
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mecanismo de radicación dispuesto por la ANLA para realizar una solicitud de Certificación 
Ambiental de Exclusión del IVA por Adquisición de Elementos, Maquinaria y Equipos 

Requeridos para Sistemas de Control y Monitoreo Ambiental mediante VITAL – Paso a Paso: 
 

1. Ingresar a la Ventanilla Integral de Trámites en Línea – VITAL 
(http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/) y dar clic sobre el ícono Regístrese.  

 
2. Diligenciar los formularios con los datos de identificación del usuario, seleccionando si es persona 

natural, jurídica pública o jurídica privada, y la ANLA como la Autoridad Ambiental a la cual desea 
enviar su solicitud.  
 



 
Si se actua mediante apoderado, se deberá diligenciar los siguientes datos de identificación: 
 

 



3. Realizar el proceso de validación del registro del usuario para su aprobación, con el fin de 
confirmar la identidad de la persona que se ha registrado en el sistema (Ver anexo: Procedimiento 
de registro en VITAL). Esta validación puede realizarse en la sede ANLA ubicada en el edificio 
CAXDAC de la ANLA ubicada en la Calle 35 # 7 -25 Bogotá D.C.; y en las oficinas de las 
Corporaciones Autónomas y Autoridades Ambientales regionales competentes. 
 
Una vez la Autoridad Ambiental haya validado los datos del registro y aprobado el usuario, se 
enviará un correo electrónico informando el usuario y la contraseña para el ingreso al sistema 
VITAL. 
 

4. Cambiar la contraseña que se genera al finalizar el proceso de inscripción, validación y 
aprobación.  
 
Una vez finalizado el proceso descrito anteriormente, los usuarios podrán radicar una solicitud de 
Certificación Ambiental de Exclusión del IVA por Adquisición de Elementos, Maquinaria y Equipos 
Requeridos para Sistemas de Control y Monitoreo Ambiental a través de VITAL. A continuación, 
se describen los pasos para radicación en línea de esta solicitud: 

1. Ingresar a la Ventanilla Integral de trámites en línea – VITAL 
(http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/) y dar clic sobre el ícono Estado del Trámite.  

 

 
 

 
2. Ingresar Usuario y Contraseña. 
 

http://www.anla.gov.co/documentos/procedimiento_registro_vital.pdf
http://www.anla.gov.co/documentos/procedimiento_registro_vital.pdf


 
 
3. En el menú, seleccionar la opción Iniciar Trámite, seguida de la opción Permisos Ambientales, 

luego la opción Beneficios Tributarios y por último dar clic en Beneficios Tributarios IVA.  

 
 



4. Al realizar los pasos anteriores, se desplegará una nueva ventana, la cual corresponde al 
Formulario Único para solicitar una Certificación de Beneficio Tributarios IVA, el cual se compone 
de las siguientes pestañas: 
 
 Información General. 
 Requisitos Generales. 
 Requisitos Específicos. 
 Energía. 
 Documentos Adicionales. 

 
A continuación, se describe cada una de las pestañas anteriores, con los documentos que se requiere 
adjuntar para cada uno de los casos: 
 
4.1 Información General: 

 
En esta pestaña se deberá diligenciar información como: tipo de solicitud, información general 
sobre el(los) solicitante(s) del Beneficio Tributario en Exclusión de IVA, el origen de los elementos, 
equipos y/o maquinaria y documentos que soporten la solicitud. De la siguiente manera:  

a) Primera Parte del Formulario: 



 
 
 En la opción Autoridad Ambiental seleccionar: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA), para que realice la gestión del trámite. 
 Tipo de Solicitud: Seleccionamos si es Individual o Conjunta, teniendo en cuenta si la 

certificación se solicita para una o más personas naturales o jurídicas. 
 Información general sobre el (los) solicitantes del Beneficio Tributario en Exclusión de IVA. 

Para el caso del usuario final (Persona natural o jurídica que adquiere el bien o que lo importe 
para destinarlo en forma exclusiva al fin previsto en el artículo 424 numeral 7, 428 literal e) o 
i) del Estatuto Tributario), se debe seleccionar representante legal (si aplica), apoderado (si 
aplica), nombre de la persona de contacto y un correo electrónico.  

 Para el caso del segundo solicitante (Persona natural o jurídica que realice la importación y/o 
efectúe su venta, y la persona natural o jurídica que destine directamente los elementos, 
equipos o maquinaria al fin previsto en el artículo 424 numeral 7, 428 literal e) o i) del Estatuto 
Tributario), Si la solicitud es conjunta hacer clic en el botón "agregar", el cual se deberá 
diligenciar la información del siguiente formulario:  



 
Posteriormente opción: “Agregar” 

 
b) Información general que se deberá diligenciar, relacionado con los elementos, equipos 

y/o maquinaria de la solicitud.  

