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POR LACUAL SE ESTABLECEI.I LOS CR]TERIOS PARA DETERTII]NAR LAS
TARIFAS POR LOS SERVICIOS DE EVALUACóN Y SEGUI]ÚIENTO DE LAS

LICENC¡AS, PERi'ISOS, CONCESIOI{ES, AUTORIZACIONES, EXPEDIC|Óil DEL
SALVOCONDUCTO ÚMCO NACIONAL Y OTROS ¡NSTRUMENTOS DE CONTROL

A PARTIR DE LA VIGET{CIA 2OI5 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Director General de la Corporac¡ón Autónoma Regional de Rbaralda -
CARDER, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por d
Decreto Ley 2811 de 1974; Ley 99 de 1993, artlculo 31 , numeral 13; Ley 633 de 2000'
y Resolución número 1280 de 2010 poferida Por el (Hoy) Ministerio de Ambiente y

Desanollo Sosten¡ble; Decreto 1791 de '1996; Decreto 3930 de 20'10, el Acuerdo
CARDER 007 del 27 de junio del 2012, demás normas concordantes'
complementarias o suplementarias; y

CONSIDERANDO:

Que los artfculos 50 y siguientes del Decrelo Ley 281 1 de '1974 - Código Nac¡onal '

de Recursos Naturales, establecen que el derecho a usar los ¡ecursos nalurales
renovables de dominio público puede ser adqu¡rido mediante permiso o
autorización .

Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 240 del Decreto Ley 2811 de 1974'

código Nacional de Recursos Neturales Renovables, en la comercialización cle

productos foresiales ta admin¡stración t¡ene la facultad de ejercer.control sobre el

éomercio, importac¡ón y exportación de ploduc{os forestales primarios.

Que conforme a lo establecido en el Numeral 13 del Ariiculo 31 de la Ley 99 de
1993, le conesponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, "Re.caudar,

conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos' tarifas y multas por

concepto del uso y aprovecham¡ento de los Recursos Naturales Renovables y fÚar

su monto en el lenitorio de su jurisdicción'.

Que de conformidad con el numeral 14 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993' les

corresponde a las corporaciones autónomas regionales "Ejercer el control de. la

movilización, procesamiento y comefcializsción de los recursos naturales

renovables en coordinación con la3 demás corporaciones Autónomas Regionalss,

las entidades tenitoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley

y los reglamentos; y expedir los pemisos, licencias y salvoconductos para la
movilización de los recursos naturales renovables".

Que fa Ley 242 de 1995 establece que las entidades públicas al expedir normas
que dispoñgan la actualización de valores sujetos a su determ¡nación deben tenef
en cuenta la meta de inftación como estimat¡vo del comportamiento de los precios

del año en que se aplican dichos valores.

Que el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley

633 de 2ooo, legitimó a las autoridades ambientales para cobrar los servicios de

evaluación y los seNicios de seguimiento de la licencia ambiental, perm¡sos'

@ncesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambientd
establecidos en la Ley y los reglamentos.
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y Desarrollo Sosteniblé, el'siste¡
de evaluación y seguimientó

método para establecer la tarifa por concepto
está conformado por los s¡guientes

elementos: a) Honorarios; b)'V¡áticos y gastos de viaje; c) Análisis y estudios; d)
Gastos de Administraéiónr 'i' . ¡

'.:
Que la Resolución 016 de 2001 proferida por el (hoy) Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible; modificada por la Resolución 1280 de 2010, fija como
gastos de administraQión qug cobrarán las autoridades ambientales, un porcentaje

del veinticinco por ciento (Zr.%),,

Que la Corporación estableóe'en apiicación del principio de igualdad, que el valor
fúado en la presente resolución por concepto de Salvoconducto Unico Nac¡onal

será generalizado para todos los tipos de usuarios que movilicen recursos de la
Flora Silvestre y de especies plantadas no registradas.

Que mediante las Resoluciones N' 0009 del 08 de enero de 2014,0997 del 1l de
abril de 2014 y 1024 del 15 de abril de 2014, la CARDER fijó los cr¡terios pára

determinar las tarifas de'las tasas por los servicios de evaluación y segu¡m¡ento de

las licenc¡as, permisos, concesiones, autorizaciones, expedición del salvoconducto
ún¡co nac¡onal y otros instrumentos de control para la V¡gencia 2014.

Que mediante Comunicado Interno de fecha 3l de diciembre de 2014, la

Subdirección de Gestión Apb¡ental Sectorial, informó sobre los criter¡os que se

tendrían en cuenta para la de las tarifas conforme a la normatividad legal

vigente.

¡da Las Américas, N' 46¡0 PBX:(57) 6 - 3116511. Fax 31414E7' uenundas AÍ
óúÁi Cónu"o" óon Notglros €n h ¡'ágina w€b: 44++roq+9vg; €'ma¡l: cardor@carder'gov co

Que la Corporación Autónomq. Regional de Risaralda -CARDER' dentro de los
procedim¡entos del Sistema, de Control Interno, previo análisis de costo

beneficio, acorde coii rél iomuriicádo Interno de fecha 29 de abril de 2015

(adjunto), analizó técriióa, económica y jurídicamente algunas excepciones en

maieria be cobros, diseñando métodós y procedimientos para cumplir su función

como autoridad ambiental de mejor manera, fundamentado en el Principio de

Economía y en arastdé no'ge'nerar detrimento para la Entidad, acorde con su

Plan de Ac¿ión; para1o'cual se propuéo el no cobro de los s¡guientes servicios

de publicación, evaluáción y seguimiento en los s¡guientes casos: l Personas

naturales con rangos de puntajés que conespondan a los n¡veles 1, y 2 según

tablas del Sisben én Colombia, al momento de radicación de la solicitud' 2 Los

proyectos, obras o actividades que adelanta la CARDER; monto que se

¡ncrementará anualmente acorde con el lPC.

Que el sustento normativo revisado por la Oficina Asesora de Jurídica de la

CARDER, se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 80' 269 y 338 de la
Carta Pollt¡ca de Colomb¡a; Ley 99 1993, artículo 31 , numeral I 3; Concepto

Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejo Ponente:

Germán Alberto Bula Escobar, de Íecha diez (10) de diciembre de 2013'

radicación 1 1001-03-06-000-2013-00418-00.

