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TALLER – “Generar conocimiento sobre los instrumentos ambientales 
que debe cumplir la industria extractiva en Colombia (permisos, 
licencias y autorizaciones ante ANLA y Corporaciones Ambientales), así 
como otros compromisos y pagos por conceptos ambientales que 
realicen las empresas al Estado”
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RUTA CRÍTICA

8:00 AM – 8:15 AM Registro de Participantes

8:15 AM – 8:30 AM Instalación por parte de la GIZ 

8:30 AM – 8:45 AM Instalación por parte del Minminas

8:45 AM – 9:00 AM Presentación Actores e instituciones participantes

9:00 AM – 10:30 AM Presentación de la Consultoría sobre pagos 
ambientales EITI en Colombia – HAROLD CORONADO

10:30 AM – 11:00 AM   Refrigerio

11:00 AM – 11:30 AM Discusión

11:30 AM – 12:00 M Preguntas y Compromisos
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DEFINICION DE “PAGOS AMBIENTALES”:

“Inversiones, aportes, subvenciones, fondos de presupuesto, cofinanciamiento,

apalancamiento, contribuciones, exenciones tributarias, entre otros; que estén relacionadas

con la gestión ambiental, a través de las distintas etapas de los proyectos extractivos”. Se

incluyen en esta categoría a:

• Los pagos plenamente identificables asociados a temáticas ambientales de acuerdo con las 
leyes vigentes

• Los recursos que desde su planeación, gestión y ejecución tengan como objetivo principal 
o secundario una relación directa a la gestión ambiental en los proyectos extractivos.

• Se contabilizaran las inversiones, donaciones, créditos, aportes, subvenciones, fondos de 
presupuesto, cofinanciamiento, apalancamiento, contribuciones, exenciones tributarias, 
transferencias, tasas, entre otros instrumentos económicos y financieros relacionados al 
medio ambiente.

• Con el objetivo de evitar doble contabilidad, se propone cuantificar los recursos cuyo 
objetivo principal tiene relación directa a la gestión integral de los pasivos ambientales. No 
se tendrán en cuenta los cobeneficios o externalidades de los proyectos.  

• Se analizará el periodo (2015-2018)
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CADENA DE VALOR EITI:
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CADENA DE VALOR DE LOS HIDROCARBUROS:

Fuente: Agencia nacional de Hidrocarburos - ANH

ABANDONO O
CIERRE DEL
PROYECTO
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CADENA DE VALOR DE LA MINERIA:

 
 

 

 

 

 

 

Titulo Minero Exploración  
Construcción y 

Montaje  
Explotación Abandono  

Fuente: Agencia Nacional de Minería - ANM
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Pagos Ambientales identificados en la cadena del 
sector minero y de hidrocarburos

1 2 3 4 5 6 7 8

NUMERO NOMBRE DEL INSTRUMENTO CLASIFICACIÓN SECTOR AL QUE APLICA

SECTOR AL QUE 
APLICA* 

(inclyendo todos 
los sectores)

ENTIDAD RECAUDADORA 
(SUJETO ACTIVO)

BASE DE COBRO
FORMULA DE 

CALCULO
DESTINACION

CADENA 
HIDROCARBUROS

CADENA MINERIA

1 La tasa por Utilización del Agua – TUA
Instrumento 
Económico

H y M TODOS AA, PNN
CONSUMO 

EFECTIVO DE 
AGUA (M3)

SI EN LA CUENCA
EXPLORACION, PRODUCCION, 
REFINACION, TRANSPORTE, 
EXPORTACION

EXPLORACION, MONTAJE, 
EXPLOTACION, 
ABANDONO

2 La Tasa Retributiva – TR (Decreto 901 de 1997) 
Instrumento 
Económico

H y M TODOS AA, PNN
CARGA DBO, 
CARGA SST

SI EN LA CUENCA
EXPLORACION, PRODUCCION, 
REFINACION, TRANSPORTE, 
EXPORTACION

EXPLORACION, MONTAJE, 
EXPLOTACION, 
ABANDONO

3
El 1% del licenciamiento ambiental, 
recientemente modificado por el Decreto 2099 
de 2016 

Instrumento 
Financiero

H y M TODOS
OBLIGACION A CARGO 

DE LOS PRIVADOS, 
DECIDEN ANLA Y CARS

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO

SI EN LA CUENCA
EXPLORACION, PRODUCCION, 
REFINACION, TRANSPORTE, 
EXPORTACION

EXPLORACION, MONTAJE, 
EXPLOTACION, 
ABANDONO

4

costos de evaluación y seguimiento de las 
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo 
ambiental

Instrumento 
Financiero

H y M TODOS ANLA, CARS
COSTO DEL 
PROYECTO

SI
TERRITORIO 
NACIONAL

EXPLORACION, PRODUCCION, 
REFINACION, TRANSPORTE, 
EXPORTACION

EXPLORACION, MONTAJE, 
EXPLOTACION, 
ABANDONO

5 Las compensaciones ambientales (5 tipos)
Instrumento 
Financiero

H y M TODOS ANLA, MADS y CARS
INDIVIDUOS 
AFECTADOS

SI EN LA CUENCA
EXPLORACION, PRODUCCION, 
REFINACION, TRANSPORTE, 
EXPORTACION

EXPLORACION, MONTAJE, 
EXPLOTACION, 
ABANDONO

6
Resolución 2086 de 2010 por medio de la cual “se 
adopta la metodología para la tasación de multas

Instrumento de 
Comando y control 
(con probabilidad)

H y M TODOS ANLA y CARS DAÑO CAUSADO SI
TERRITORIO 
NACIONAL

EXPLORACION, PRODUCCION, 
REFINACION, TRANSPORTE, 
EXPORTACION

EXPLORACION, MONTAJE, 
EXPLOTACION, 
ABANDONO

7
CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS FONDO DE ABANDONO

Deposito H H
OBLIGACION A CARGO 

DE LOS PRIVADOS
PRODUCCION SI EN EL POZO EXPLORACION, PRODUCCION N.A.

8
El artículo 1901 del Código de Comercio (Decreto 
410 de 1971) – Seguros Ambientales

Instrumento 
Financiero

M M
OBLIGACION A CARGO 

DE LOS PRIVADOS
COSTO DEL 
PROYECTO

SI
EN EL AREA DE 

INFLUENCIA DEL 
PROYECTO

N.A. ABANDONO

9
Exenciones Tributarias - Decreto 2332 de 2001 -
IVA

Beneficio tributario H y M TODOS DIAN, CARS, ANLA PRECIO FOB SI EL PROYECTO
EXPLORACION, PRODUCCION, 
REFINACION, TRANSPORTE, 
EXPORTACION

EXPLORACION, MONTAJE, 
EXPLOTACION, 
ABANDONO

10
Exenciones Tributarias - Decreto 2332 de 2001 -
RENTA

Beneficio tributario H y M TODOS DIAN, CARS, ANLA
VALOR DE LA 
INVERSION 
AMBIENTAL

SI ELPROYECTO
EXPLORACION, PRODUCCION, 
REFINACION, TRANSPORTE, 
EXPORTACION

EXPLORACION, MONTAJE, 
EXPLOTACION, 
ABANDONO

11
Ley 1819 del 2016 - (Minhacenda – DIAN): 
Impuesto al carbono

Instrumento 
Económico 

H H DIAN
BALANCE DE 

EMISIONES DE 
CO2

SI
TERRITORIO 
NACIONAL

MAYORISTAS N.A.

