RESOLUCION 1280 DE 2010
(julio 7)
por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115
smmv y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y
método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa.
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en uso de sus facultades legales y en
especial de las contempladas en el artículo 46 numeral 11 de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 determinó que les corresponde a las
autoridades ambientales recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas
y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y fijar
su monto en el territorio de su jurisdicción.
Que el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, por la cual se modificó el artículo 28 de la Ley 344 de
1996, definió el sistema y método aplicables para el cálculo de las tarifas que cobrarán las
autoridades ambientales por los servicios de evaluación y seguimiento de los diversos
instrumentos de manejo y control ambiental definidos en la Ley y los reglamentos.
Que el citado artículo 96, además de fijar el sistema y método de cobro para el cálculo de las
tarifas por los servicios de evaluación y seguimiento, estableció los topes de cobro para
proyectos, obras o actividades cuyo valor sea igual o superior a 2.115 salarios mínimos
mensuales (smmv).
Que el artículo 46 numeral 11 de la Ley 99 de 1993 estableció como patrimonio y rentas de las
Corporaciones, los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos,
autorizaciones, concesiones y salvoconductos, de acuerdo con la escala tarifaria que para el
efecto expida el Ministerio de Ambiente.
Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, asigna a los
municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un
millón (1.000.000) de habitantes y a los distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, las
mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, dentro del perímetro
urbano y en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.
Que en consideración a lo anterior y a que el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 no se refirió a
los topes para proyectos, obras o actividades cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos
mensuales (smmv), que corresponden en su mayoría a los que deben tramitar las autoridades
ambientales diferentes al Ministerio, es necesario que el mismo, en ejercicio de las facultades
que le confiere el numeral 11 del artículo 46 de la Ley 99 de 1993, establezca una escala
tarifaria para tales proyectos, obras o actividades con el fin de unificar la aplicación del sistema
y método definidos por la Ley.
Que, en consecuencia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en ejercicio
de las facultades previstas en el numeral 11 del artículo 46 de la Ley 99 de 1993, procederá a
establecer una escala tarifaria para proyectos, obras o actividades cuyo valor sea inferior a
2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) que aplicará a los cobros efectuados por las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros
Urbanos y las autoridades ambientales, creadas mediante la Ley 768 de 2002, de acuerdo con
el sistema y método establecidos en la Ley 633 de 2000.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Ver
DIARIO OFICIAL
No 47769