Que para efectos de.la determinación de algunas variables requeridas seglll 19

normát¡uidad aplicablé;'sé tendrá en cuenta el salario mfnimo legal v¡gente (SMLV)

de acuerdo con lo decretado'pór"el Gobierno Nacional para cada vigencia'

eue el lpC (fndice delPrecios al Cbnsumidor) de enero a diciembre de cada año,

será el certifitado por'el:OANE, para los valores en que se requiera su indexación.

Que la oARDER, a través de los prpfesionales designados para fin realizó análisis

técnico, económ¡co; juridico y financiero del costo benefic¡o en que incurre la
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Entidad por el cobro de la tasa por uso, acorde con el procedim¡ento de control
interno de que trata el artículo 269 de la Constitución Política y el Principio de
economía consagrada en la misma Carta Polltica, como se evidenc¡a en el

Comunicado Interno de fecha 29 de abril de 2015, dando como resultado que el

costo en gue incune la Entidad por el cobro de la tasa por uso equivale a $58.076
para el año 2015. 

.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

I riruuo I

De la expedición de Salvoconducto Único Nacional y de los servicios de
evaluación Y seguim¡6nto.

ART¡CULO PRIMERO: Establecer que para todos los efec{os, el valor del

Salvoconducto Único Nacional se determinará de conformidad con la Resolución 1280

de 2010 proferida por el hoy Ministerio de Amb¡ente y Desarrollo sostenible, el cual

quedará así para cada v¡gencia:

-Sálario mes +

prestaciones (año

20151

Ded¡caclón mensual
para la em¡s¡ón de

un (1)

salvoconducto

TOTAT

HONORARIOS PROFESIONALES 6,657

Técnico Administrativo 3.328.283 0,002 6.657

VIATICOS Y GASTOS OE VINE. 0 16,5 0

subtotal (A) + (B) :,: 6,657

L.664

Valo, total d" un s"lvoconducto Único l'lacional 8.321
0

valor Tarlfa Salvoconducto Únlco ilaélónal (20151 8.(XlO

por la oficina de Talento Humano dé la Entidad.

salarlo f20l5l Valor día

Profesional,Especiali;ado. s 5.724.004 5 190.800

s 3.746.001 s 124.867

s 3.307.989 s 110.266

s 2.334.049 s77.8O2

PROMEDIO DIA

Avenida Las Améric¿s, 11, Fax 3141467,

CHAT conveBs con Nosotros dn lá Págtna ua !4ialée!.sgu-es; e-ma¡l: carder@card€r'gov co

La tarifa para cada salvoconducto de movilización, Iemovil¡zación y renovación del

tr"niport" de los especimenes de la diversidad. biológica, cuya obtención .esté
Utatmente amparada, se establecerá según el criterio antes mencionado, (para el año

2015 la suma será de ochq m¡l peg99 {q8.000)

ART¡CULO SEGUNDO: Establecer las tarifas de los servicios que deben pagar los

uiúar¡os durante cada yigencia,. por concepto de evaluación y de seguim¡ento de las

ñ""ni¡"t, permisos, conóesiones, qutof¡7ac¡ones y demás instrumentos de control

ambiental; se tendrá en'cuentar la,sumator¡a de los siguientes costos (incrementados

ánrrlr"nir por el lp6),, de contoimiOad con lo establecido en la resolución 1280 de

2010 del hoy Ministerio de Amb¡ente y Desárrollo Sostenible:

a) Honorarios: El valor de los honorarios por día del serv¡dor público y/o contratista-' 
désignado para atender cada trárn¡te de evaluación.o seguimiento requer¡do, es de

gi 2ó.OOO; el cual se obtiene del valor promedio de los diferentes tipos de

profesionales y sus valofes devenggdos incluido el factor prestacional, certificados

(A)

(B)

Colomb¡a

\
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b) Viáicos y gastos de viaje: Los gastos de transporte de las personas designadas
para la visita, conesponderán a $148.000 por día de vehículo o proporcional, valor
promedio según especificaciones de los diferentes t¡pos de vehículos y su @sto
por día.

TIPO VEHICUTO Valor dla (2015)

Doble cab¡na platón s 144.69s

Estacas s 1s1.208

PROMEDIO DIA s 148.0(n

c) Anál¡s¡s y Estudios: En los casos en que la Entidad requ¡era adelantar análisis de
laboratorio u otros estudios y diseños técnicos específicos, se liquidarán los costos
con base en las cotizaciones especlficas o las tarifas establec¡das por la Entidad,
según corresponda.

d) Gastos de Administración: El porc€ntaje por gastos de adm¡nistración es del 25olo,

definido por el Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible.

Parágrafo 1: Cuando la CARDER no cuente con personal espec¡al¡zado en
deteminado tema específico para evaluar o hacer seguimiento a un proyec{o o trámite
especial, estos harán parte del costo total de los servicios de evaluación o
seguim¡ento. El valor de los honorarios a pagar por el usuario se determinará con base
a los precios del mercado, sin exceder el tope establec¡do en el artículo 96 de la Ley
633 de 2000 y la Resolución número 1280 de 2010 del Ministerio de Ambiente y
Desanollo Sostenible.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 y el

artículo segundo de la Resolución No. 1280 del 07 de julio de 2010 del hoy M¡n¡sterio

de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible, el sistema y método para establecer la tarifa por
concepto de evaluación y seguimiento ambiental está conformado por los siguientes
elementos: a) Honorarios; b) Viá¡cos y gastos de viaje; c) Análisis y eludios; d)
Gastos de Administración. Los valores de estos elementos se consignarán de
conformidad con la siguiente tabla:

@MPO¡IENf E ¡'€ IAf¡RIFA

hqo"¡rlor yvlülo6

t¡) Ícl or'¡dár d. d) Dr¡.¡d& d.l r.riii- lo,,r-. {g) Vl¡ü.o¡ {h} s¡64.h¡
(l¡ ¡.). t)

¡' c6ó no.o..lo. y vlaüc.. (¡ b l!)o.-.i¡ vl¡r.

