contribuyente deberá contar con la aprobación de su junta directiva o 
del órgano que haga sus veces

o Manifestación escrita dirigido a la ART y a la ENC del sector del proyecto a 
desarrollar.

o Se presentan a la ART en prefactibilidad. 
o La ENC deberá indicar y aprobar los estudios, diseños, costos y tiempos, 

que debe realizar y cumplir el contribuyente para presentar la iniciativa 
con el lleno de requisitos necesarios para iniciar el proceso de viabilidad, 
evento en el cual estos costos serán incluidos en el valor total del proyecto.

o Si la (ENC) la aprueba y determina los estudios que deben hacerse, el 
contribuyente elabora estudio de mercado y elabora la propuesta de 
estructuración. 

o Emitido el concepto favorable por la ENC, el contribuyente por su cuenta y 
riesgo contrata los estudios y diseños, cuyo costo queda incluido en el 
valor total del proyecto en caso de que se apruebe su vinculación al 
proyecto.



OXI EN COLOMBIA

¿Cómo se conforma el Banco de Proyectos Modelo Convenio?

o El valor del proyecto debe incluir los costos de interventoría, la gerencia 
del proyecto, gastos de estudios y diseños para su estructuración, costos 
de pólizas, costos y tiempo de mantenimiento de obra.

o El Contribuyente que asuma los costos de estructuración del proyecto 
tendrá prelación sobre cualquier otro contribuyente interesado en el 
proyecto.

o Para que se le asigne a un tercero este debe presentar mejores 
condiciones de plazo o económicas que representen un ahorro mínimo del 
20%.

o El formulador tiene derecho a que se le reconozca los gastos de 
estructuración por el tercero. 



OXI EN COLOMBIA
¿Cómo se conforma el Banco de Proyectos Modelo Convenio?

• Presentación del Proyecto en Etapa de Facdbilidad en Metodología General 
Ajustada (MGA Web) con por lo menos 1 mes de anterioridad a la fecha de 
corte

• ART verifica requisitos de viabilidad (3 días).
• ENC Control de Viabilidad (15 días)
• DNP Control Posterior (10 días) 
• Para la viabilidad y registro del proyecto, el formulador del proyecto deberá 

allegar un cerdficado suscrito por el representante legal de la enddad pública 
beneficiaria del proyecto, en donde se compromete a asumir los gastos de 
operación, funcionamiento, mantenimiento y sostenibilidad de la obra, bien o 
servicio que reciba, con sus ingresos de naturaleza permanente, y a suscribir 
el convenio cuando el proyecto involucre la realización de obras en inmuebles 
de su propiedad. Este cerdficado hará parte integral del convenio 



OXI EN COLOMBIA

¿Cómo se conforma el Banco de Proyectos Modelo Convenio?

• Registro en Banco de Proyectos de Inversión de Obras por Impuestos
• Publicación Página Web de la ART



OXI EN COLOMBIA

¿Cómo se hace la postulación y asignación Modelo Convenio?

• Proyectos registrados hasta el 1 de marzo y 1 de septiembre
o Municipios PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial)
o ZOMAC
o Municipios que, sin estar localizadas en las Zomac, de acuerdo con 

el concepto de la Agencia de Renovación del Territorio, resulten 
estratégicos para la reactivación económica y/o social de las Zomac 
o algunas de ellas

• Postulación hasta el 31 de marzo para el primer corte y 30 de 
septiembre para el segundo corte.

• Postulación por uno o mas contribuyentes personas naturales o 
jurídicas.



OXI EN COLOMBIA

¿Cómo se hace la postulación y asignación Modelo Convenio?

• Verificación por la ART
• Consulta con la DIAN acerca del cumplimiento de requisitos de 

ingreso bruto.
• Asignación de la solicitud dentro del cupo asignado por el CONFIS y 

según criterios de elegibilidad. 
• Prelación a quien haya estructurado el Proyecto.
• Notificación al Contribuyente



OXI EN COLOMBIA

¿Cómo se hace la postulación y asignación Modelo Convenio? 
Documentos a presentar

• Autorización Junta Direcdva
• Copia de RUT
• Propuesta de actualización y ajuste al proyecto en caso de considerarlo 

procedente
• Fotocopia de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 

del periodo inmediatamente anterior al momento en que se presenta la 
solicitud.

• Cerdficación del contador público o del revisor fiscal en la que indique que el 
proyecto de inversión al cual se está solicitando la vinculación no supera el 
treinta por ciento (30%) del patrimonio contable del contribuyente

• Verificación por la ART.