 
 Fundamento de la solicitud: Seleccione únicamente el Artículo del Estatuto Tributario bajo el 

cual está fundamentando la solicitud de Beneficios Tributarios en Exclusión de IVA, ya se el 
Articulo 424 numeral 7, Articulo 428 literal (f) o el Articulo 428 literal (i). 



 Seleccione el tipo de sistema (Control ambiental ò Monitoreo Ambiental) al que se 
incorporarán los elementos/equipos/maquinarias de la solicitud. 

 Origen de los elementos, equipos y/o maquinaria: Debe tener en cuenta que si la solicitud de 
exclusión de IVA está fundamentada en el artículo 428 literal f) o i) del Estatuto Tributario, los 
equipos, elementos y maquinaria deben ser importados. (Ver Parágrafo 3° del artículo 428 del 
Estatuto Tributario). 

 Lugar de ubicación de los elementos, equipos y/o maquinaria: se deberá seleccionar el 
departamento, municipio correspondiente y una dirección (en caso de no contar con una 
nomenclatura podrá ingresar las coordenadas del punto medio de localización). 

 
c) Adjuntar los siguientes documentos que den soporte legal a la solicitud: 

 
 

4.2 Requisitos Generales de la Solicitud: 
 
En esta pestaña se deberá adjuntar documentos en los que describan el sistema de monitoreo o 
control ambiental, dependiendo el caso. Adicional se deberán describir y/o adjuntar los 
documentos requeridos según el Artículo en el que fundamenta la solicitud. 
 
Es importante que la documentación adjunta tanto en los requisitos generales de la solicitud como 
en los específicos se envíen en Archivo editable (Word, Excel) para agilidad en la evaluación 
técnica. (No aplica para catálogos, planos y/o imágenes). 
 
 
 
 
 
 

 

a) Descripción del sistema de Monitoreo o Control Ambiental:  
 



 
 

 Se deberán adjuntar los siguientes documentos, en caso de adjuntar varios documentos, 
enviarlos en formato .zip o .rar. 
- Documento en el que se Señale el objeto o finalidad, y la descripción detallada del sistema 

de control ambiental o monitoreo ambiental. 
- Catálogos, Planos, Fotografías, esquemas y/o documentos con especificaciones técnicas 

del sistema y del elemento, equipo y/o maquinaria. 
- Especificaciones de los elementos, equipos y/o maquinaria. Diligencie y cargue el 

Formato 1 Anexo de la Resolución 978 de 2007. 
- Cálculo del valor del IVA. Diligencie y cargue el Formato 2 Anexo de la Resolución 978 

de 2007. 
 

b) Diligenciar la información y/o adjuntar los documentos relacionados con los requisitos, 
según el Artículo que fundamenta la solicitud: 



 
 Articulo 424 Numeral (7): Relación de Normas: Relacionar las normas, regulaciones, 

estándares ambientales específicos a los que se dará cumplimiento con el sistema de control 
y/o monitoreo. 

 Articulo 428 Literal (f): para este artículo se deberán adjuntar la siguiente información:  
- Señalar el Programa Ambiental específico al que se destinará los elementos, equipos y/o 

maquinaria objeto de la solicitud, según la definición contenida en el literal c)  del artículo 
2º del Decreto 2532 de 2001. Explicar como hacen parte del programa ambiental.  

- Certificado de No Producción Nacional de los elementos, equipos y/o maquinaria objeto 
de la solicitud expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 Articulo 428 Literal (i): Para este artículo se pueden presentar dos tipos de proyectos, en los 
cuales se deberá relacionar la siguiente información:  
- 1. Proyectos en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio: se deberá diligenciar el 

nombre del proyecto e indicar la fecha de registro ante la Junta Ejecutiva del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático. 

- 2. Proyectos exportadores de certificado de reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero que no forman parte del mercado de cumplimiento derivado del Protocolo de 
Kyoto y del Mecanismo de Desarrollo Limpio: para este tipo de proyectos se deberán 
adjuntar los siguientes documentos: Copia del contrato o acuerdo de compraventa 
suscrito entre el dueño del proyecto y el destinatario final de los certificados de reducción 
de emisiones de gases efecto invernadero y/o fondos, bolsas o cualquier otro 
intermediario que participe en el proceso de comercialización de los mismos y Documento 
con la descripción detallada de los procesos, tecnología, maquinaria y equipos 
sustentando técnicamente la reducción y/o captura de gases efecto invernadero, así como 
su diferencia con la práctica productiva común. 