12
Tasa Compensatoria de Aprovechamiento 
Forestal maderable

Instrumento 
económico

H y M TODOS AA
INDIVIDUOS 
AFECTADOS

SI
JURISDICCION DE 

LA CARS

EXPLORACION, PRODUCCION, 
REFINACION, TRANSPORTE, 
EXPORTACION

EXPLORACION, MONTAJE, 
EXPLOTACION, 
ABANDONO

13 Tasa Compensatoria por Caza de Fana Silvestre
Instrumento 
económico

H y M TODOS AA
INDIVIDUOS 
AFECTADOS

SI
JURISDICCION DE 

LA CARS

EXPLORACION, PRODUCCION, 
REFINACION, TRANSPORTE, 
EXPORTACION

EXPLORACION, MONTAJE, 
EXPLOTACION, 
ABANDONO

14
Instrumentos voluntarios: Pago por Servicios 
Ambientales

Instrumento 
Voluntario

H y M TODOS FONDOS DE AGUA NO EN LA CUENCA
EXPLORACION, PRODUCCION, 
REFINACION, TRANSPORTE, 
EXPORTACION

EXPLORACION, MONTAJE, 
EXPLOTACION, 
ABANDONO

Fuente: EITI COLOMBIA – con base en la revisión de la normativa colombiana
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1. LA TASA POR UTILIZACION DE AGUAS - TUA
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Área de explotación de 
hidrocarburos

Área de explotación de Minería

• Son importantes:
• Caudal de agua concesionada:

Q
• Escasez del agua en el área

(IE)
• El uso del agua
• Hay que pagar por su

utilización la denominada TUA

Instrumento económico que busca generar una
señal económica orientada al uso eficiente del
agua, y a su vez también constituye una fuente
de recursos financieros para inversiones
ambientales dirigidas a garantizar la protección
y la renovabilidad de recurso hídrico.
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Demanda sectorial (ENA 2014)

46.6%

21.5%

8,5% 8,2%

1,8%
4,6%

5,9%

1,3%1,6%

Fuente: Ideam (2015). ENA – Capítulo Demanda

el sector minero energético
emplea 8972 millones de metros
cúbicos anuales lo que
representa el 24.9%.

86,25%

7,14%

6,61%

ENERGIA

MINERIA

HIDROCARBUROS
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DOMESTICO

AGRICOLA

PECUARIO

ACUICOLA

GENERACION DE ENERGIA

INDUSTRIAL

HIDROCARBUROS Y MINERIA

TM Fop Ck Ce Cu

11.97 0.077

0.077

0.077

0.077

0.077

0.28

0.28

Tasa por Utilización del Agua: cuanto pagar?
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2017 2018

DECRETO 1155 DE 
2017 (7 DE JULIO)

Resolucion 1571 DE 
2017 (2 DE AGOSTO)

Vigente el 1571 de 
2017 con TM= 11.5Vigente el 155 de 2004

Con TM=0.89

TM 0.93

CE 1.05

CK 0.98

CS 0.6693

FR 2.358679

TUA $ 2.19

Fop 1

Volumen 51,232,877

VP $ 112,382,977

1 ENERO - 6 DE JULIO
TM 11.5

CE 1.05

CK 0.98

CS 0.6693

CU 0.0775

FR 0.182797623

TUA $ 2.10

Fop 1

Volumen 48,767,123

VP $ 102,516,913

7 DE JULIO - 31 DE DICIEMBRE

Tasa por Utilización del Agua, ejemplo de Pago:



Tasa por Utilización del Agua: A donde van los recursos?

El artículo 108 de la Ley 1151 de 2007, determina los rubros en los que se puede ejecutar el 

recaudo por concepto de TUA:

a. En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo (POMCA) adoptado, se destinarán

exclusivamente a las actividades de protección, recuperación y monitoreo del recurso

hídrico definidas en el mismo.

b. En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la elaboración del Plan de

Ordenamiento y Manejo de la Cuenca.

c. En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a y b, se destinarán a

actividades de protección y recuperación del recurso hídrico definidos en el instrumento

de planificación de la autoridad ambiental competente y teniendo en cuenta las

directrices del MADS.

d. Para cubrir gastos de implementación y monitoreo, la autoridad ambiental podrá utilizar

hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos.

ITEM 
ACTIVIDAD RELACIONADA A LA PROTECCION Y LA RENOVABILIDAD DEL 

RECURSO HIDRICO 

1 

Estudios de investigación básica y aplicada sobre el recurso hídrico encaminados a 

la elaboración de balances hídricos, desarrollo del catastro de usuarios, estudios para 

el cálculo del índice de escasez, entre otros. 

2 

Adquisición, instalación, operación y mantenimiento de equipos de sistemas de 

medición para el monitoreo de agua y demás gastos relacionados con dicho 

monitoreo (personal, gastos de viaje, software y otros) 

3 
Formulación de planes de ordenamiento y manejo de cuencas y planes de manejo de 

aguas subterráneas 

4 Proyectos para promover el uso eficiente y ahorro del agua 

5 

 Adquisición, mantenimiento y administración de predios en zonas de vital importancia 

para el recurso hídrico, tales como zonas de páramo, subpáramo, bosques de niebla, 

áreas de influencia de nacimientos y recarga de acuíferos y de estrellas fluviales. 

6 

Cercamientos, terraceos, infraestructuras de drenaje y otras infraestructuras menores 

vinculadas con el manejo y regulación del recurso hídrico. (No incluye obras de 

intervención hidráulica o morfológica en el cauce) 

7 Recuperación del suelo y control de la erosión en las cuencas de la Jurisdicción 

8 

Reforestación, restauración y manejo de zonas de vital importancia para el recurso 

hídrico, tales como zonas de páramo, subpáramo, bosques de niebla, áreas de 

influencia de nacimientos y recarga de acuíferos y de estrellas fluviales. 

9 

Conservación de zonas de vital importancia para el recurso hídrico, tales como zonas 

de páramo, subpáramo, bosques de niebla, áreas de influencia de nacimientos y 

recarga de acuíferos y de estrellas fluviales. 

