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Qué es un proyecto de ingeniería 
sostenible? 

Combinación de todos los recursos necesarios, reunidos en una 
organización temporal, para la transformación de una idea en 

una realidad industrial, que considera desde su concepción hasta 
el cierre, los conceptos, herramientas e indicadores de 

Sostenibilidad y Ecología Industrial 



Qué experiencias exitosas existen? 



Fuente:Knut Haanaes, David Michael, Jeremy Jurgens, and Subramanian Rangan, Making Sustainability Profitable, 
Harvad Business Review March 2013 

Zhangzidao Fishery Group 
Dalian, China, Cultivo orgánico de pescado 
 
A través de crear un ecosistema balanceado en el cual muchas especies marinas son 
Cultivadas juntas, reducen la cantidad de comida necesaria, previenen el daño del fondo 
Marino, disminuye costos e incrementa el rendimiento dramáticamente 
 
2010 Ganancias de 340 MMUSD 
2005-2010 Crecimiento anual de 40% 
2005-2010 Margen EBITDA 31% 
 
Florida Ice & Farm 
San José, Costa Rica, Embotelladora de bebidas 
 
Esta compañía líder Centroamericana estableció y cumplió con el objetivo de volverse 
 neutral en agua en 4 años 
 
2010 Ganancias de 571 MMUSD 
2006-2010 Crecimiento anual de 25% 
2006-2010 Margen EBITDA 30% 



Shree Cement 
Beawar, India, Productor de cemento y electricidad 
Con ahorros de bajo riesgo, esfuerzos de alto retorno para conservar  
Electricidad, han podido hacer movimientos importantes para la reducción de uso de 
energía y mejorar la eficiencia de producción 
 
2009 Ganancias de 809 MMUSD 
2005-2009 Crecimiento anual de 50% 
2005-2009 Margen EBITDA 39% 
 
Jain Irrigation Systems 
Jalgaon, India, Manufactura de sistemas de irrigación 
A través de negociar con sus clientes los productos no vendidos, permite a los clientes 
muy pequeños poder adquirir sus equipos de ahorro de agua 
  
2010 Ganancias de 820 MMUSD 
2006-2010 Crecimiento anual de 40% 
2006-2010 Margen EBITDA 18% 
 
New Britain Palm Oil 
Mosa, Papua Nueva Guinea, Productor de aceites orgánicos, azúcar y carne 
Reducción del 50% de los pesticidas, incrementando 1.6% el rendimiento cada año 
durante los pasados 30 años 
2010 Ganancias de 470 MMUSD 
2006-2010 Crecimiento anual de 30% 
2006-2010 Margen EBITDA 34% 
 



Qué beneficios traen estos enfoques? 



Beneficios Tributarios 

• Monitoreo y control para el mejoramiento URN 

• Exención de IVA 

• Deducción de Renta 



Ley 1715 del 2014 

• Articulo 7.  Promoción de la generación de electricidad con FNCE 
de energía.  

• Articulo 8. Promoción de la autogeneración a pequeña y gran 
escala y la generación distribuida. Gran escala (Decreto 2469 del 
2014) Pequeña escala 1MW (Resolución 281 del 2015) 
a) Entrega de excedentes. Se autoriza a los autogeneradores a pequeña y 

gran escala a entregar sus excedentes a la red de distribución y/o 
transporte. 

b) Sistemas de medición bidireccional y mecanismos simplificados de 
conexión y entrega de excedentes a los autogeneradores a pequeña 
escala.  

c) c) Venta de energía por parte de generadores distribuidos. 
d) d) Venta de créditos de energía. Aquellos autogeneradores que por los 

excedentes de energía entregados a la red de distribución se hagan 
acreedores de los créditos de energía de los que habla el literal a) del 
presente artículo, podrán negociar dichos créditos y los derechos inhe- 
rentes a los mismos con terceros naturales o jurídicos, según las normas 



