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Una apuesta para la sostenibilidad
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Lomitas – Bellavista. Fuente: Turbaco newsDagua. Fuente: El País



Apuesta para la Sostenibilidad - Estrategia
Desarrollo y 

transformación de 
los territorios 

(Competitividad) 

Mejora de la 
condiciones y la 
calidad de vida

(Productividad)

Disminución tiempos 
de desplazamiento, 

disminución 
emisiones por 

transporte desde y 
hacia los centros 

poblados

Mayor velocidad de 
operación, mejoras 
en seguridad vial, 

menor desgaste de 
vehículos

Menor consumo de 
combustible, 

menores emisiones 
de material 
particulado

DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

Tolima



Apuesta para la Sostenibilidad - Retos

Dabeiba, Antioquia

Transformación 
física de los suelos

Alta demanda de 
recursos naturales

Demanda de 
energía durante la 

construccón

Impacto ambiental 
durante la 

construcción y 
operación (GEI)

Alteración de 
condiciones 

ambientales (ruido, 
cruce de hábitats,…)



Apuesta para la Sostenibilidad - Estrategia

Innovación en 
materiales y 
tecnología

Economía 
Circular - Análisis 
de Ciclo de Vida

Criterios ASG –
Inversión social 

responsable

Mayor 
durabilidad de 
los proyectos -

Menores 
emisiones de 

CO2

Mejoras en la 
rentabilidad 
económica 

siendo 
sostenibles

INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE



Apuesta para la Sostenibilidad

Una propuesta que articula el Propósito Superior de cada compañía y 
aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

Promovemos el desarrollo 
económico sostenible 

para lograr el bienestar de TODOS 

Hacer posible la  construcción de 
sueños de vivienda e infraestructura 

que habilitan una sociedad más 
sostenible, próspera e inclusiva



Contexto OXI

Las Obras por Impuestos fueron habilitadas para las
empresas (personas naturales o jurídicas) en la
Reforma Tributaria de 2016 (Ley 1819 de 2016) y
reglamentadas por el Decreto 1915 de 2017 y el 1147
de 2020 (habilitando la opción convenio).

Esto le permite a las empresas realizar proyectos de
inversión con el dinero del impuesto de renta,
de impacto social en los municipios PDET (Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas
Más Afectadas por el Conflicto Armado) en Colombia.

Opción Fiducia – Opción Convenio

No es un beneficio tributario!



Círculo Virtuoso OXI

DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
TERRITORIOS

Impacto Social y 
beneficio a 

comunidades 
afectadas por el 

conflicto

Fortalecimiento 
Competitivo 

Fortalecimiento 
Reputacional

Impuestos 
invertidos  

oportunamente

Obras de calidad, 
a tiempo y 
procesos 

contractuales y 
de ejecución 

transparentes

Enfoque en 
Sostenibilidad

Social - Ambiental 
Económica

Aporta a la 
Construcción de 

Paz

Placa Huella. Proyecto Celsia, una empresa del Grupo Argos



Objetivo Mesa OXI

• Contribuir con la competitividad del campo colombiano cerrando las brechas entre las ciudades y los
territorios rurales.

• Apalancar recursos para el desarrollo integral de los territorios y mejorar la productividad de las
comunidades impactadas.

Prioridades

- Conectividad:

Infraestructura, vías, energía y telecomunicaciones

- Educación:

Dotación, Aulas TIC, construcción y mejoramiento

de Infraestructura Educativa

- Agua potable y Saneamiento Básico:

Acueductos y Redes intradomiciliarias



Mesa OXI

EXPERIENCIA TRAYECTORIA CONFIANZA+ +

Transformación 
Integral de 
Territorios

Contribuyente

Entidades 
Territoriales 

(Gobernaciones 
– Alcaldías) y 
Cooperación 

Internal

Entidad 
Nacional 

Competente 
(ENC) – ART y 

DNP



Mesa OXI

EXPERIENCIA TRAYECTORIA CONFIANZA+ +



Factores claves de éxito
- Compromiso de la Alta Gerencia y equipo de Impuestos

- Generación de Confianza para las Empresas

- Participación en la Estructuración y Formulación de los
Proyectos

- Implementación de Mesas Técnicas con Entidad Nacional
Competente

- Comunicación permanente con la comunidad beneficiaria

- Suma de esfuerzos entre las empresas y montos de
impuestos

- Deseable que al menos uno de las empresas que se vinculan
a los proyectos, tenga presencia en el territorio

- Gestión y comunicación permanente con las Entidades del
orden Nacional, Departamental, Municipal y local.



Obras por Impuestos
Una apuesta para la sostenibilidad