 
4.3 Requisitos Específicos: 

 
En esta pestaña se deberán adjuntar los documentos correspondientes a los requisitos para el 
tipo de sistema que este fundamentado la solicitud, ya sea Sistema de Control o Sistema de 
Monitoreo y los documentos relacionados con el Beneficio Ambiental que aporta el sistema.  

 
a) Sistemas de Monitoreo: Adjuntar documento en el que se explique el destino que se le 

dará a la información obtenida, verificada o procesada con los elementos, equipos y/o 
maquinaria objeto de la solicitud, incluyendo el(los) nombre(s) del(los) componente(s), 
elemento(s) o sustancia(s) objeto de monitoreo.  

b) Sistema de Control: De acuerdo a los beneficios ambientales que brinda el sistema de 
control ambiental, se deberá adjuntar por lo menos uno de los siguientes formatos: 

- Diligencie y cargue el Formato 3 de la Resolución 978 de 2007, en el que se 
describa la disminución de demanda de recursos naturales renovables. 

- Diligencie y cargue el Formato 4 de la Resolución 978 de 2007, Prevención o 
Reducción del volumen de residuos líquidos, solidos o emisiones atmosféricas. 

- Diligencie y cargue el Formato 5 de la Resolución 978 de 2007, Mejoramiento de 
la calidad residuos líquidos, sólidos o emisiones atmosféricas. 



c) Documentos que soportan el Benéfico Ambiental: Soporte de las fuentes de información 
utilizadas para el cálculo de loa beneficios ambientales y adjuntar las Memorias de 
Calculo. 
 

4.4 Energía: 
 
Esta pestaña será diligenciada únicamente si su solicitud se enmarca en lo estipulado en las 
Resoluciones 778 y 186 de 2012. 
 

 
 

a) Proyectos de Optimización Del Uso De La Energía Eléctrica Para Fuerza Motriz - Sustitución 
De Motores: adjuntar archivo “Optimización del Uso de la Energía Eléctrica para Fuerza Motriz 



Promoción de la Sustitución de Motores” con la información requerida en el literal (c) del 
numeral 4.2. del artículo 1 de la Resolución 778 de 2012. 

b) Proyectos De Optimización De Procesos De Combustión Mediante el Aprovechamiento del 
Calor Residual Generado En Procesos De Combustión: adjuntar archivo “Optimización de 
Procesos de Combustión Promover el aprovechamiento del Calor Residual” con la información 
requerida en el literal (a) y (d) del numeral 4.2. del artículo 1 de la Resolución 778 de 2012. 

c) Proyectos De Reconversión Tecnológica Del Parque Automotor Y Modos De Transporte: se 
deberán adjuntar los siguientes documentos: 

- Archivo “Reconversión Tecnológica del Parque Automotor y Modos de 
Transporte” con la información requerida en el literal (e) 1 de la Resolución 778 
de 2012. 

- Solicitud firmada por el importador, la empresa concesionaria o vendedora y por 
el usuario final del vehículo cuando aplique. 

- Certificado de desintegración acorde con el programa de desintegración del 
sistema de transporte masivo o documento equivalente donde se evidencie el 
compromiso o el plan de desintegración acogido/ampliación de la flota, Relacione 
los dígitos del Número de Identificación Vehicular (VIN) del 4 al 8. 

d) Adjuntar la certificación expedida por la UPME. 
e) Adjuntar los documentos en los que se describan los beneficios ambientales en la reducción 

de consumo de energía y eficiencia: 
- De acuerdo al tipo de proyecto de eficiencia energética, diligencie y cargue el 

Formato correspondiente a los beneficios ambientales de la Resolución 778 de 
2012. 

- Documentos soporte de las fuentes de información utilizadas para el cálculo de 
los beneficios energéticos. 

- Memorias de Calculo. 
- Otros documentos que considere necesarios relacionados con el proyecto. 

 
4.5 Documentos Adicionales: 

 
Para agregar otros documentos que considere relevantes dentro de la solicitud, haga “click” en el 
Botón Agregar. 
 



 
 
Al darle clic, lo llevara a un nuevo formulario, en el que podrá adjuntar información adicional que 
crea relevante para la solicitud de una Certificación Ambiental de Exclusión del IVA por Adquisición 
de Elementos, Maquinaria y Equipos Requeridos para Sistemas de Control y Monitoreo Ambiental. 
Dar clic en agregar para finalizar.  
 