OXI EN COLOMBIA

¿Cómo se hace la postulación y asignación Modelo Convenio? 
Documentos a presentar

• Cuando varios contribuyentes tengan interés en financiar un mismo proyecto 
de forma conjunta, además de cumplir cada uno los requisitos previstos en 
este ariculo también deberán indicar en la solicitud el porcentaje del aporte 
de los contribuyentes al proyecto y el responsable de la coordinación del 
proyecto, así como el porcentaje de pardcipación para el reconocimiento del 
itulo para la renovación del territorio, TRT



OXI EN COLOMBIA

¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Convenio?

• El Convenio se debe firmar dentro de los 30 días siguientes la notificación 
prorrogable por 15 más.

• Entre el Contribuyente y la ENC
• La entidad beneficiaria debe suscribir el convenio cuando el proyecto 

involucre la realización de obras en inmuebles de su propiedad o deba asumir 
los gastos de operación, funcionamiento, mantenimiento y sostenibilidad de 
la obra, bien o servicio que reciba.

• Constitución del encargo fiduciario para el recaudo de los costos de la 
interventoría.

• Contratación de Terceros de acuerdo con la legislación privada.
• ENC envía información al Ministerio de Hacienda y a la ART



OXI EN COLOMBIA

¿Cómo se ejecuta el Proyecto Modelo Convenio?

• Ejecución del Proyecto
o Contratación Gerencia
o Contratación Interventoría
o Otros contratos
o Ajustes al Proyecto

• Entrega a la ENC
• Entregas por Hitos
• Cuando incluye mantenimiento se entrega el proyecto cuando la obra este 

a disposición para uso y/o funcionamiento
• Certificaciones adicionales contra mantenimientos realizados



OXI EN COLOMBIA

CaracterísIcas Especiales de la Modalidad Convenio
• Ejecutado el Proyecto se reciben TRT que son itulos negociables para el pago

del impuesto sobre la renta. Hasta el 50%
• Los compromisos de inversión no podrán superar el treinta por ciento (30%) del

patrimonio contable del contribuyente, para lo cual se tendrá en cuenta el
patrimonio del año inmediatamente anterior a la suscripción de los mismos.

• Aspirantes en período improducdvo, la Agencia de Renovación del Territorio
(ART) podrá autorizar, si verifica que el contribuyente puede otorgar garanias
suficientes para la ejecución del proyecto, a través de sus vinculados
económicos o de enddades financieras o aseguradoras de reconocida
idoneidad.



OXI EN COLOMBIA – REGLAS DEL CONVENIO
6. Reglas del Convenio. La celebración del convenio estará sujeta a las siguientes reglas:

La enddad nacional competente definirá dentro de la minuta del convenio a 
suscribir con el contribuyente, las cláusulas necesarias para garandzar la ejecución 
del proyecto de inversión, que deberá contener como mínimo:

• La idendficación de las partes
• El objeto
• Plazo
• La cuania del proyecto
• Obligaciones
• Garanias
• Cesión
• La supervisión o interventoría del proyecto según el caso
• Gerencia del proyecto
• La supervisión del convenio
• Matriz de riesgos



OXI EN COLOMBIA – REGLAS DEL CONVENIO
6. Reglas del Convenio. La celebración del convenio estará sujeta a las siguientes reglas:

La entidad nacional competente definirá dentro de la minuta del convenio a 
suscribir con el contribuyente, las cláusulas necesarias para garantizar la ejecución 
del proyecto de inversión, que deberá contener como mínimo:

• Causales de terminación anticipada y unilateral cuando se determine entre 
otras circunstancias que el proyecto de inversión no esté conforme con los 
objetivos del mecanismo

• El inicio de la ejecución
• La forma o mecanismo como se determinarán y entregarán los hitos en el caso 

que el proyecto lo permita
• Las reglas para la entrega de la obra, bien o servicio de que trata el proyecto y 

su sostenibilidad por el receptor
• La liquidación del convenio
• Las demás estipulaciones que la entidad nacional competente considere 

necesarias conforme con lo previsto en el artículo 800-1 del estatuto tributario.



OXI EN COLOMBIA – REGLAS DEL CONVENIO
6. Reglas del Convenio. La celebración del convenio estará sujeta a las siguientes reglas:

• Cláusula Compromisoria
• Cláusula de Indemnidad
• Imposición de multas
• El convenio deberá también determinar los efectos de los eximentes de 

responsabilidad de fuerza mayor y caso fortuito declarados por la entidad 
nacional competente y si hay lugar o no a la exoneración total o parcial del 
cumplimiento de las obligaciones a partir de las características de cada 
proyecto, así como los demás efectos de la declaratoria que la entidad nacional 
competente estime necesario.



