3

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Uba1v,

AUTORIDAD NACIONAL DÉ LICENCIAS
AMBIENTALES- ANLA
RESOLUCIÓN NÚMERO

03 24)

17 MAR 2015

Por la 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"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES - ANLA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, de las
previstas en el artículo 338 de la Constitución Política, el artículo 28 de la Ley 344
de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, el Decreto 3573 del
27 de septiembre de 2011, el Decreto 2041 de 2014, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 338 de la Constitución Política establece que la ley, las ordenanzas
y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y
contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos
de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y
la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los
acuerdos.
Que atendiendo lo anterior, el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el
articulo 96 de la Ley 633 de 2000, faculta a las autoridades ambientales para
cobrar los servicios de evaluación y seguimiento de la Licencia Ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental, establecidos en la ley o los reglamentos.
Que para tales efectos, la norma en mención establece el sistema y método de
cálculo que deben aplicar las autoridades ambientales para la fijación de las tarifas
por concepto de los servicios de evaluación y seguimiento.
Que mediante Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, se creó la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, como un organismo técnico con
autonomía administrativa y financiera encargado del estudio, aprobación y
expedición de licencias, permisos y trámites ambientales.
Que dentro de las funciones asignadas a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, se encuentra la de realizar los cobros por concepto de lo
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servicios de evaluación y seguimiento en los casos previstos en el artículo 28 de la
Ley 344 de 1996, modificada por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, en los
asuntos de su competencia.
Que es necesario garantizar y disponer de los recursos logísticos, físicos y
financieros indispensables para asegurar la prestación del servicio, e incorporarlos
dentro de la norma de cobro y establecer la correspondiente estructura, aplicando
el sistema y método previsto en la Ley 633 de 2000.
Que en virtud de lo anterior la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA profirió la Resolución 1086 del 18 diciembre de 2012, modificada por las
Resoluciones 122 del 5 de febrero de 2013 y 407 del 2 de mayo de 2014,
mediante la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y
seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley o los
reglamentos.
Que la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, definió medidas y disposiciones
para los proyectos de infraestructura de transporte, elevando a función pública las
acciones de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación
de los proyectos y obras de infraestructura del transporte, los cuales constituyen el
interés general consagrado en la Constitución Política, al fomentar el desarrollo y
crecimiento económico del país.
Que por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el
Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, por el cual se reglamentó el Titulo VIII de
la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales, derogando en su totalidad el
Decreto 2820 de 2010 a partir del 15 de enero de 2015.
Que el Decreto 2041 de 2014, modificó el procedimiento para el pronunciamiento
de la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas - NDA y Diagnóstico
Ambiental de Alternativas - DAA, así como el otorgamiento de la Licencia
Ambiental e incorporó cambios en cuanto a la competencia para el trámite de
algunos proyectos y sus tiempos de expedición.
Que como consecuencia de lo anterior, se hace necesario introducir cambios en
las estructuras de cobro que habían sido previstas en la Resolución 1086 del 18
de diciembre de 2012, modificada por las Resoluciones 122 del 5 de febrero de
2013 y 407 del 2 de mayo de 2014 con el fin de ajustarla, considerando la
participación del equipo técnico—jurídico que interviene en el proceso de
evaluación o seguimiento de una Licencia Ambiental o instrumento de control y
manejo ambiental. En este sentido, el aumento en el número de profesionales,
duración de las visitas y cambios en la dedicación responde a la reducción de
tiempo de respuesta, el cual pasó de 120 a 70 días para la expedición de la
licencia y 50 para las modificaciones.
Que adicionalmente con el propósito de brindar seguridad jurídica, el presente
acto administrativo contempla las decisiones de la Autoridad Nacional de Licencias
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Ambientales - ANLA, en materia de cobro por servicios de evaluación y
seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambiental, establecidos en la ley o los
reglamentos de competencia de la ANLA.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto fijar las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, así como
dictar algunas disposiciones complementarias.
Artículo 2. Servicios prestados por la ANLA. Los servicios que prestará la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, corresponderán a los
siguientes trámites:
1)