 
 

¡IMPORTANTE!: Revise muy bien la totalidad de la información diligenciada y adjunta a la solicitud 
antes de continuar con este último paso; 



5. Para finalizar la solicitud de una Certificación Ambiental de Exclusión del IVA por Adquisición de 
Elementos, Maquinaria y Equipos Requeridos para Sistemas de Control o Monitoreo Ambiental, 
después de diligenciar y adjuntar los documentos requeridos en los anteriores formularios, dar clic 
en “Enviar”, el cual se encuentra en la parte inferior del formulario. Seguido de esto, mostrara un 
pantallazo en el cual expresa que el proceso se realizó correctamente, se asignara un numero 
VITAL a su proceso y el nombre de la Autoridad Ambiental para la gestión del mismo. 

 
 
CONSULTA DE SOLICITUDES REALIZADAS 
 
El usuario podrá consultar los documentos ingresados en cada una de las etapas del proceso, ya sea 
para realizar cambios, cargar nuevos documentos para el respectivo seguimiento a la Certificación 
Ambiental de Exclusión del IVA por Adquisición de Elementos, Maquinaria y Equipos Requeridos para 
Sistemas de Control y Monitoreo Ambiental. Se deben seguir los siguientes pasos: 
 
1. Ingresar a la Ventanilla Integral de Trámites en Línea – VITAL 

(http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/) y dar clic sobre el ícono Estado Trámite.  

 



2. Ingresar Usuario y Contraseña. 
 

 
 

3. En el menú, seleccionar la opción Mis Tramites.  

 
 
4. Digitar el número VITAL asignado del trámite. Dar clic en Búsqueda de trámite, el cual desplegará 

el trámite deseado y dar clic sobre el N° Vital. 

 



5. Consultar los documentos ingresados por la Autoridad Ambiental, una entidad externa, PDI y el 
mismo solicitante, durante las etapas de solicitud, evaluación y seguimiento.  

 
 

6. Adicionalmente, el usuario puede contestar las solicitudes de información adicional que la ANLA 
realiza, por medio de la opción “Mis Tareas”, luego dar clic en “Anexar Información Solicitud” se 
desplegará un formulario, por medio del cual se podrá anexar los documentos correspondientes a 
la información requerida de la siguiente manera: 
 

Cuando la Autoridad realiza un requerimiento recibirá una alerta al correo electrónico registrado en el 
aplicativo, informando que se tiene una tarea pendiente. Los requerimientos de información en el 
marco de la solicitud se pueden dar en dos momentos procesales: 

a) Cuando una vez realizada la verificación de los requisitos de acuerdo a lo solicitado para el 
trámite, se evidencia que falta información. 
 

b) Cuando una vez iniciado el trámite y realizada la evaluación técnica se considere necesario 
requerir información adicional. 

En el primer caso, la información faltante se requerirá mediante oficio, el cual llegará adjunto al correo 
electrónico donde se informe sobre la tarea pendiente en VITAL.  

En el segundo caso, el requerimiento se realizará a través de Auto, por lo que se le informará a través 
de correo electrónico que deberá notificarse del acto administrativo. 

El usuario para responder la información deberá: 

I. Ingresar a su sesión en VITAL y en el menú escojer la opción “Mis tareas”. Allí podrá buscar su 
trámite con el número VITAL asignado. Una vez identificada la solicitud, debe dar clic en “Anexar 
Información Solicitud”. 
 



 
II. Ingresar al formulario por la opción “Diligenciar el formulario: VITAL018 ADICIONAR 

INFORMACIÓN” para anexar la documentación requerida. 
 

 
III. Anexar la información adicional, si son varios archivos se debe utilizar una carpeta comprimida. 

(.zip, .rar) 
 



 
 

IV. Marcar la condición de “Anexar Información Solicitada” y dar clic en el botón finalizar tarea. 
 

 
 

 

 



7. Se puede enviar información asociada al trámite en cualquiera de las etapas del proceso: 

I. Una vez haya iniciado sesión, en el menú, seleccione la opción de Otras Actividades, seguida de 
la opción Enviar Información a la Autoridad Ambiental. 
 

 

II. Una vez ingrese, diligencie el número vital de la solicitud a la que va a anexar información, agregue 
los documentos a anexar, y realice una breve descripción relacionado con el trámite asociado y la 
información enviada. Haga clic en el botón enviar y un número vital le será asignado. 
 

 
 