10  Reglamentación de corrientes 

11 Educación ambiental asociada al recurso hídrico 

12 
Otras Inversiones para la protección y renovabilidad del recurso hídrico, no incluidos 

anteriormente 

 



INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

NOMBRE DE LA FUENTE: Tasa por Utilización de Aguas – TUA

DESCRIPCIÓN Desde el año 2004 se inició en Colombia el cobro por el uso del agua través de un instrumento
económico denominado Tasa por Uso del Agua (TUA). Para ello se expidió el Decreto 155 de 2004 por
el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de. Todos los
usuarios del agua, incluidos los usuarios del sector minero y de hidrocaburos, deben pagar por su uso
(Con o sin concesión de aguas), teniendo como base el cobro de una tarifa mínima (TM) que para el
año 2019 se estableció en 12.35 $/m3 (Resolución MADS 1571 de 2017)

CADENA DE VALOR MINERIA: Exploración, construcción y montaje, explotación
HIDROCARBUROS: toda la cadena del sector

AREA GEOGRAFICA DE
APLICACIÓN

Nacional

SOPORTE LEGAL  Art. 43 de la Ley 99 de 1993
 Decreto 155 de 2004
 Decreto 4742 de 2005
 Decreto 1155 de 2017
 Resolución 1571 de 2017

DESTINACION Artículo 108 de la Ley 1151 de 2007
En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo adoptado, se destinarán exclusivamente a las
actividades de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico definidas en el mismo.
En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la elaboración del Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca.
En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a y b, se destinarán a actividades de
protección y recuperación del recurso hídrico definidos en el instrumento de planificación de la
autoridad ambiental competente y teniendo en cuenta las directrices del MAVDT.
Para cubrir gastos de implementación y monitoreo, la autoridad ambiental podrá utilizar hasta el diez
por ciento (10%) de los recaudos.

ENTIDAD DECLARANTE AUTORIDADES AMBIENTALES – ONVS DEL MADS a través de la RESOLUCIÓN 0866 DE 2004 MAVDT

FLUJO SIGNIFICATIVO SI, frecuentemente los pagos por concepto de TUA por empresa pueden superar los 10.000 Us.

OBSERVACIONES Recientemente se incrementó de manera determinante la TM lo cual enviará una señal económica
fuerte, que incentive a los usuarios del agua ganar eficiencia en el uso del recurso hídrico. Este
aumento permitiría adicionalmente aumentar significativamente el recaudo a nivel nacional, pasando
de una facturación por concepto de TUA de 28 mil millones de pesos en el año 2013, a más de 300 mil
millones de pesos para el año 2018. Lo anterior contribuirá a financiar la gestión integral del recurso
hídrico de manera determinante.
Alta probabilidad de conciliación de las cifras a nivel de empresas del sector extractivo que paga la TUA
con base en el formulario de reporte de las Cars a la ONVS del Mads, contenida en el FORMULARIO DE
INFORMACION RELACIONADA CON EL COBRO DE LAS TASAS POR UTILIZACION DE AGUAS Y EL ESTADO
DE LOS RECURSOS HIDRICOS. RESOLUCIÓN 0866 DE 2004 MAVDT

CUADRO RESUMEN - TUA:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
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2. LA TASA RETRIBUTIVA POR VERIMIENTOS PUNTUABLES - TR
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Vertimiento de la industria de 
MineríaVertimientos del sector de 

hidrocarburos

• Son importantes:
• Caudal del vertimiento: Q
• Concentración de DBO
• Concentración de SST
• Hay que pagar por la

recepción de contaminantes

Caudal: Q (l/seg): 400,62 

Concentración DBO (mg/l): 160mg/L 

Concentración SST (mg/l): 150mg/L 

Autoreporte del vertimiento en Kg/año

TASA RETRIBUTIVA POR VERIMIENTOS PUNTUABLES - TR
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Año DBO ($/Kg) SST ($/Kg) 

1997 $ 39.50 $ 16.60 

1998 $ 46.50 $ 19.90 

1999 $ 56.07 $ 23.98 

2000 $ 60.98 $ 26.08 

2001 $ 65.65 $ 28.07 

2002 $ 70.24 $ 30.04 

2003 $ 74.79 $ 31.99 

2004 $ 79.06 $ 33.83 

2005 $ 83.41 $ 35.70 

2006 $ 86.27 $ 36.89 

2007 $ 91.36 $ 39.07 

2008 $ 96.56 $ 41.26 

2009 $ 103.97 $ 44.46 

2010 $ 106.05 $ 45.35 

2011 $ 109.40 $ 46.79 

2012 $ 113.49 $ 48.53 

2013 $ 116.26 $ 49.82 

2014 $ 118.52 $ 50.68 

2015 $ 122,86 $ 22,54 

2016 $ 131,17 $ 56,09 

2017 $ 138,72 $ 59,32 

2018 $ 144,39 $ 61,75 

2019 $ 148,99 $ 63,71 

 

Tasa retributiva: cuanto pagar?

𝑇𝑡𝑟 = 𝑇𝑚 × 𝐹R

𝐹𝑅1 = 𝐹𝑅0 +
𝐶𝑐

𝐶𝑚

𝐹𝑅1: es el Factor Regional ajustado.
F𝑅0: Es el Factor regional del año inmediatamente anterior. Para el 
primer año del quinquenio, 
𝐶𝑐: Total de carga contaminante vertida por los sujetos pasivos de la 
tasa retributiva al cuerpo de agua o tramo del mismo en el año objeto 
de cobro expresada en kg/año.
𝐶𝑚: Meta global de carca contaminante para el cuerpo de agua o 
tramo del mismo expresada en Kg/año.
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Tasa Retributiva: A donde van los recursos?

“los recursos recaudados por concepto de

Tasa Retributiva deben ser orientados

específicamente a proyectos de

descontaminación hídrica y monitoreo de

calidad del agua, encaminadas al

mejoramiento, monitoreo y evaluación de la

calidad del recurso hídrico, incluyendo la

elaboración y ejecución de Planes de

Ordenamiento del Recurso Hídrico,

inversiones en interceptores, emisarios

finales y sistemas de tratamiento de aguas

residuales domésticas”.

Gastos de implementación y monitoreo, 
la autoridad ambiental competente 
podrá utilizar hasta el 10% de los 
recursos recaudados.

MINHACIENDA, COLCIENCIAS (2015). Estudio sobre la efectividad de impuestos,
tasas, contribuciones y demás gravámenes existentes para la preservación y
protección del ambiente, así como de la identificación y viabilidad de nuevos
tributos por la emisión de efluentes líquidos y de gases contaminantes y de efecto
invernadero
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INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

NOMBRE DE LA FUENTE: Tasa retributiva por Vertimientos Puntuales (TR)
DESCRIPCIÓN Desde año 1997 se inicia el cobro de la TR por vertimientos puntuales a través del

decreto 901 de 1997 “Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por
la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos
puntuales y se establecen las tarifas de éstas”. En este caso se cobra un monto por
cada kg de carga contaminante para los parámetros DBO y SST.

