
SOCIALIZACIÓN NUEVO FORMULARIO 
VITAL:

Certificación ambiental para acceder al 
incentivo de Descuento en el impuesto de 
Renta por Inversiones en Control del Medio 

Ambiente o en Conservación y 
Mejoramiento del Medio Ambiente



Señor usuario a lo largo del formulario encontrará íconos de ayuda en los cuales
podrá consultar la información que puede incluir y adjuntar en cada sección, por
ello es importante que de clic encima de cada uno de los íconos.

Notas Iniciales: 

En la sección de Firma, es importante que seleccione una imagen correspondiente a la
firma del/los solicitante/s, ya que el sistema toma este archivo para las firmas del
formato único.

Con la información que diligencie en el formulario, el sistema generará automáticamente
algunos de los formatos, por lo cual es importante que diligencie de forma completa toda
la información solicitada.

Los formatos válidos para su solicitud, son los que puede descargar en el formulario, por
favor diligencie correctamente estos archivos y cárguelos en donde se indica.



Ingrese a VITAL con 
su usuario y 
contraseña



1

2

3 4

Seleccione el trámite “Solicitud Registro BT” mediante la ruta indicada



Seleccione la opción de la certificación 
correspondiente y diligencie los datos

Nombre completo (Nombres y Apellidos)

Dirección, ciudad o municipio y departamento

El formulario precargará algunos de los datos, según la información del usuario en VITAL, por lo cual es 
de importancia la actualización de los datos.

Seños usuario: recuerde que este trámite solo 
aplica para personas jurídicas 



Si desea actuar mediante apoderado, seleccione “Si” 
y se desplegarán los siguientes campos para su 

diligenciamiento:



Si desea agregar otro 
solicitante de clic el la 

opción correspondiente y 
diligencie la información 

solicitada

Si selecciona está 
opción, podrá adjuntar 

el documento que 
soporte el vinculo 

entre las partes en la 
sección “catálogos”



El nuevo formulario, irá desplegando los campos a 
medida que se van seleccionando las opciones requeridas

Tenga en cuenta que la ANLA 
evalúa los rubros j y k  y el rubro e 
y f de eficiencia energética y 
reconversión industrial



Para agregar el lugar donde se ubica la inversión, podrá hacerlo de 2 formas:

1. Para agregar las direcciones una por una, seleccione “Agregar Ubicación”

2. Para realizar cargue masivo de ubicaciones, primero descargue la plantilla, y una vez 
diligenciada, seleccione “cargue masivo” y adjunte la plantilla con las ubicaciones.

1 

2



Plantilla cargue masivo:

Seleccione de la lista el Departamento, 
y digite el Municipio (en el listado de 
esta columna aparecen algunas 
opciones, pero si digita un municipio 
correcto la plantilla lo aceptará), si el 
municipio está mal escrito aparecerá 
una ventana emergente informando el 
error

Para verificar el nombre de un Municipio 
ingrese a la pestaña “Departamentos”



Consulte los iconos de ayuda para identificar que información puede 
incluir y adjuntar en cada sección  

Señor usuario recuerde que para acceder al descuento 
en el impuesto de renta, la inversión no puede realizarse 
por mandato de una autoridad ambiental para mitigar el 

impacto ambiental producido por la obra o actividad 
objeto de una licencia ambiental



Descargue el archivo correspondiente 
al formato 5, diligéncielo 

completamente y cárguelo en la opción 
“Seleccionar archivo”

Estos campos se completarán 
automáticamente según la información 

diligenciada en el formato 5



Para el diligenciamiento de los Formatos  1, 2, 3 y/o 4, seleccione 
la opción “agregar”. Diligencie únicamente el/los formatos que 

correspondan a su solicitud.



Una vez diligenciados los datos de este apartado y radicada la solicitud, el nuevo 
formulario, generará automáticamente los formatos indicados por la normativa vigente 

(incluidos los cálculos), los cuales podrá consultar en VITAL.



Adjuntar las firmas escaneadas solicitadas en formato imagen

Finalmente, si su proyecto corresponde a eficiencia energética seleccione “SI” y adjunte 
los documentos y diligencie la información requerida por el formulario



A partir de la información diligenciada y cargada en el formulario, el sistema generará
automáticamente el “Formulario Único Beneficios Tributarios Descuento Renta” además de
los siguientes formatos con sus respectivos cálculos:

• Formato 1: Formato para diligenciamiento de información sobre beneficios ambientales de
inversiones en control del medio ambiente o conservación y mejoramiento del medio ambiente por
disminución en la demanda de recursos naturales renovables.

• Formato 2: Formato para diligenciamiento de información sobre beneficios ambientales de
inversiones en control del medio ambiente o conservación y mejoramiento del medio ambiente en la
fuente o al final del proceso.

• Formato 3: Formato para diligenciamiento de información sobre beneficios ambientales de
inversiones en control del medio ambiente o conservación y mejoramiento del medio ambiente para
descarga a la atmósfera o emisiones atmosféricas.

• Formato 4: Formato para diligenciamiento de información sobre beneficios ambientales de
inversiones en control del medio ambiente o conservación y mejoramiento del medio ambiente para
residuos sólidos.

Estos documentos podrá consultarlos en VITAL, una vez radicada la solicitud del trámite.

Nota final: 



Gracias por
su atención

Nuestras redes sociales

@ANLA_col @ANLAcol
Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales


