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LAVADOS DE VEHÍCULOS TENDRÁN QUE 
REUTILIZAR EL AGUA

             ediante la Ley 246 de 13 de octubre de 
2021, se establece el manejo, tratamiento y 
reutilización del agua en las estaciones de lavados 
de vehículos, cuyo objeto es evitar el gasto 
excesivo del agua, a través de la regulación de las 
estaciones de lavado de vehículos mediante un 
sistema de tratamiento y reutilización del agua. 

Cabe indicar, que la Ley 246 dispone que los 
establecimientos de lavado de vehículos deberán 
instalar un sistema de recolección de agua pluvial 
y un sistema para el tratamiento y reutilización 
del agua producto de la operación de lavado de 
vehículos, independientemente del origen de la fuente. 

Quedan exceptuados de la instalación del sistema de 
recolección de agua pluvial a las estaciones de lavado 
de vehículos que antes de la entrada en vigencia 
de la Ley, no cuenten con acceso directo de aguas 
pluviales, previa inspección del municipio respectivo. 

Se ha dispuesto, que se considera gastos deducibles 
para efectos del impuesto sobre la renta las sumas 
invertidas en la instalación del sistema de tratamiento 
de agua en establecimiento de lavado de vehículos, 
aplicable a los dos períodos fiscales siguientes de 
la inversión, a razón del 50% por cada año fiscal.

De igual forma, estará exonerada del impuesto de 
importación la introducción al país de equipos y 
materiales necesarios para la instalación de sistemas 
de tratamiento de agua en los establecimientos de 
lavado de vehículos. 

La Ley 246 entrará a regir a los tres años de su 
promulgación, es decir, a partir del 16 de octubre 
de 2024, término que le permite a las empresas de 
lava auto hacer las adecuaciones que se requieran 
a fin de cumplir con la Ley y no ser objeto de la 
imposición de una multa por incumplimiento.L&E

 