CADENA DE VALOR MINERIA: Exploración, construcción y montaje, explotación
HIDROCARBUROS: toda la cadena del sector

AREA GEOGRAFICA DE
APLICACIÓN

Nacional

SOPORTE LEGAL Decreto Ley 2811 de 1974
Decreto 1594 de 1984
Ley 99 de 1993
Decreto 901 de 1997
Resolución 081 de 2001
Decreto 3100 de 2003 (Derogado)
Decreto 3440 de 2004 (Derogado)
Ley 1151 de 2007
Ley 1450 de 2011
Decreto 2667 de 2012
Sentencia C-493 de 20015

DESTINACION Según la normatividad específica, “los recursos recaudados por concepto de Tasa
Retributiva deben ser orientados específicamente a proyectos de
descontaminación hídrica y monitoreo de calidad del agua, encaminadas al
mejoramiento, monitoreo y evaluación de la calidad del recurso hídrico, incluyendo
la elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico,
inversiones en interceptores, emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas”.

ENTIDAD DECLARANTE AUTORIDADES AMBIENTALES – ONVS DEL MADS a través de la Resolución 081 de
2001 y el Decreto 3440 de 2004 del MAVDT

FLUJO SIGNIFICATIVO SI, frecuentemente los pagos por concepto de TR por empresa pueden superar los
10.000 Us.

OBSERVACIONES Frecuentemente, los usuarios de las operadoras del sector hidrocarburos se
clasificaban como “industria”.
Alta probabilidad de conciliación de las cifras a nivel de empresas del sector
extractivo que paga la TR con base en el formulario de reporte de las Cars a la
ONVS del Mads: Base de dato e información relacionada con la Resolución 081 de
2001 y el Decreto 3440 de 2004 del MAVDT). Reporte Semestral a nivel de
autoridades ambientales

CUADRO RESUMEN - TR:
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3. El 1% del licenciamiento ambiental, recientemente 
modificado por el Decreto 2099 de 2016 
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1% DEL LICENCIAMIENTO: evolución normativa
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1% DEL LICENCIAMIENTO: A donde van los recursos?

ANLA (2018). CARTILLA DE INVERSION FORZOSA DE NO MENOS DEL 1%
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1% DEL LICENCIAMIENTO: cuanto pagar?

ITEM
COSTO EN PESOS

(COP)

Gerencia e Ingeniería $ 4.971.865.039 

Compras $ 2.211.360.533 

Obras $ 6.936.110.785 

Socio-ambiental $ 4.657.163.301 

Costos Especiales $ 2.344.422.342 

TOTAL $ 21.120.922.000 

TOTAL INVERSIÓN DEL 1% $ 211.209.220 

Costo total del proyecto : base de calculo
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CUADRO RESUMEN – 1% del licenciamiento:
INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

NOMBRE DE LA FUENTE: 1 % del licenciamiento ambiental - Decreto 2099 de 2016
DESCRIPCIÓN Acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones,

localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados
por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos,
mitigados o sustituidos

CADENA DE VALOR MINERIA: Exploración, construcción y montaje, explotación, abandono
HIDROCARBUROS: toda la cadena del sector

AREA GEOGRAFICA DE
APLICACIÓN

Nacional

SOPORTE LEGAL  Inversión del 1%  (Anla y/o CARs): Artículo 2.2.9.3.1.2. del decreto 1076 
de 2015. Decreto 2099 de 2016

Artículo 2.2.9.3.1.2. De los proyectos sujetos a la inversión del 1%. Para efectos de
la aplicación del presente decreto, se considera que un proyecto deberá realizar
la inversión del 1% siempre y cuando cumplan con la totalidad de las siguientes
condiciones:

Que el agua sea tomada directamente de una fuente natural, sea 
superficial o subterránea;

Que el proyecto requiera licencia ambiental;
Que el proyecto, obra o actividad utilice el agua en su etapa de 

ejecución, entendiendo por esta, las actividades 
correspondientes a los procesos de construcción y operación;

Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: 
consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad 
industrial o agropecuaria.

Parágrafo 1°. La inversión a que hace referencia el artículo 1° del presente
decreto, será realizada por una sola vez, por el beneficiario de la licencia
ambiental.
Parágrafo 2°.  Lo dispuesto en el presente capítulo no aplica para aquellos 
proyectos que tomen el agua directamente de la red domiciliaria de acueducto 
operada por un prestador del servicio. 

DESTINACION
ENTIDAD DECLARANTE ANLA Y AUTORIDADES AMBIENTALES. Gacetas de la Anla
FLUJO SIGNIFICATIVO Si. Los pagos de una sola empresa del sector extractivo por concepto de 1%

supera de lejos los 10.000 Us.
OBSERVACIONES Las asociadas al 1% de la inversión forzosa están liquidadas en pesos

colombianos.
Recursos a cargo de los privados. Se ha presentado problemas de demoras por
parte de las autoridades ambientales para la aprobación de los planes de
inversión y planes de compensación. No se cuenta con una base de datos
anualizada que contenga las obligaciones de todos los proyectos relacionados con
los 6 tipos de compensaciones ambientales.
Agilizar las inversiones asociadas a compensaciones ambientales
Aplicar criterios de costo efectividad
Incentivar proyectos regionales de compensación que permitan la agregación de
las mismas.
Mejorar los sistemas de información.

Cuando se haya adoptado el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca, en desarrollo del Parágrafo 1 del artículo 43 de la Ley 99 
de 1993 modificado por el artículo 216 de la Ley 1450 de 2011

En desarrollo del artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 que modifica
el artículo 106 de la Ley 99 de 1993, así: en Acciones
Complementarias, mediante la adquisición de predios y/o mejoras
en áreas o ecosistemas de interés estratégico para la conservación
de los recursos naturales, al igual que en áreas protegidas para la
conservación de recursos naturales, al igual que en áreas
protegidas que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, SINAP

En ausencia del respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica, en desarrollo del Parágrafo 2 del artículo 43
de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 216 de la Ley 1450
de 2011, los recursos se deberán invertir en su formulación o
adopción, para lo cual el titular de la licencia ambiental podrá
destinar hasta el porcentaje fijado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, siempre y cuando la autoridad ambiental
administradora asegure, con otras fuentes de recursos, el
financiamiento total de este instrumento y, el porcentaje restante
de la inversión, deberá ser destinado a las actividades listadas en el
numeral 1 del presente artículo

Parágrafo 2. Las obras y actividades orientadas a prevenir, mitigar,
corregir y compensar los impactos y efectos ambientales que se
encuentren en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto
licenciado, no harán parte del Plan de Inversión del 1% de que trata
este capítulo.

Parágrafo 4. Para la realización de los estudios y/o diseños
respectivos dentro de las líneas de inversión antes señaladas, se
podrá invertir hasta un 10% del valor total de la actividad.
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4. Costos de evaluación y seguimiento de las licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 

control y manejo ambiental



Consultoría sobre pagos ambientales EITI en Colombia

Tabla para liquidar los servicios de evaluación y seguimiento – sector 
hidrocarburos

Tabla para liquidar los servicios de evaluación y seguimiento – sector Minería

Fuente: Resolución 01978 de 2018 ANLA “por medio del cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento
de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan otras disposiciones”
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INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
NOMBRE DE LA FUENTE: costos de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones,

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental
DESCRIPCIÓN Corresponden a pagos o erogaciones que hacen los privados que solicitan a las

autoridades ambientales servicios de evaluación y seguimiento de los instrumentos
ambientales; licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental.

