RESOLUCIÓN 864
(agosto 8 de 1996)

Por la cual se identifican por la vía general los equipos de control ambiental
que dan derecho al beneficio tributario establecido por el artículo 170 de la
Ley 223 de 1995

El Ministro del Medio Ambiente, en ejercicio de las facultades legales que le
confiere el artículo 485-1 del Estatuto Tributario y los numerales 2o., 10o.,
11o. y 14o. del artículo 5 de la Ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 170 de la Ley 223 de 1995, “Por la cual se expiden normas sobre
racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones”, adicionó el Estatuto
Tributario con el siguiente artículo: “artículo 485-1. Descuento Especial del
Impuesto a las Ventas. En la venta al consumidor final o usuario final de vehículos,
o en la importación que de los mismos haga el consumidor final, se descontará del
impuesto a las ventas liquidado al usuario o consumidor, un monto equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor de los equipos de control ambiental que se
encuentran incorporados al vehículo, sin que tal descuento exceda de quinientos
mil

pesos

($500.000).

Para

tal

efecto,

el MINISTERIO

DEL

MEDIO

AMBIENTEidentificará por vía general los equipos de control ambiental que dan
derecho a este beneficio.”
Que de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo, correspondiente
al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE identificar por vía general los equipos de
control ambiental que dan derecho al beneficio establecido en dicha norma.

Que en razón de lo anterior, se hace necesario determinar por la vía general, los
equipos de control ambiental que se harán acreedores al beneficio tributario
mencionado.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Equipos de control ambiental. Para los propósitos de
esta resolución, se consideran equipos de control ambiental incorporados a los
vehículos, los siguientes:

a. Equipos de control y reducción de emisiones inherentes al diseño de la
máquina, que limitan desde la fuente la cantidad o concentración de
contaminantes emitidos por el vehículo. Se excluyen los sistemas que utilizan la
dilución como alternativa de control.

b. Los sistemas suplementarios de control; es decir, los equipos que se
encuentren incorporados al vehículo para eliminar, limitar o reducir la emisión
de uno o de varios de los contaminantes emitidos por el mismo. Los sistemas
suplementaros no incluyen las técnicas de dilución o dispersión de la
contaminación.
ARTICULO SEGUNDO.- Equipos de control ambiental que dan derecho al
descuento especial del impuesto a las ventas. Los siguientes equipos de
control ambiental que se encuentren incorporados a los vehículos, darán derecho
al descuento especial de impuesto a las ventas de que trata el artículo 485-1 del
Estatuto Tributario, incorporado a dicho estatuto por la Ley 223 de 1995, en los
términos, modalidades y forma allí establecidas:

ARTICULO TERCERO.- Adiciones o modificaciones. El MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, en cualquier tiempo, adicionará o modificará el contenido de
esta resolución para incluir en el régimen de descuento especial otros equipos de
control ambiental.
ARTICULO CUARTO.- Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha
de publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE VICENTE MOGOLLON VELEZ
MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE

Sistemas
Evaporativos

Escape
Motor
Admisión

Equipos de Control

Control de emisiones evaporativas

Ventilación positiva del carter (PCV)

Válvula EGR o de recirculación de gases de escape
Convertidor catalítico

Inyección de aire secundario a los gases de escape

Trampa de partículas (diesel)

Quemador o calentador de partículas (diesel)
Inyección electrónica de combustible (con sonda lambda)
Inyección electrónica de combustible (sin sonda lambda)
Sistema de ralentí rápido y control de velocidad ralentí (vehículos con carburador)
Sistema de compensación de avance del encendido por altura (vehículos
carburados)
Control de avance por detonación
Sistema de control de desaceleración, o amortiguador de desaceleración, incluyendo su unidad de control (vehículos carburados)
Sistema de antipostcombustión, o válvula antipostcombustión, diseñado para
suministrar aire fresco al múltiple de admisión durante la desaceleración del
vehículo
Sistema de calentamiento de mezcla (vehículos carburados y diesel) o de combustible (vehículos diesel)
Compensador altimétrico (vehículos carburados y diesel)
Control de inercia variable
Dispositivo de control de flujo de aire AFC (diesel
Turbocargador (diesel)
Post-enfriador (diesel)

Componentes
1.1. Válvula Solenoide de control de purga.
1.2. Canister de carbón activado.

1.3. Válvula de 2 vías.
1.4. Tapa del tanque de combustible, tipo relevo de presión/vacío.
2.1. Válvula del PCV.
2.2. Mangueras o ductería de conexión del sistema de control.
3.1. Válvula EGR.
3.2.Termosensor EGR.
3.3.Ductería (tubo) válvula EGR.
5.1. Bomba de aire adicional o válvula autoaspirantes.
5.2. Motor para bomba de aire secundario.
5.3. Ductería del sistema de inyección de aire secundario.
8.1. Sistema de inyección monopunto.
8.2. Sistema de inyección multipunto.
9.1.Sistema de inyección monopunto.
9.2.Sistema de inyección multipunto.