Ley 1715 del 2014 

• Artículo 10. Fondo de Energías No Convencionales y 
Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge). Créese el 
Fondo de Energías No Convencionales… entre otros, 
programas y proyectos dirigidos al sector residencial de 
estratos 1, 2 y 3, tanto para la implementación de 
soluciones de autogeneración a pequeña escala, como 
la mejora energética mediante la promoción de buenas 
prácticas, equipos de uso final de energía, adecuación 
de instalaciones internas y remodelaciones 
arquitectónicas. Igualmente se podrán financiar 
estudios, auditorias energéticas, adecuaciones 
locativas, disposición final de equipos ssutituidos y 
costos de administración e interventoría de los 
programas y/o proyectos 

 



Ley 1715 del 2014 

• Artículo 11. Incentivos a la generación de 
energías no convencionales…el cincuenta por 
ciento (50%) del valor total de la inversión 
realizada…El valor a deducir por este concepto, 
en ningún caso podra ́ ser superior al 50% de la 
renta líquida del contribuyente determinada 
antes de restar el valor de la inversión (5 años)… 
deberá obtener la certificación de beneficio 
ambiental por el Ministerio de medio Ambiente 
(90 dias) y ser certificada como tal por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (90+2 meses) (Decreto 2143 de 
12015) 
 



Ley 1715 del 2014 

• Artículo 12. Instrumentos para la promoción 
de las FNCE. Incentivo tributario IVA…los 
equipos, elementos, maquinaria y servicios 
nacionales o importados que se destinen a la 
preinversión e inversión, para la producción y 
utilización de energía a partir de las fuentes 
no convencionales, así como para la medición 
y evaluación de los potenciales recursos 
estarán excluidos de IVA. (Decreto 2143 de 
12015) 

 



Ley 1715 del 2014 

• Artículo 13. Instrumentos para la promoción de 
las energías renovables. Incentivo 
arancelario…exención del pago de los Derechos 
Arancelarios de Importación de maquinaria, 
equipos, materiales e insumos destinados 
exclusivamente para labores de preinversión y de 
inversión de proyectos con dichas fuentes. Este 
beneficio arancelario  será aplicable y recaerá 
sobre maquinaria, equipos, materiales e insumos 
que no sean producidos por la industria nacional 
y su único medio de adquisición esté sujeto a la 
importación de los mismos. 



Ley 1715 del 2014 

• Artículo 14. Instrumentos para la promoción 
de las FNCE. Incentivo contable depreciación 
acelerada de activos…La depreciación 
acelerada sera ́ aplicable a las maquinaras, 
equipos y obras civiles necesarias para la 
preinversión, inversión y operación de la 
generación con FNCE, que sean adquiridos y/o 
construidos, exclusivamente para este fin a 
partir de la vigencia de la presente ley, para 
estos efectos la tasa anual de depreciación 
sera ́ no mayor de veinte por ciento (20%) 
como tasa global anual 



Ley 1715 del 2014 

• Artículo 36. Esquemas empresariales.…El 
Ministerio de Minas y Energía destinará 
recursos del Fondo Fenoge, creado por esta 
ley, para otorgar créditos blandos para la 
estructuración e implementación de 
esquemas empresariales, exclusivamente para 
los procesos productivos y su 
acompañamiento correspondiente, como 
mínimo por un período de dos años. El 
Ministerio de Minas y Energía establecera ́ los 
criterios para optar por estos recursos. 



1. Idea 

2. Factibilidad 

3. Caso de negocio 

4. Desarrollo e implementación 

 

Etapas y Puertas (R.Cooper/M.Wiebe) 

Al avanzar aumenta el detalle, el equipo y la jerarquía para la toma de decisiones 



PMI 



Ideas Priorización e implementación Éxito 

Presentación del Proyecto 

Alcance 

Diseño del proceso 

Análisis de Materialidad 

Justificación financiera, ambiental y social 

Cronograma 

Equipo de trabajo 