CADENA DE VALOR MINERIA: toda la cadena del sector
HIDROCARBUROS: toda la cadena del sector

AREA GEOGRAFICA DE
APLICACIÓN

Nacional

SOPORTE LEGAL Los cobros tienen sustento en la Ley 633 de 2000.
 En el caso de la ANLA la última modificación de tasas corresponde a las 

Resolución 324 de 2015 modificada por la Resolución 1978 de 2018
 Normalmente las CAR adoptan los mismos criterios de la ANLA, solo que 

estas últimas, ofrecen servicios que la ANLA no y viceversa, con base en lo 
cual las CAR emite sus propias normas

DESTINACION Los costos por concepto de cobro de los citados servicios que sean cobrados por el
Ministerio del Medio Ambiente (ANLA) entrarán a una subcuenta especial del
Fonam y serán utilizados para sufragar los costos de evaluación y seguimiento en
que deba incurrir para la prestación de estos servicios

ENTIDAD DECLARANTE ANLA y autoridades ambientales
FLUJO SIGNIFICATIVO Si. Los pagos por empresa pueden llegar a superar los 10.000 Us.
OBSERVACIONES Respecto a los cobros asociados a la ANLA existe alta probabilidad de conciliar las

cifras. Estos recaudos van a una subcuenta del Fonam y fácilmente se pueden
rastrear los pagos hechos por las empresas extractivas del sector.
Respecto a los cobros asociados a las autoridades ambientales regionales existe
alta probabilidad de conciliar las cifras. Estas entidades emiten las facturas o
documentos equivalentes por estos servicios, los cuales son de fácil acopio y
seguimiento.

Cuadro resumen: Costos de evaluación y seguimiento de 
las licencias
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5. Las Compensaciones Ambientales (5 tipos)
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Compensaciones Ambientales:

Tipo de 

compensación
Norma Actual Sujeto Activo Sujeto Pasivo

Valoración de la 

Compensación
Ecuación de calculo

Aprovechamiento 
Forestal 

Decreto 1791 de 1996 Anla y CARs Solicitante del permiso de

aprovechamiento

individuos 1:3 individuos para especies comunes

1:5 individuos para especies

amenazadas

Levantamiento de 
Veda 
(NACIONAL)

Resolución 213 de 1977 Mads Solicitante de la Licencia

Ambiental

individuos Varia según la especie.

Nota: existen vedas regionales, cada

autoridad ambiental tiene su

metodología.

Ocupación de 
Cauce 

Decreto 2811 de 1974 – art. 102

(marco General)

Cars Solicitante del permiso de

intervención de cauce

Individuos o área Cada autoridad ambiental tiene su

metodología y normatividad. Se

pueden presentar equivalencias 1:1,

1:5, 1:10

Pérdida de 
Biodiversidad

Resolución 256 de 2018 “Por la

cual se adopta la actualización del

Manual de Compensaciones

Ambientales del Componente

Biótico y se toman otras

determinaciones”

Anla Solicitante de la Licencia

Ambiental

AREA Según factor multiplicador que varia

por las condiciones del ecosistema.

Sustracción de 
áreas reserva 
Forestal 

Resolución 1526 de 2012 Mads – Dirección

de Bosques y Cars

Solicitante del permiso de

sustracción

Area Cada autoridad ambiental tiene su

metodología
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Cuadro resumen Compensaciones Ambientales:
INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

NOMBRE DE LA FUENTE: Compensaciones Ambientales
DESCRIPCIÓN Acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno

natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no
puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos

CADENA DE VALOR MINERIA: Exploración, construcción y montaje, explotación, abandono
HIDROCARBUROS: toda la cadena del sector

AREA GEOGRAFICA DE 
APLICACIÓN

Nacional

SOPORTE LEGAL  Aprovechamiento Forestal (Anla y CARs): Decreto 1791 de 1996
 Levantamiento de Veda (Mads- Grupo de levantamiento de Veda): Resolución 213 de 1977
 Ocupación de Cauce (Cars): Decreto 2811 de 1974 – art. 102
 Pérdida de Biodiversidad (Anla): MADS (2012). MANUAL PARA LA ASIGNACIÓN DE 

COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
 Sustracción de reserva Forestal (Mads – Dirección de Bosques): Resolución 918 de 2011

DESTINACION  Aprovechamiento Forestal (Anla y CARs): individuos a compensar en el área de influencia
 Levantamiento de Veda (Mads- Grupo de levantamiento de Veda): individuos a compensar 

en el área de influencia
 Ocupación de Cauce (Cars): individuos a compensar en el área de influencia
 Pérdida de Biodiversidad (Anla): individuos a compensar en la subzona hídrica
 Sustracción de reserva Forestal (Mads – Dirección de Bosques): individuos a compensar en 

el área de influencia

ENTIDAD DECLARANTE ANLA y autoridades ambientales
FLUJO SIGNIFICATIVO Si. Definitivamente los pagos por empresa por estas compensaciones superan el umbral d ellos

10.000 Us.
OBSERVACIONES Aunque la mayoría de las compensaciones están dadas en recursos físicos: individuos (o hectáreas).

Se ha reportan periodos de tiempo de más de tres años entre la aprobación de una compensación y
el inicio de las inversiones reales. Muchas de las compensaciones son de 1 a 3 hectáreas, por lo
tanto, quedan dispersas con poco beneficio ambiental. No se cuenta con una base de datos
anualizada que contenga las obligaciones de todos los proyectos relacionados con los 6 tipos de
compensaciones ambientales.
Agilizar las inversiones asociadas a compensaciones ambientales
Aplicar criterios de costo efectividad
Incentivar proyectos regionales de compensación que permitan la agregación de las mismas.
Mejorar los sistemas de información.
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6. Las Multas Ambientales – Ley 1333 de 2009
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Fuente: (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Multas Ambientales – tasación de la multa
(Resolución 2084 de 2010):

Año 2015 2016
Recaudo por multas 

ambientales (FONAM)
13.625 4.607

Fuente: Oficina Asesora de Planeación del MADS
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Multas Ambientales (Ley 1333 de 2009):

Elemento Valor utilizado Comentarios 

Capacidad de 
detección  𝑝  

0,45 El valor se atribuye a una capacidad de detección media. 

Factor de 
temporalidad  𝛼  

4 Se deriva de una duración de la infracción mayor a un año. 

Intensidad  𝐼𝑁  1 
La concentración mínima promedio del área que viola la norma es 
de 119,9 𝜇𝑔/𝑚3, por lo que está un 19,9% por encima del 
estándar fijado por la norma. Esto otorga una calificación de 1. 

Extensión  𝐸𝑋  12 
Se otorga esta calificación cuando la extensión del daño es mayor a 
5 Ha. 

Persistencia  𝑃𝐸  1 
Se considera que la duración del efecto es fugaz por ser menor a 6 
meses una vez cesaran las actividades que lo causan. 