{cl corb ¡ ñllll! d. l¡bq¡b.lo y Úo!.r¡¡dlo{ corb Er.l lA.¡rc

Cdb ó ¡r¡r¡o¡!üaclür v^tct at utql

La liquidación de la tarifa por los servicios de evaluación y seguimiento ambiental se
encuentran cons¡gnados en el anexo No. 1 Código FO-18R-23 que hace parte integral
de ésta Resolución v la cual se denomina LIQUIDACION DE LOS SERVICIOS DE
EVALUACIÓN Y PAéO POR PUBLICACIÓN DELAUTO DE INICIO DE TRAMITE.

Parágrafo: El cobro de los servicios de evaluación y seguimienlo, se sujetarán a las
reglas que se definen a continuación:

o Servicio de Evaluac¡ón. Al momento de radicar el trámite el usuario debe
presentar el pago del monto liquidado.

CHAT convers€ con N"*n"" ." 
"Jjglü Hg;.ffi:*' *mail: carder@carder.sov.co
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r Servicio de Seguim¡enio. En el aclo admin¡strat¡vo que conceda o renueve una
l¡cencia, perm¡so, concesión, autorizac¡ón o aprobac¡ón, se ordenará el pago
del monto liquidado por el seruicio de seguimienio, el cual se cancelará por
períodos anuales vencidos.

El servicio de seguimiento se cancelará en los meses de enero por anualidades
VENCIDOS. El primero y el último pago serán proporcionales al número de meses
completos de la vigenc¡a que dure la ejecuc¡ón del proyec{o. El monto ftjado se
reajustará anual y acumulativamente en el 100% del ¡ncremento del IPC en el perlodo
inmediaiamente anterior certificado por el DANE.

Parágrafo: Para los Ac{os Admin¡strativos que se expidan en el mes de dic¡ombr, los
cobros de seguimiento conespondientes a dicho período, se faciurarán junto con el de
la vigencia siguiente.

ARTICULO CUARTO: La base para el cobro por los servicios de evaluación y
seguimiento amb¡ental, se establece a partir del valor del proyecto, obra o ac{ividad
objeto de evaluación y/o seguimiento ambiental, incluyendo los costos de inversión y
operación, así:

1. Costos de Inversión: Incluye los costos correspondientes a:
. Valor del pred¡o objeto del proyec{o
r Obras civiles, diseño y construcción
o Adquisición y alquiler de m4uinaria y equipos utilizados en les obras civiles
o Constitución de servidumbres
. Otros bienes e inversiones relacionados con el proyecto, obra o actividad

2. Costos de Operación: Comprende los costos anuales para la administrac¡ón,
control, operación y manten¡miento. Incluye los siguientes factores:
o Valor de las materias primas relacionadas con el proyeclo, obra o aclividad

objeto de evaluación y/o seguimiento ambiental.
r Mano de obra util¡zada para la adm¡n¡stración, operación y manten¡miento del

proyecto, obra o acliv¡dad objeto de cobro
o Anendamienios, serv¡cios públicos, seguros y otros gastos generados en la

ejecuc¡ón del proyeclo, obra o aclividad objeto de cobro
o Mantenimiento, reparac¡ón y/o reposición de quipos, instrumentos y/o

elemenlos requeridos en la ejecución del proy€cto, obra o e{¡v¡dad objeto de
cobro

o Desmantelamiento

Parágrafo: Se entiende por proyecto, obra o aciividad el conjunlo de aclividades
coordinadas e intenelacionadas realiz¿das por los usuarios para la explotac¡ón,

aprovechamiento y/o uso de los recursos naturales definiendo la forma cómo ha de
ejecutarse y cuánto será su @sto.

ARTICULO QUINTO: Tarifa tláxima Según et valor del proyecb' obra o ecüY¡dad'
El valor liqu¡dado por los servicios de evaluación y de seguimiento no podrá superar
los sigu¡entes topes:

Óenuñcias Ambiental$ 018000518¡lfx
CHAT Convcr8e con Noeotros en la Pág¡n! Web: !4&..84d9!,!9yJ9; e-ma¡l: ctrder@cardet gov.co
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vALoR DEL PROYECTO{9Mü!y) TARTFA UAX|f!4 (20r5)

Menores a 25 SMMLV s 89.000,00

lgual o superior a 25 SMMLV e inf€rior a 35 SMMLV S l2s.ooo,oo

lgual o superior a 35 SMMLV e inforior a 50 SMMLV s 179.000,00

lgual o sup€rior a 50 SMM
LV e inferior a 70 SMMLV s 252.000,00

lgual o sup€r¡or s 70 SMMLV e inferior a 100 SMMLV s 360.000,00)

\
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o suoerior a 100 SMMLV e inferior a 200 SMMLV 719.000
lgual o superior a 200 SMMLV e ¡nfer¡or á 300 SMMLV s 1.079.000,00

lgual o sup€rior a 300 SMMLV e ¡nferior a 400 SMMLV 51.439.000,00
lgual o superior a 400 SMMLV e inferior a 500 SMMLV s 1.799.000,00

lgual o sup€rior a 500 SMMLV e inferior a 700 SMMLV s 2.s19.000,00
lgual o sup€rior a 700 SMMLV e inferior a 900 SMMLV s 3.238.0(n,00

lgual o sup€rior a 900 SMMLV e ¡nf€rior a 1500 SMMLV s s.397.000,00
lgual o superior a '1500 SMMLV e ¡nf€rior e 21 15 SMMLV s 7.611.000,00

loual a 21'15 SMMLV 0.6% Del valor del proyec{o, obra o actividad
Super¡or a 2115 SMMLV e inferior a 8458 SMMLV 0.5% Del valor del proyecto, obra o actiúdad

Superior a 8458 SMMLV 0.4% Del valor del proyeclo, obra o actividad

PaÉg¡afo 1: Los iopes máximos para la liquidación de los servicios de evaluación y
seguim¡ento cuyo valor del proyecto, obra o ac{ividad sea inferior a los 2115 SMMLV
son los adoptados mediante la resolución 1280 de 2010 del hoy Ministerio de
Ambiente y Desanollo Sosten¡ble.