OXI EN COLOMBIA – REGLAS DEL CONVENIO
6. Reglas del Convenio. La celebración del convenio estará sujeta a las siguientes reglas:

a. Gerencia.- Gerencia del proyecto. Cuando la en[dad nacional competente haya
establecido que se requiere de una gerencia del proyecto. Por el contribuyente o por un
tercero acreditando ante la ENC su idoneidad. Los costos forman parte de la Inversión

b. Interventoría. La En[dad Nacional Competente determinará los casos en los que se
requiera la contratación de una interventoría sobre el bien o servicio, cuyo valor deberá estar
incluido dentro del costo del proyecto, caso en el cual deberá ser seleccionada y contratada
por la EnJdad Nacional Competente. Los pagos de la interventoría los realizará el contra[sta
conforme con lo pactado en el convenio de obras por impuestos.

c. Supervisión. La En[dad Nacional Competente realizará la supervisión del convenio de obras
por impuestos y del contrato de interventoría.



OXI EN COLOMBIA – REGLAS DEL CONVENIO
6. Reglas del Convenio. La celebración del convenio estará sujeta a las siguientes reglas:

d. GaranLas. La En[dad Nacional Competente deberá establecer la suficiencia de las garan^as
para amparar como mínimo el cumplimiento del proyecto, la estabilidad de la obra o calidad y
correcto funcionamiento de los bienes según corresponda.
El contra[sta deberá cons[tuir las garan^as exigidas para la ejecución del proyecto, en caso
de realizarlo directamente, o deberá exigirles a los terceros dichas garan^as en los términos
definidos en el convenio. En todo caso, las garan^as cons[tuidas deben ser aprobadas por la
En[dad Nacional Competente. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de
pago o por revocatoria unilateral y deberán ser aprobadas por la En[dad Nacional
Competente al proyecto de inversión.

e. Naturaleza de los recursos para la ejecución del proyecto. Los contribuyentes realizarán
los proyectos con recursos propios, cuyo tratamiento corresponderá a la naturaleza jurídica
del contribuyente. Es decir, contrario al mecanismo Fiducia los recursos son privados y no se
computan para el pago de impuestos. El impuesto solo se paga con los TRT.



OXI EN COLOMBIA – REGLAS DEL CONVENIO
6. Reglas del Convenio. La celebración del convenio estará sujeta a las siguientes reglas:

f. Subcontratos. En caso que el contribuyente deba subcontratar con terceros para la
realización del proyecto, a dichos contratos les será aplicable el régimen de contratación
correspondiente a la naturaleza jurídica del contribuyente y no vincularán a las entidades
públicas que suscriban el convenio principal.

g. Condiciones del Convenio y de los subcontratos. El Convenio y los subcontratos que deba
suscribir el contribuyente para la ejecución del mismo deberán ser realizados a precios de
mercado. El reglamento establecerá las condiciones bajo las cuales se dará cumplimiento a la
presente disposición, así como los casos que exijan la contratación de una gerencia de
proyecto. En caso de que los subcontratos sean celebrados con vinculados económicos del
suscriptor, el respectivo convenio señalará las condiciones bajo las cuales se garantizará la
transparencia en la ejecución y la definición de los costos del proyecto.

h. Ejecución directa por parte del contribuyente. En caso de que el mismo contribuyente
desarrolle el proyecto, los bienes y servicios que incorpore serán valorados a precios de
mercado, de acuerdo con lo previsto en el literal anterior.



OXI EN COLOMBIA – REGLAS DEL CONVENIO
7. Tratamiento tributario y contable de los convenios celebrados.

a. Los convenios tendrán el tratamiento tributario y contable que les
corresponda según su naturaleza y las normas que resulten aplicables

b. En tal medida, los convenios se entenderán efectuados en desarrollo
de la actividad productora de renta del contribuyente, quien para
estos efectos no necesitará ampliar su objeto social.

c. Sin perjuicio de lo anterior, los convenios no estarán sometidos a
retención y/o autorretención en la fuente a título del impuesto sobre
la renta.

d. Las obras por impuestos no tendrán derecho a los beneficios
establecidos en los artículos 258-1 y demás consagrados en el
estatuto tributario



OXI EN COLOMBIA – REGLAS DEL CONVENIO

8. Modificaciones y adiciones. Cualquier ajuste en el proyecto que implique la
modificación del convenio de obras por impuestos, deberá ser aprobado por la
enddad nacional competente previo visto bueno de la Agencia de Renovación
del Territorio (ART) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El
convenio preverá, además, los efectos de los eventos eximentes de
responsabilidad, así como la matriz de riesgos del convenio.