Reversibilidad  𝑅𝑉  1 
Se considera un efecto corto por tratarse de una alteración que 
puede ser asimilada por el entorno de forma medible en menos de 
un año. 

Recuperabilidad 
 𝑀𝐶  

5 
Se considera un efecto mitigable mediante el establecimiento de 
medidas correctivas. 

Importancia de la 
afectación  𝐼  

34 Se calcula como 𝐼 = 3 × 𝐼𝑁 + 2 × 𝐸𝑋 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑀𝐶. 

Importancia 
monetaria de la 
afectación  𝑖  

$ 425.047.668 Se calcula como 𝑖 =  22,06 × 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉1 × 𝐼, con 𝑆𝑀𝑀𝐿𝑉 =

$ 566.700 para el 2012. 

Agravantes o 
atenuantes (𝐴) 

0 
No se considera que haya circunstancias agravantes o atenuantes 
en ninguno de los cargos.  

Costos asociados 
 𝐶𝑎  

0 
Se atribuyen a los costos por la práctica de pruebas adicionales en 
el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor. 
En el caso presente, no hay costos por este concepto. 

Capacidad 
socioeconómica del 

infractor  𝐶𝑠  
1 Se asigna el valor de 1 por ser una empresa grande. 

 

 
1 Salario mínimo mensual legal vigente al momento de la infracción. 

Es
ce

n
ar

io
 

1 

Beneficios  𝐵  0 Se asume igual a cero en este escenario. 

Multa $ 𝟏. 𝟕𝟎𝟎. 𝟏𝟗𝟎. 𝟔𝟕𝟐 Se calcula como 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 = 𝑩 +   𝜶 × 𝒊  𝟏 + 𝑨 + 𝑪𝒂 × 𝑪𝒔. 

Es
ce

n
ar

io
 

2 

Beneficios  𝐵  $ 3.400.381.344 
Se asume igual a 2  𝛼 × 𝑖  1 + 𝐴 + 𝐶𝑎 𝐶𝑠, en este 
escenario. 

Multa $ 𝟓. 𝟏𝟎𝟎. 𝟓𝟕𝟐. 𝟎𝟏𝟔  Se calcula como 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒂 = 𝑩 +   𝜶 × 𝒊  𝟏 + 𝑨 + 𝑪𝒂 × 𝑪𝒔. 
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SECTOR NUMERO DE PROCESOS SANCIONATORIOS
Energía 246

Hidrocarburos 376
Agroquímicos 88

Infraestructura 224
Minería 95

Permisos 246
Total 1275

Fuente: ANLA - RENDICIÓN DE CUENTAS Julio 2017 – Diciembre 2017 Enero 2018 -
Junio 2018 - Oficina Asesora de Planeación del MADS

Año 2015 2016 2017 2018* 2019*
Recaudo por 

multas 
ambientales 

(FONAM)

13.625 4.607 3.165 3.900* 3.900*

Recaudo por multas ambientales - Fonam

Numero de procesos sancionatorios – ANLA

Fuente: ANLA - RENDICIÓN DE CUENTAS Julio 2017 – Diciembre 2017 Enero 2018 -
Junio 2018
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Cuadro resumen Multas Ambientales (Ley 1333 de 2009):

INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

NOMBRE DE LA FUENTE: Proceso sancionatorio Ambiental Ley 1333 de 2009

DESCRIPCIÓN Procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones: “se impondrán
como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental”, en términos
monetarios: Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes

CADENA DE VALOR MINERIA: Toda la Cadena de la Minería
HIDROCARBUROS: Toda la Cadena de la Minería

AREA GEOGRAFICA DE
APLICACIÓN

Nacional

SOPORTE LEGAL Ley 1333 de 2009, Resolución MAVDT 2086 de 2010

DESTINACION Cuenta especial del Fonam

ENTIDAD DECLARANTE Autoridades Ambientales y ANLA

FLUJO SIGNIFICATIVO Las multas son bastante onerosas y superan de lejos los 10.000 Us en caso de que se
enfrente este proceso.

OBSERVACIONES Las demoras y falta de éxito en el proceso sancionatorio ambiental pueden afectar el
recaudo por multas ambientales.
Fuentes de Información públicas sobre el recaudo de multas ambientales.
Fortalecimiento de personal dedicado a atender el proceso sancionatorio ambiental en las
autoridades ambientales.
Alta probabilidad de Conciliación de las cifras
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7. CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS FONDO DE ABANDONO
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CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
DE HIDROCARBUROS FONDO DE ABANDONO

“EL CONTRATISTA establecerá un fondo para garantizar la  financiación  de  las  actividades  
necesarias  para  realizar  el  programa  de  Abandono de pozos y de restitución ambiental 
de las áreas de producción al finalizar su Periodo de Producción, de acuerdo con las Buenas 
Prácticas de la Industria del Petróleo y las siguientes estipulaciones”

EL  CONTRATISTA  establecerá  un  encargo  fiduciario,  una garantía  bancaria,  u  otro  
instrumento  aceptado  por  LA  ANH

Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada Año 
Calendario será el que resulte de aplicar la fórmula siguiente:

A = [P/R] x C

A: es el valor del Fondo de  Abandono se debe registrar para cada Área de Producción, al finalizar cada Año Calendario

P:es la producción acumulada de Hidrocarburos del Área de Producción, desde el inicio de su producción hasta el 31 de diciembre del Año

R:es  el  volumen  de  las  reservas  probadas  de  Hidrocarburos  del  Área  de Producción

C: es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del cálculo, de las  operaciones  de  Abandono  del  Área de Producción
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Cuadro Resumen CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS FONDO DE ABANDONO.

INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
NOMBRE DE LA FUENTE: CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

FONDO DE ABANDONO
DESCRIPCIÓN EL CONTRATISTA establecerá un fondo para garantizar la financiación de las

actividades necesarias para realizar el programa de Abandono de pozos y de
restitución ambiental de las áreas de producción al finalizar su Periodo de
Producción, de acuerdo con las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo.