ParágreÍo 2: Los topes máximos para la liqu¡dac¡ón de los servicios de evaluación y
segu¡miento cuyo valor del proyeclo, obra o ac'tividad sea superior o igual a los 2115
SMMLV son los adoptados mediante el artículo 96 de la ley 633 de 2000.

Parágrafo 3: Para el cumplimiento del presente artlculo, el interesado en obtener,
renovar o pronogar una licencia, permiso, concesión o autorización amb¡ental deberá
suministrar el est¡mativo del valor de la invers¡ón y del costo anual de operación,
calculádo con base en los precios del mom€nto en el que se presenta la solicitud.

En caso de que el usuario no aporte d¡cha informac¡ón o cuando se compruebe
falsedad o inexaclitud grE¡ve en los datos proporcionados, la tarifa se liquidará según el

articulo tercero de esta resolución, sin tener en cuenta los topes máximos establecidos
en este artículo.

ARTICULO SEXTO: Cobrce Adiclonales. Se podrá odenar mediante Acto
Administrativo, el pago de costos adicionales deb¡damente demostrados, no
contemplados en el cálculo in¡c¡al, como son los derivados de la modificación de
licenc¡as, perm¡sos, concesiones y autorizaciones, v¡sitas extraord¡narias y demás
c¡rcunstancias imprevistas; o trámites no identif¡cados.

ARÍCULO SEPT!¡IO: Roliquidaciones. Cuando se suspendan las ac{ividades del
proyecto o se introduzcan camb¡os en el mismo que impliquen disminución de los

costos de operación, el usuario podÉ solicitar la modmcación de la tas€ de
seguimiento liquidada.

ARíCULO OCTAVO: Inbrcses Uolatorios. El incumplimiento en los pagos dará
lugar al e,obro de los intereses de mora causados desde que la obligación se hizo

exigible hasta el momento de cancelación de la deuda, según la tasa prevista en la
Ley.

ART|CULO NOVENO: cobrc Coacüvo. Los actos adm¡nistrativos en v¡rtud de los

cuales se ordena el pago de los servic¡os de seguim¡ento, prestarán mérito eiecut¡vo
por jurisdicc¡ón coacl¡va.

fTuLo rl
De ot¡os servicios

ARÍCULO DÉClf¡lO: Reproduccirln de lnformación de Propiedad de la CARDER.-
Establecer los siguientes valores por concepto de la reproducción de la información
que hace parte de obras de carác{er cientít¡co creadas por la Corporac¡ón.

CHAT convors! con Nosotros en la página W::;ffi*-i e-mail: carder@carder.gov.co
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Parágrafo l: Cuando se requiera informac¡ón digital, el ¡nteresado aportará el medio

de almacenamiento magnét¡co.

Parágrafo 2: La información suministrada no podrá ser reproducida, comerc¡alizada n¡

cedida a terceros por quien la recibe sin previa autorización de la CARDER. No
obstante, es permitida su utilización, o la trascripción de los pasajes necesarios, en

documentos, publicaciones o escritos, siempre y cuando se cite la fuente. También es

llcita la reoroducción de la ¡nformación obtenida por el interesado en un solo ejemplar
para su uso privado y sin f¡nes de lucro.

Parágrafo 3: Las entidades territoriales de la jurisdicción de la CARDER, podrán

acceder a la ¡nformac¡ón a que alude este artfculo, mediante actas de compromiso en

las oue se establecerán las condiciones enunciadas en el parágrafo 2.

ARTíCULO UNOÉCIMO. Tarifas por Anális¡s de Agua. La realización de anális¡s de
laboratorio y la presentación de resultados, tendrá un costo de acuerdo con las

siguientes tarifas por muestra,

PROCESO DE ASESOR¡A JURíDICA Código: FO-12-01
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PARAMETROS METODO
códico SM. EPA ü otro

TJNIDADES cosro
($)

Temperatura
oc 2.000

biedad sM 2130 B N.T.U. 4.000

PH SM 45OO-H- B Uds. pH 5.000

Color Aquatester Uds. Pt/Co 4.000

Conductividad SM 25IO B umhoYcm 5.000

Sólidos Totales sM 2540 B metL 9.000

Sólidos Totales Fiios sM 2540 E msJL 13.000

sólidos SusDendidos Totales sM 2540 D melL 14.000

Sólidos Suspendidos Fijos sM 2540 E ms,lL 18.000

Sólidos Suspcndidos Voláüles sM 2540 E mgll- 18.000

Sólidos Disueltos msJL 13.000

Sólidos Disucltos Fijos melL 16.000

Sólidos Disucltos Volátiles mgJL 16.000

Sólidos Sedimentables sM 25,10 F ml-Utiempo 7.000

Alcalinidad Total sM 2320 B mp/L CaCO¡ 10.000

Acidoz Total sM 23r0 B mg/L CaCOr 10.000

Dureza Tots¡ sM 2340 C mg/L CaCOr 10.000

Du¡ez¿ Cálcica mgll- CaCOr 10.000

D.Q.O. Total o Filt¡ada
Refluio abicrúo sM 5220 B

mglL Oz 42.000
Refluio cerrado sM 5220 C

DBO5 Total o Filtrada sM 52t0 B 4500-0 G mclL Oz 42.000

Oxigeno Disuelto
Yodométrico sM 4500-0 c mglL Oz 13.000
EIect¡odo sM 4500-0 c

Nitróseno Total SM 4500-Nltr C mg/L N 39.000

Nitróseno Amoniacal SM 4500-NH¡ D mc/L N- NH¡ 34.000

Nitratos SM 4500-NO¡ B ms/L N- NO¡ 25.000

Nitritos SM 4500-NOz B ms/L N- NOz 22.000

Fosfatos sM 4500-P E msll- PO4'3 16.000

Fósforo Total SM 45OO-P E mp/L P 19.000

Cloro Residual Kit IIACH mslL Cl z 9.000

Cloruros

sM 4500-cl B
mg/L cl ' 13.000Electrodo do Ión Selcctivo-. 