9. El convenio desarrollará los efectos de los eximentes de responsabilidad de
fuerza mayor y caso fortuito. El Gobierno nacional establecerá el
procedimiento para su declaratoria;

10. Cesiones. Los convenios de obras por impuestos podrán ser cedidos previa la
aprobación de la enddad nacional competente.



OXI EN COLOMBIA – REGLAS DEL CONVENIO
11. Incumplimiento. En el convenio se pactarán las multas y sanciones aplicables por el

incumplimiento del contra[sta. Para su imposición, la en[dad nacional competente del
proyecto de inversión deberá aplicar el procedimiento establecido en el ar^culo 86 de la
Ley 1474 de 2011 o la que la modifique o sus[tuya;

12. Régimen jurídico aplicable y solución de controversias contractuales. Los convenios
celebrados de conformidad con la presente disposición se regirán por las normas de
derecho privado. En los convenios podrán incluirse cláusulas compromisorias que se
regirán por lo establecido en la Ley 1563 de 2012 o la que la modifique o sus[tuya;

11. Publicidad. En un si[o notoriamente visible para el público ubicado en las inmediaciones
del proyecto respec[vo, el contribuyente deberá́ colocar una valla publicitaria en la cual
informe al público el proyecto que le ha sido asignado, el nombre del ejecutor y de sus
beneficiarios efec[vos, el [empo de ejecución y la página web donde se encuentren los
detalles del proyecto. La valla deberá́ mantenerse aún en caso de incumplimiento,
durante el [empo de ejecución del proyecto según el caso y el [empo adicional que se
indique en el convenio



OXI EN COLOMBIA – TRT
Títulos para la Renovación del Territorio (TRT). 

1. Los emite el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

2. Usados como contraprestación de las obligaciones derivadas de los convenios
de obras por impuestos.

3. Dichos títulos tendrán la calidad de negociables.

4. Vigencia de 1 año a partir de la anotación en cuenta en el depósito central de
valores.

5. Podrán fraccionarse.

6. Estos títulos, podrán ser utilizados por su tenedor para pagar hasta el 50% del
impuesto sobre la renta y complementarios o el 100% de deudas por el mismo
concepto.



OXI EN COLOMBIA – DISPOSICIONES FINALES

1. El mecanismo previsto podrá ser usado de manera conjunta por varios
contribuyentes para la realización de un mismo proyecto.

2. El Consejo Superior de Política Económica y Fiscal (Confis) aprobará el cupo
máximo de aprobación de proyectos.

3. Los contribuyentes no podrán realizar proyectos que correspondan a los que
deban ejecutar en virtud de mandato legal, acto administrativo o decisión
judicial.

4. Adicional a lo anterior, las empresas dedicadas a la exploración y explotación de
minerales e hidrocarburos, y las calificadas como grandes contribuyentes
dedicadas a la actividad portuaria, no podrán desarrollar proyectos de obras
por impuestos que se encuentren vinculados al desarrollo de su objeto social.



OXI EN COLOMBIA - CONCLUSIONES

MANUAL OPERATIVO OBRAS POR IMPUESTOS

La Agencia de renovación del territorio, ART, y el Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, elaborarán y adoptarán un manual operadvo de obras por 
impuestos. Este manual definirá los aspectos procedimentales de carácter técnico y 
conceptual para la conformación del banco de proyectos, modificaciones a los 
proyectos, los criterios y procedimientos para priorizar los proyectos que 
benefician a los municipios definidos en el Decreto-Ley 893 de 2017, y, en general, 
los aspectos técnicos necesarios para la implementación y operación del 
mecanismo de obras por impuestos. Los plazos, procedimientos y lineamientos 
desarrollados en el manual operadvo de obras por impuestos serán de obligatorio 
cumplimiento.



OXI EN COLOMBIA - CONCLUSIONES

OTRAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 

1.- Decreto 893 de 2017.- Se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial.- PDET
2.- Ley 1872 de 2017.- “Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de 
Buenaventura”
3.- Ambientales.- Licencias Ambientales cuando se requiera.- Normas de 
sustracción de  área de las reservas forestales nacionales y regionales para el 
desarrollo de acdvidades consideradas de udlidad pública e interés social –
4.- Lineamientos para viabilizar, ejecución, ajuste y recibo de OXI del Ministerio de 
Transporte
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