CADENA DE VALOR MINERIA: No Aplica
HIDROCARBUROS: última fase de abandono y desmantelamiento

AREA GEOGRAFICA DE
APLICACIÓN

Nacional

SOPORTE LEGAL CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
FONDO DE ABANDONO

DESTINACION Actividades necesarias para realizar el programa de Abandono de pozos y de
restitución ambiental de las áreas de producción al finalizar su Periodo de
Producción, de acuerdo con las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo

ENTIDAD DECLARANTE Empresas del sector hidrocarburos y ANH
FLUJO SIGNIFICATIVO Los depósitos en las fiducias por concepto de Fondo de Abandono, superan de lejos

el umbral de los 10.000 Us.
OBSERVACIONES Fuente financiera ya establecida dirigida específicamente al sector hidrocarburos

Falta de información pública de los recursos en los fondos para el abandono y la
restauración de áreas.
Hacer pública la información.
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8. El artículo 1901 del Código de Comercio (Decreto 410 de 

1971) – Seguros Ambientales
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Cuadro Resumen El artículo 1901 del Código de Comercio 
(Decreto 410 de 1971) – Seguros Ambientales

El artículo 1901 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), emitido por 
la Presidencia de la República, establece en el Artículo 3 que “El seguro 

ecológico será obligatorio para todas aquellas actividades humanas que le 
puedan causar daños al ambiente y que requieran licencia ambiental, de 
acuerdo con la ley y los reglamentos”. De esta manera, cualquier persona 

natural o jurídica que cuente con una actividad de explotación que requiera 
licencia ambiental, debe contar con una póliza de responsabilidad civil que 

ampare, con la cobertura adecuada, los posibles daños ambientales que 
genere.
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9 y 10. Las Excenciones Tributarias – LEY 1819 DE 2016 (Iva y 

Renta)
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Cuadro Resumen Exenciones Tributarias 
INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

NOMBRE DE LA FUENTE: EXENCIONES TRIBUTARIAS
 EN IVA
 EN RENTA

DESCRIPCIÓN EN IVA: Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación,
montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las
disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición
ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
EN RENTA: Las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control, conservación y
mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo el 25%
de las inversiones que hayan realizado en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la
autoridad ambiental respectiva, en la cual deberá tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos
asociados a dichas inversiones. No darán derecho a descuento las inversiones realizadas por mandato de una
autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de una
licencia ambiental

CADENA DE VALOR MINERIA: En toda la cadena de la Minería
HIDROCARBUROS: En toda la cadena del sector Hidrocarburos

AREA GEOGRAFICA DE APLICACIÓN Nacional

SOPORTE LEGAL LEY 1819 DE 2016
EN IVA: ARTÍCULO 175
EN RENTA: ARTÍCULO 255

DESTINACION EN IVA: exención del IVA en los casos mencionados (incentivo al importador)
EN RENTA: ARTÍCULO 255: (descuento de la renta hasta del 25% de las inversiones en conservación y
mejoramiento del ambiente)

ENTIDAD DECLARANTE ANLA

FLUJO SIGNIFICATIVO SI.

OBSERVACIONES EN RENTA: fuente financiera con mucho potencial. Un empresario puede decidir invertir 100 millones, 1.000
millones en un proyecto de recuperación de áreas degradadas (pasivos Ambientales), podrá descontar de la
Renta, hasta el 25% del costo del proyecto.
Las personas jurídicas poco han aplicado a los beneficios de este tipo de incentivos.
Han enfrentado problemas para la aprobación por parte del MADS y la ANLA, de los proyectos presentados
por las empresas
La estructuración de los requisitos para la aprobación de los proyectos puede tener costos altos, lo que
dificulta su utilización por parte de las empresas
Mejorar la información sobre los beneficios reales de este tipo de proyectos en las empresas.
Agilidad en la aprobación por parte de las entidades involucradas.

Alta probabilidad de Conciliación de las cifras
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11. Ley 1819 del 2016 - (Minhacenda – DIAN): Impuesto al 

carbono
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Cuadro Resumen Impuesto al Carbono

INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
NOMBRE DE LA FUENTE: IMPUESTO AL CARBONO
DESCRIPCIÓN El Impuesto al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de

todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos
los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean
usados para combustión.

CADENA DE VALOR MINERIA: No aplica
HIDROCARBUROS: refinación, exportación

AREA GEOGRAFICA DE
APLICACIÓN

Nacional

SOPORTE LEGAL ARTÍCULO 221 Ley 819 de 2016
DESTINACION ARTÍCULO 223. DESTINACIÓN ESPECÍFICA DEL IMPUESTO NACIONAL AL

CARBONO.(“Fondo para una Colombia Sostenible”. Los recursos se destinarán, entre
otros, al manejo de la erosión costera, a la conservación de fuentes hídricas y a la
protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que para tal fin
establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ENTIDAD DECLARANTE DIAN
FLUJO SIGNIFICATIVO SI.
OBSERVACIONES Recurso frescos, agiles y de fácil acceso para proyectos de gestión de PA. En total se

recaudaría en el año 2017 algo más de 600 mil millones de pesos.
Falta de Reglamentación
Reglamentar el ARTÍCULO 223. DESTINACIÓN ESPECÍFICA DEL IMPUESTO NACIONAL
AL CARBONO para que se incluya de manera taxativa como destinación de recursos
lo relativo a la “restauración de áreas degradadas”
Alta probabilidad de Conciliación de las cifras
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12. Tasa Compensatoria de Aprovechamiento Forestal 

maderable
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De acuerdo con la estructura tarifaria de la TCAF, contenida en el art Artículo 2.2.9.12.2.1.

Tarifa de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable (TAFMJ),
expresada en pesos por metro cúbico de madera en pie ($/m3) de la especie i, está
compuesta por el producto de la tarifa mínima (TM) y el factor regional (FR), de acuerdo

con la expresión:

TAFMi : Es la tarifa de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable para la

especie i, expresada en pesos por metro cúbico de madera en pie ($/m3).

TM: Es la Tarifa mínima, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.9.12.2.2., expresada

en pesos por metro cúbico de madera en pie ($/m3). Establecida mediante resolución 1479 de 2018

en 29.492 $/m3.

FR: Es el Factor regional, determinado para cada especie i de conformidad con lo establecido por el

artículo 2.2.9.12.2.3., adimensional.

TCAFM
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INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
NOMBRE DE LA FUENTE: Tasa Compensatoria de Aprovechamiento Forestal Maderable - TCAFM
DESCRIPCIÓN corresponde a un instrumento económico enfocado al uso sostenible de los bosques

naturales en el territorio nacional
CADENA DE VALOR MINERIA: a través de toda la cadena

HIDROCARBUROS: a través de toda la cadena
AREA GEOGRAFICA DE
APLICACIÓN

Nacional

SOPORTE LEGAL Decreto 1930 de 2018 MADS
Resolución 1479 de 2018

DESTINACION Destinación Especifica.
Los recaudos de la TCAFM se destinarán a la protección y renovación de los bosques,
de conformidad con los planes y programas forestales. Para cubrir los gastos de
implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competente podrá
utilizar hasta el 10%.

ENTIDAD DECLARANTE ONVS del Mads y las autoridades Ambientales
FLUJO SIGNIFICATIVO No. Los pagos son pequeños y frecuentemente estar por debajo del umbral de los

10.000 Us por cada usuario.
OBSERVACIONES De reciente creación. Las autoridades ambientales apenas la están implementando

en sus sistemas administrativos, financieros y jurídicos.
Conciliación de la información es bastante factible toda vez que el Art. Artículo
2.2.9.12.5.1. sobre el reporte de información del Decreto 1930 de 2018 establece
“Las autoridades ambientales competentes reportarán al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y al Sistema Nacional de Información Forestal-SNIF, la
información relacionada con la aplicación de la Tasa Compensatoria por
Aprovechamiento Forestal Maderable, de conformidad con la reglamentación que
para tal fin expedirá este Ministerio. Este reporte deberá ser remitido anualmente
con la información correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior, a más tardar el 30 de abril de cada
año”

Cuadro resumen - TCAFM
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13. Tasa Compensatoria por Caza de Fana Silvestre
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CI:      Costo de implementación

TM:   Tarifa mínima base

FR: Factor Regional

Es:     Número de especímenes o muestras
 Establecido por la Resolución 1372 de agosto 26 de 2016
 Valor de $9.600 por espécimen o muestra.
 Es un valor base que se incrementa o disminuye según las variables del factor 

regional.
 Se actualiza según la variación en el Índice de precios al consumidor – IPC.