ISE

Sulfatos EPA375.4 msll- SO4- 15.000

Grasas Y/o Aceites sM 5520 D ñgJL 47.000

sM 5540 C msll- SAAM 38.000

Fenoles mgll- Fcnol 44.000

Sulf sM 4500-s-z F mg/L S- 15.000

SIlice mcll- SiO2 25.000

Indice de L€nselier Potenciométrico 10.000

Metales Pcsados sM3lllA melL 25.000
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Toma de Muestra Puntual (unidad) $25.000
Toma de Muestra Compuesta (un¡dad) $63.000
Valor Transporte Hora $13.000
Aforo de caudal con corentómetro (punto) $38.000
Acompañamiento de correntómetro (hora) $1 3.000

Parágrafo 1: Aproximaclón. El monto resultante de la liquidación de las tasas y
derechos se aproimará al múlt¡plo de 1000 más cercano.

ParágrafO 2: Las tarifas enunciadas en el presente artículo, se toman como referenc¡a
para lfectos de fijar el monto en los proyectos que celebra la CARDER con otras
entidades, en cumpl¡m¡ento de su función misional.

lnfCUt-O DUODECIilIO: Publ¡caciones en el Boletín Oficial de la Enüdad.- Fijar las

siguientes tarifas para el cobro de los depchos de pubticación en el boletín oficial de la

Entidad:

DOCUMENÍO VALOR

Aclo ( e Trámite $9.000
Acto n¡tivo $20.000

ARTICULO DÉCI¡TIOTERCERO: Visitas Tócnicas. Cuando se requ¡era la realización

de visitas técnicas específicas, el usuario deberá cancelar el valor de acuerdo con la

liqu¡dac¡ón de la evaiuación conforme a lo €stablec¡do en el Artículo tercero de la
presente Resolución.

TITULO II!
D¡spos¡cionos F¡na¡es

ART|GULO DÉc[ulocUARTO: Excepciones.

1 . Usuarios sujetos de tasa por uso de agua, cuyo valor no exceda la suma de

cincuenta y ochos mil setenta y se¡s pesos ($58'076)' para el año 2015' Para

los años siguientes se incrementará acorde con el lPC.

2. No se cobrarán los servicios de publicación, evaluación y seguimiento en

los sigu¡entes casos:

a) Personas naturales con rangos de puntajes que correspondan a los

niveles 1, y 2 según tablas del S¡SBEN en Colombia, al momento de
radicación de la solicitud.

b) Los proyectos, obras o actividades que adelanta la CARDER o aquellos
usuarios que sean beneficiarios de proyectos adelantados por la
Entidad.

CHAT Convefse con Nosot¡os en la Pág¡na Web: !¡¡¡d.94fd9.99rc9; e-ma¡l: catder@cárder'gov co
Pere¡ra, Rlsaralda Colombla

Metales PasEdos Homo de Grafito úslL 3l.0ül
Recuento de Microorsanis¡nos Hetcrotróficos Rec:usnlo en Placa U.F.C./mL I L000
Recuento Hongos y Levadrras R€cuento en Placa No. ColoniaVml l5.000

Coliformes Totales v E. Coli 92238 28 Sushato Defin¡do NMP/100 mL 28.000

Coliformes Toules y E. Coli - Agua trstada
Pres€ncia Auscncia (Susi¡ato

Defurido)
Microorganismos / 100 mL 19.000

Coliformes Tot¡les 92238 28 Sustraro Definido NMP./100 mL 19.000

E. Coli 92238 28 Sustrato Def¡¡tido NMP./100 mL 20.ofi)

\
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PARAGRAFO: El incremento para las excepciones del numeral primero de la
presente Resolución relacionadas con el cobro de la tasa por uso se hará

conforme al análisis técnico, 'económico del costo beneficio realizado por la
SGAS, con el apoyo de la Secretaría General y la Oficina Asesora de Jurfdica'
Para las excepciones del, numer¿l 2 del presente Artfculo se incrementará

anualmente, a partir del 10 de enero de 2015, con el lPC.

ART¡cuLo DEc¡MOQulNTo: Forma y oportun¡dad del Pago. Los pagos se

efectuarán, en el Banco DAVIVIENDA, en la cuenta coriente 302-99502-2. Dichas

sumas se efectuarán a favor de la oARDER en la cuenta antes indicada o en la
Tesorerfa de la corporación. copia del recibo de consignación se adjuntará a la

solicitud de que se trate al momento de radicar el trámite.

La cancelación de los derechos de publicación se llevará a cabo en el térm¡no

establecido en el acto administrativo correspond¡ente

ARTfCULO DÉCIMOSEXTO: Incremento anual. Las tarifas máximas establecidas en

la escala tarifaria definidas en el preseñté artfculo, se incrementarán anualmente por

parte de la Secretaría 9engral. ¡ paf?. lo cual expedirá Comunicado lnterno

bstableciendo los nuevos montos a cobrar acorde con el IPC frjado po-r el Gobierno

ñac¡onal, conforme lo consagrado en,la. Resolución número 1280 de 2010, expedida

por el Ministerio o la norma ciue la modifique o sustituya

ARTíCULO DÉCIMOSÉPTIMO: Vigencia y Derogator¡as. La presente resolución r¡ge

así: para la excepción conte'mpladá 9n 9l Artlculo Décimocuarto, numeral 1o, a partir

de la fecha. Para las excepciónes'contempladas en-el numeral .2"i9,]" R?:o]1tl1l

"ir". óAóS Jei Zg ¿" aU'rii qe 2OXt,.g párt¡r det 1o. de Jun¡o de 2015, y deroga la

t"Jüi,iáoii",it.ro sas+ apr s'i ,qp giolrnbp de.2014,.v-demás Resoluciones que le

sean contrarias, conforme.á.ki éiP11igtQ 9¡ la parte motiva'

ARTíCULO DÉCIMOOCTAVÓ: tá'piUsente resolución se comunica al Subdirector de

Secretaria General, a la contadora y a la Tesorera de
Ambiental Sectorial la socializará

internamente a todos

ARTfCULO
alguno.

presente resoluc¡ón no procede recurso

Dada en Pareira, el

Elaboró: Lina Verónica T
Luc€ny Para

Gestión Ambiéhtal
la CARDER. A su

DECIiIONOVENO:] Góntra la
i,l , 1.. i.. , ,

CHAT Converse con Nosotros .en 18 Págin8 Web: 44!g!EgI,99!@
' Fereíra. R¡ssralda Colomb¡a
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COMUN¡CADO INTERNO

cot*uNIctc¡óN NTERNA No.

pARA ¡uÁr'l mnxuel Alvtn¡z vt-lee¡s
Direc{or General.

DE: Subdirector de Gesüón Ambiental Sectorial; Secretaria General; Jefe
Of¡cina Asesora de Jurídica, Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Profesionales dé las Dependenc¡as antes indicadas.

ASUNTO: Exenc¡ones: Tasa por uso y cobro por servicios Evaluación y seguimiento

Pe|?lrs, Abdl 29 de 2015.

l- Exenclonos tasa por uso.

El procedimiento de tasa por uso lo realizan tres Dependencias de la Corporación:

- Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial - SGAS
- Secretaria General - SG
- Oficina Asesora de Jurfdica - OAJ

Dividido en tres grandes actividades:

l. Fijac¡ón Tarifa unitaria de la tasa por utilización de aguas (Cálculo y
Resolución)

2. Facturación y distribución.
3. Cobro persuasivo y coactivo.

Se detallan a continuación las labores adelantadas en cada actividad, asf como
también el personal que las realiza y el costo y tiempo est¡mado de cada una.
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r. ru¡clór TARIFA uNlrARtA DE LA TASA PoR urlllzAcÉr¡ oe AGUAS
(cAr-cur-o Y REsoLUctóN)

Esta actividad no se real¡za por factura, por lo tanto su @sto es global' sin

embargo para la estimación del valor por factura se divide el costo global entre el
núnreró de f¡las base para el cálculo. Cada fila equ¡vale a un punto de captación <le

agua objeto de cobro de la tasa por uso.

LSor pdtoml

V¡lor
Ior¡ud colr

facbr
lddC

fil

VCor Dlelo
eF(rF0

Vdor llor¡
(3Fey8

C¿rüdd
Hors por
lúo¡ (4)

Vdor hoíür
(sF(3X0

Acü¡aliz*ión baso de

dabs r€€ol¡cides de

cmcco¡one8

P¡obskmal

Es¡ooializado SGAS 5,558,3r5
185,211 23,151 1,157,565.04

Té.|lico
Adminisaflvo SGAS 3,211,079

r07,036 't3,37S
110

1,471,7{¡j,,

ConsoHac¡ón
r¡¡pon¡ableg de

caudal€6

Prof€siml
Esped¡rfizado SGAS 5,556,315

185,211 23,151
80

1,852,105.03

Tócnico
AdrÍnista|ivo SGAS 3.211.079

107,036 13,379
3¡10

4,549,028.58

Cábulo de la Tsa por

Uso y elrborac¡h de

cd|cópb táonico

Profi$bnsl
Especialzado SGAS

5,556,315 185,211 23,151
290

6,71 3,880.72

Elaboracito
Recotrcih

Prtrsi el
EsoeciaÍzado SGAS 5,556,315

185,211 23,151
10

23r,51X13

Profqeifial
Es¡*:kt$zado AOi 5,556,315

r85,211 23,151 f0
231,51X13

Elaboración del

intumó el i/finisb|io y

droxos Dara PCT

Proftsional
Esoecialz¡do SGAS 5,556,315

'185,21 1 23,151 l8 418,723.63

16,624,071

ilo. FrtAS e016
COSTO POR FILA 8,246.07

)
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2. FAcTURAcIÓilYREcAuDo

PERSOIüL DESCil9ctÓ¡l CAIITIDAI)

TáEdco Adnlnlrbdw

Dls horados D*a osn€rar hcüra8 19

Mnubo oor fac[¡rs Fa¡zadas 9.120

Númoro de bcturas rE¡¿ada6 ftz
P|Dn|.db d. rdnübr Dor h.tün rral¿rda 3{81

H¡dond E¡pcd¡lz¡do,
Co ¡doñ

Promodo d. l|{nuba pü. Rrrlrlón porfactun 5

Pt¡fcdon¡l E¡p¡dd¿do,
T6rüt

ifrrubs oara Prmarrgcit5n rorli¡ón bctrs 90

lñnubs pan SeguinÍ€nb a ffi¡ras f€gadas y no

drt€oa{tag
786

Toblds minubs Dara DrcorarEdón y s€guirdonb 876

lhimem de ffi¡¡as oalzadas 262

Pmrrdlo da ntnubt por hotun 33t

Confdda Ttor*¡

Mnube paa S+saclin hctura 8!g!¡!jrogÉr$É!- 360

l¡ilJb6 para Seguim¡g|b a hcbras entogs.les y no

€nt€gadas
90

Tdeldo r nubs oara programación y 8€ouirionb 450

Númem do hcüjras res¡zadág 262

PDmad¡o do rinubs ¡or f¡d|¡r¡ 1.12

Ionr{crD
lfinubs Dara Distibt¡ci.h hct¡ras 11,520

Núrn€ro de hcür8 E¡zada3 ¿o¿

Bom.do da dnutor Dor f¡ci¡¡rr u

Vohlculo

l,f|ubs Düa Disüih¡ción facüras 3,8¿10

Número de fast¡ra8 Ee¡¿ada8 262

Prcm.do da ¡t¡nubs por facü¡¡. t5
3. YRECAUDO

Q¡d¡r h n¡tz¡
VCor fd|.ü¡l

con f¡dor
!.1ülC

fl)

V¡lor Dl¡lo
(2F (1y30

VCor Hor¡
(3Ff2)'8

Vrbr
ñlnúo

(1F(3y60

C¡¡rtH¡d
nlm¡b.

pof
ocr¡onr f5l

Vútr ho|rür,.
(eF€n0

Tácnbo Adminisfalivo 3,211,079 107,036 13,379 223 31.81 7:t62

Prohgional Espo¿ia¡zado,

Conbdor
5,550,315 185,211 23,15'l 386 3 1,929

ffi¡ional Especial¿ado,

Teorqo
7,287,W u2,9n ,tu,itoo 508 3.34 r,69:l

ConfdLt¡ T.6oFrla 2,500,000 83,333 10,411 174 1.72 2s8

A|rll||tAdÍtnbffiYo,
Im¡doro

1,78i1,965 59,199 7,437 124 44 5,tt¡

Vehlculo 1,188,m0 139,600 17,450 291 f5 r¿83

i+r f,703 fl,¡e5
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O PREstoENct^ o€ LA REP{ BLrca €runry*