𝑴𝑷 = 𝑪𝑰 +  

𝒊=𝟏

𝒏

 𝑻𝑴 × 𝑭𝑹𝒊 × 𝑬𝒔𝒊 
n: número de especies
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Coeficiente biótico (Cb)

Estado de conservación 
de la especie, de su 
hábitat, y la presión 
antrópica sobre la 

especie

Grupo trófico (Gt)

Posición en la red 
trófica, y diferenciación 

entre vertebrados e 
invertebrados.

Tipo de caza (Tc) y 
Nacionalidad del 

usuario (N)

Caza deportiva, científica, 
de fomento, comercial y 
de control*.

Colombiano o extranjero.

Coeficiente de 
valoración (V)

Valor intrínseco, 
importancia cultural y 

valor de mercado. 

El MADS establece las 
especies. 

Factor Regional

El máximo valor que podría tomar el factor regional FR de la tasa compensatoria de fauna alcanza las
228 unidades

𝐹𝑅 = 𝐶𝑏 + 4.5𝑁 × 𝑇𝑐 × 𝐺𝑡 × 𝑉

(1-5)

(0-1)

(0,08-1) (0,01-20)(0.1-1.2)
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Cuadro resumen - Tasa Compensatoria por Caza de 
Fana Silvestre

INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

NOMBRE DE LA
FUENTE:

tasa compensatoria por caza de fauna

DESCRIPCIÓN Aquella que se cobra a los usuarios que ejercen la caza de la fauna silvestre, para coadyuvar a garantizar la
renovabilidad de dicho recurso, y reglamentada en desarrollo del artículo 42 de la Ley 99 de 1993

CADENA DE VALOR MINERIA: Al momento de solicitar la LA
HIDROCARBUROS: Al momento de solicitar la LA

AREA GEOGRAFICA
DE APLICACIÓN

Nacional

SOPORTE LEGAL Artículo 42 de la Ley 99 de 1993
Decreto 1272 de 2016
Resolución 1372 de 2016.
Ley 1955 de 2019 PND art. 11

DESTINACION formulación e implementación de planes y programas de conservación y de uso sostenible de especies
animales silvestres, la repoblación, el control poblacional, estrategias para el control al tráfico ilegal, la
restauración de áreas de importancia faunística, entre otras, así como el monitoreo y la elaboración de
estudios de investigación básica y aplicada, estas últimas prioritarias para efectos de la inversión de la tasa,
teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Es posible destinar
hasta un 10% del recaudo a la implementación del instrumento

ENTIDAD
DECLARANTE

ONVS del Mads y las autoridades ambientales

FLUJO
SIGNIFICATIVO

No. Los pagos por este concepto no son significativos y frecuentemente estar por debajo del umbral de los
10.000 Us por cada usuario

OBSERVACIONES De reciente creación. Las autoridades ambientales apenas la están implementando en sus sistemas
administrativos, financieros y jurídicos.
Conciliación de la información es bastante factible toda vez que el ARTÍCULO 2.2.9.10.4.3. Reporte de
información establece que “Las autoridades ambientales competentes reportarán al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible la información relacionada con la aplicación de la tasa compensatoria por
caza de fauna silvestre, de conformidad con la reglamentación que para tal fin expedirá este Ministerio.
Este reporte deberá ser remitido anualmente con la información correspondiente al período comprendido
entre el 1º de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, a más tardar el 30 de abril de
cada año”.
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14. Instrumentos voluntarios: Pago por Servicios Ambientales
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Es el incentivo económico (en dinero o especie) que busca estimular a propietarios y/o
poseedores regulares de predios localizados en áreas, ecosistemas y agroecosistemas de
interés estratégico por las acciones y practicas asociados a usos del suelo que garanticen la
generación y mantenimiento de servicios ambientales (DNP, 2015).

Fondo 
de PSA

TUA

Art 43 Ley 
99/93

1% Ingresos 
Corrientes

Art. 111 Ley 
99/93

1% Valor del 
Proyecto

Art 43 Ley 99 
de 1993

1% Ingresos 
Corrientes 

Departamento

DAP

Tunja

Aportes 
Privados

TSE

Art 45 Ley 
99/93
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Cuadro Resumen
Esquemas de Pago por Servicios Ambientales - PSA

INFORMACION QUE DESCRIBE LOS PAGOS AMBIENTALES REALIZADOS POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
NOMBRE DE LA FUENTE: Esquemas de Pago por Servicios Ambientales PSA
DESCRIPCIÓN Esquema de PSA: incentivo económico, en dinero o especie, que reconoce las acciones y las prácticas

asociadas a la preservación y restauración de ecosistemas, que permiten minimizar conflictos en el uso
del suelo y así favorecer el mantenimiento y la generación de servicios ambientales

CADENA DE VALOR MINERIA: a través de toda la cadena
HIDROCARBUROS: a través de toda la cadena

AREA GEOGRAFICA DE APLICACIÓN Nacional

SOPORTE LEGAL Ley 99 de 1993 – Art. 111 “1% de los Ingresos corrientes”
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011
Decreto 953 de 2013
Art. 174 de la Ley 1753 de 2015
Conpes 3886 de 2017

DESTINACION Pagos a los propietarios de predios en las áreas importancia estratégica establecidas por las respectivas
CARs, por acciones de conservación.

ENTIDAD DECLARANTE MADS y Autoridades Ambientales. Registro único de ecosistemas de interés estratégico establecido por la
Ley 1753 de 2015 y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible deberá reglamentar la
obligatoriedad del registro de los proyectos de PSA

FLUJO SIGNIFICATIVO Si. Los aportes privados a los PSA generalmente superan los 10.000 Us.
OBSERVACIONES Vigencia e importancia de este instrumento para la etapa del posconflicto.

Falta reglamentación. Se debe aprobar la Ley de PSA y reglamentarla.
Falta de experiencias operativas de estos fondos para PSA
Costos altos de administración de los esquemas de PSA
Costos de transacción al utilizar fuentes distintas provenientes de diferentes entidades del orden
nacional, subnacional e internacional.
Seguimiento y reporte es costoso.
Potenciar los esquemas de fondos de PSA aprobando la Ley de PSA y su posterior reglamentación
Capacitación a las entidades del SINA para agilizar la conformación de los esquemas de fondos de PSA
Facilitar convenios interadministrativos para el manejo de fondos de PSA
Generar estrategias para disminuir los costos de transacción.
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