Ds¡c¡lpdón
Vdor lón¡ud

(rl
V¡lor Ílnüto
eF(rF0u60

Cdüdrd
dnub. dc

u¡o f3l

l{unrlo dc
fd¡n ({)

VCor lor
fdr¡

15H21f3Xal

Cotrtr¡to PICT Ltd¡ 3.682033 256 1703 262 1,62

3. COBROPERSJASVOYCOACIWO

PnocEso T(yIAL FACTT]RAS EXPEDIDAS AN
CORRESFONDIENTE A LA VIGENCIA 2013

2014
CANTIDAI)
FACTT'RAS

o/o

p¡nrrcrp¡crón
262 lWo

I Cobro persuasivo 110 4?/o

2 Cobro co¡ctivo 59 23o/o

3 Socu6tro, avalúo y rer¡ate de b€nes 25 1ú/o

4 Acuerdo de pogo 3 lo/o

P
l
o
c
I
I
o

Lóo1 p.|¡onal

Yrlof
Iü|ud

con llÉü1
ühftl

(l)

Vrlor
mlnut

o
(2F(r)

C.nüdr
d

nhub
a pol

p.|¡on
¡ (ll

V&r
homb|t

6F(2X3)

f
l.eú
¡

pmca
.o (0

V&l
r.É !6
{¡Hrn5l

1 Radicad¡in cobro p€rsua¡vo Téa co Adminisfaliro, OAJ
3.211.079 2A 2?259

0.12
94

I AlÍrdúar b€ de dehs Conbaüst¡ OAl, prolodond o€¡€ddizdo
1.000.000 2n t5 1. t66.67

0.42
r J19

1 Udnedas D€fsje8¡v6 Conbalista oAJ S€nbio€
1.600.000 I 556,56

0.12 K
1 Cala pd$as¡va Confalista OAJ, pmf€s¡ond esoec¡d¡zado

1,@0,000 278 1.388.89
0.42

583

2

Rsvitión ds psgo6 para o¡aboracih
d€ mandani€nhs de oaoo

Conb¿lista oAJ, profes¡ond esp€c¡d¡zado
4.000.000 278 1 2n.78 63

Elaboracón ac,to a/ocar mnoc¡fÍonto Confaüsta oAJ, pFbdonal €spocializ¿do
4,m0.000 278 833.33

0.23 t88

Elaboración marúam¡$b do pago CmHhta oAJ, prDf€G¡ond e6p€dd¡z¡do
4,000,0@ 278 4.166.67

0.23 s8

¿
Elabcacitfl crta noüfi cadón
mandami€nto d€ oaoo

Conraüsts OAJ, prsle*rd espoddizado
1,000,m0 278 J 833.33

0.8
t80

Entgga s coíespdd€nc¡e Cdrbaüsts OAJ, pol€áiond €6p€ddizado
4,0@,0m 278 l0 2.7n.78

0.n
628

Ent€ga a conl$ilded para coroborar
s¡ d€uda d di€nt€

Profa*Íd Univsdtüio, S€ct€letia
G€oeral 3.371.'t63 231 4ü.n 0.23

1(5

Ertq0a a cori"spond€nc¡a Pará fóq|¡co Admin¡statirc, S€oretáds Gonoral 0,23
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Vrbr told pocodlnle¡É de TÚ| Po¡ Un:

@llsouDADo

Colo apmximado mbro persrasirc y oadiw n,7n

Cosb apfodnado Fiadón Tüih unitaia de la t¡sa por ulilizaclJn ds sgurs (C8kr¡lo y R€€otud&) 8,246

Costo aproxindo Facttrdfu y r€celdo 23,67

Totrl v¡lor co!üo por hcü¡r¡ 5r,0tc

En consecuenc¡a, el costo en que incurre la Ent¡dad por el cobro de la tasa por uso

jcorde con el procedimiento implementado, equivale a $58.076.

n
!=¡g
;n¡ñ;Fffiffi

P
I
o
c
I
I
o

l¡bor p.|!orC

vdor
Lñu¡l
conffil
!d|d.l

(11

Valor
mlmt

o
(21"{r }

Cüüdr
d

mlnub
r Pof

pa|lon
| (ll

Vdor
hontbrr

0Fer0)

ll
r.ef¡

n
proca
to(q

Vdol
r.¡Or !a
0F(.n0

numqeción v swb de no6cación 3.211.079 m J 66837 t5r
Rad¡cadih de soportcs do

notifoado¡e6 (Coroo y po8onel)

rBc¡bir6 de la unilad dg
Cor€smfldenc¡e

Tódúco Administetito. OAJ
3,21.t,079 m mg 0.23

50

Arüivd dr €¡p€didúcs da lc
dGmg|bs cdionados

Cmüaüda OAJ, pr&dond espoddizado
4,0m,000 ¿té 0 2m22 0.?3 50

AaúJel¡z¡ción dó 106 valorBs

r€udSs Confalida oAJ, pmledonal €6podaliz¡do ¡1.000,000 278 2n.75
0.n a

gabor-ih cdrs csfifue¡dl Cdrbat¡sta oru, pofae¡ond €€p€ddiz8do
1,m0,000 278 833.33

0.23
rE8

lnvsstigadón d€ bienss Contralbb oru, proleionel osp€ddizado
1.O0,000 2n 1.388,89

0.?3
313

2
Eúdio de t€sou€da de inrüumgths
Dúblico8

Conbalista OAJ, pmfe$nd €cp€dd¡zado
4.000,0@ 278 5 1.388,89

0.n

¿ EIóüa¡ón d€ ñbrgoc Conhatbta oAJ, prúf€conal e6podd¡redo
4.000.0@ 278 20

0.23
1.61

Soqr€6to, avdúo y remalá d€ tt$€s ffiú¡d Eo¡ializdo, oN
5,556,315 386 180 r862r0.50

0.1
18.52 t

Tumindón de poceso pc pago Cütdi{¿ oAi, pro{eionC €cpod¡¡izdo
4.m0.000 278 l0 2ln.78 0.n

626

4 AqJ€rdoe d€ pago Conlrabta 0N, p¡ol€€iond €€podalizado
4.000.m0 278 10 2.7n.78

0.01 Q
o¡l Oñch¡ A¡..on dc Juídlcr 2qt7!
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Por lo anterior, se exceptúa el cobro de la trasa por uso a los usuarios cuyo valor a
pagar no exceda la suma de cincuenta y ocho mil setenta y seis pesos ($58.076),
para el año 2015, acorde con el Principio de Economía: costo beneficio.

ll - Cobrb porservicio Evaluación y segulm¡ento.

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER adelanta proyeclos
en pro de la comunidacl bien sea por obras de emergenc¡a; en cumplimiento de su
Plan de Acción (obras para mitigación del riesgo; programas para favorecer a las
clases menos favorecidas en los estratos 1 y 2 o sus equivalentes, acorde con la
normatividad vigente, como insklación de Sistemas de tratamiento de aguas
residuales -STARD, y cocinas sin humo); programas de educación, concient¡zación
y legafización de usuarios (especialmente en los estratos 1 y 2l y; por mandato
judicial.

Acorde con lo d¡spuesto en el artfculo 269 de la Coñstitución Polít¡ca, que reza: "En
las entidades públ¡cas, las autor¡dades corespondientes están obligadas a diseñar
y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedim¡entos de
control interno, de conform¡dad con lo que disponga la ley, la cual podrá estiablecer
excepciones y autor¡zar la contratación de dichos servicios con empresas privadas
colombianas", y el procedimiento de Control Interno de la CARDER, se propone el
no cobro de los servicios de evaluación y seguim¡ento en los procedimientos de
otorgamiento en los estEtos I y 2 o sus equ¡valentes, acorde con la normatividad

A
Egt
ffi

vigente, por
saneamiento

ser
del

personas de escasos recursos y lo que se pretende es el
recurso hldrico. Respec{o de los proyectos que adelanta la

CARDER, porque sería la misrna CARDER a quien le corresponderla sufragar
dicho monto.

El fundamento técnico, económico y jurídico para las excepciones de los cobros se
está diseñado en métodos y procedimientos para cumplir su función como
autoridad ambiental de mejor manera, fundamentrado en el Principio de Economfa y
en aras de no generar detrimento para la Ent¡dad, acorde con su Plan de Acc¡ón.

Dentro del sustento normativo tenemos: artículos 80, 269 y 338 de la Carta Polftica
de Colombia; Ley 99 1993, artículo 31, numeral 13; Concepto Consejo de Estado -
Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejo Ponente: Germán Alberto Bula Escobar,
dQ fecha d¡ez (1 0) de diciembre de 201 3, radicación 1 1 001-03-06-000-2013-00418-
o9.
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Eñtín'#uencia, las excepciones se proponen en la siguiente forma:

No se cobrarán los servicios de publicación, evaluación y seguimiento en

los siguientes casos:

1. Personas naturales con rangos de puntajes que correspondan a los niveles 1,

y 2 según tablas del SISBEN en Colombia, al momento de radicación de la
solicitud.

2. Los proyectos, obras o actividades que adelanta la CARDER o aquellos

usuaiioique sean beneficiarios de proyectos adelantados por la Entidad'

Nota: Para las excepc¡ones del numeral primero, se propone su ¡ncremento con el

ipC. gl incremento para las excepciones provenientes de tasa por uso se hará

conforme al análisis técnico, económico del costo beneficio realizado por la

sGAS, con el apoyo de la secretaría General y la oficina Asesora de Jurldica.

SUSTENTO TÉCNICO - ECÓNOM¡CO Y SOC¡AL.

A partir del cobro de los servicios de evaluación y seguimiento, implementado

méd¡ante Resolución número 3894 de 31 de diciembre de2O14, a través de

los cuales se incluyeron cobros exceptuados se ha evidenciado en la

ventanilla Verde dé |a. oaRDER que el número de solicitudes de

otorgamientos amb¡entales ha disminuido; situación ésta comparada con el

año anterior en queige encontrapa : , vigente la Resolución número 1024 de

2014, que excepiuaba del cobro de los servicios de evaluación y seguimiento

en los otorgamientos ambientales.
. .1 _

se incrementa el riesgo o grado,de afectación de los recursos naturales con la

intervención ilegal por parte de los usuarios, dado que no existe concepto u

orientación técnica de ta Entidad para éstas personas que de manera

intencional excusados en,su.situación económica escapan al control de la
Entidad. . , .

En el aspecto financiero, la oARDER se ve afectada al tener que invertir más

recursoi económicos, técniaos y humanos en campañas de educación y

socialización en aras de concientizar a la comunidad de que el uso y
aorovechamiento de los recursos naturales renovables debe hacerse de

manera técnica, at¡endo a las directrices institucionales y con criter¡os de

soslenibilidad.L
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. El aspecto soc¡al, se ve afectado con la intervención ilegal de los recursos
naturales renovables, por cuanto ocasiona una problemática social en la
comunidad, dado que la intervención ilegal sobre los recursos naturales
renovables, afecta la oferta de los b¡enes y servicios ambientales, lo cual acaba
con la arnpnía de una comunidad al desaparecer el sustento para la misma o al
alterarse la regulación de susjuentes hídricas.
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Afl6ELdA ilARh ToilcADA AGUIRRE

Vo.Bo.

SuMirector Gestión

Jefe Ofcina

Proy€cüon:

HÉcToR F
ProfesionalEslecia¡kr(n) SG.

lRtAcEc|Ln tARTtt{v
Secretaria C*neral

RUBE}¡ ORJUEIA
de Juridica Jeb Oficina Planeación.

t ARh lroa¡cADA AGUIRRE - Pfofe8¡roal Espedalizado, SGAS
RFSTREPO MARTINEZ - Profes¡oml Especblizado, Cornadora.
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