2)

Evaluación.- Es el proceso que adelanta la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA por el cual se estudian las solicitudes presentadas por
los usuarios para la obtención, modificación e integración de licencia
ambiental, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental, con el objetivo de tomar una decisión respecto de la
petición.
Seguimiento.- Es el proceso que adelanta la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, para revisar el cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente y las obligaciones contenidas en la licencia
ambiental, permisos, autorizaciones y comprende las etapas de
construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento,
restauración final, abandono y/o terminación y demás instrumentos de
control y manejo ambiental que requieran ser revisados periódicamente.

Artículo 3. Actividades y autorizaciones susceptibles de cobro en la etapa de
evaluación, Las siguientes actividades, autorizaciones, instrumentos de control y
manejo ambiental y las demás que le sean asignadas por la ley y los reglamentos
son susceptibles de cobro en evaluación, por parte de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Talleres de Impacto Ambiental de Consulta Previa.
Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
No Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (Ley
noviembre 2013, Decreto 769 del 22 abril 2014 del MADS),7
Consultas previas.
Reuniones Informativas.

1682
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Audiencias Públicas.
Licencia ambiental.
Plan de Manejo Ambiental
Dictamen Técnico Ambiental
Modificaciones a instrumentos de control y manejo ambiental.
Integración de instrumentos de control y manejo ambiental.
Proyectos que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales.
Conceptos que deban emitir otras autoridades o entidades.
Pronunciamiento sobre actividades de mejoramiento.
Cesiones de instrumentos de control y manejo ambiental, totales o
parciales.
Plan de recuperación o restauración ambiental.
Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de
computadores y/o periféricos; pilas y/o Acumuladores; Residuos de
Bombillas y Llantas Usadas.
Autorización para la importación y exportación de especímenes de la
diversidad biológica NO contempladas en los apéndices de la Convención
CITES.
Permiso como proveedor de marcaje electrónico.
Permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.
Autorización para exportación de residuos peligrosos - Movimiento
Transfronterizo.
Certificado de Emisión de Prueba Dinámica uso propio y comercial.
Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios
Ambientales.
Beneficios Tributarios Exclusión de IVA y deducción en RENTA.
Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la
Diversidad Biológica.
Visitas adicionales.
Imposición y levantamiento de medidas preventivas (artículo 34 ley 1333 de
2009 o la que la modifique o sustituya).
Demás instrumentos de control y manejo ambiental que sean asumidos de
otras autoridades o entidades y que sean asignadas por la ley y los
reglamentos.

Artículo 4. Actividades y autorizaciones susceptibles de cobro en la etapa de
seguimiento. Las siguientes actividades, autorizaciones, instrumentos de control y
manejo ambiental y las demás que le sean asignadas por la ley y los reglamentos
son susceptibles de cobro en seguimiento por parte de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA:
1)
2)
3)
4)
5)

Talleres de Impacto Ambiental de Consulta Previa.
Licencia ambiental.
Plan de manejo ambiental.
Plan de recuperación o restauración ambiental.
Dictamen Técnico Ambiental.
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6)

Sistema de Recolección Selectiva y Gestión ambiental de Residuos de
computadores y/o periféricos; pilas y/o Acumuladores; Residuos de
Bombillas y Llantas Usadas.
Permiso como proveedor de marcaje electrónico.
Permisos, concesiones y autorizaciones ambientales.
Autorización para exportación de residuos peligrosos - Movimiento
Transfronterizo.
Certificado de Emisión de Prueba Dinámica uso comercial.
Plan de Gestión de Devolución Posconsumo de fármacos y medicamentos
vencidos y baterías usadas, ácido y plomo.
Plan de Gestión de Devolución Posconsumo de Plaguicidas
Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios
Ambientales.
Proyectos que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Conceptos que deban emitir otras autoridades o entidades
Imposición y levantamiento de medidas preventivas (artículo 34 ley 1333 de
2009 o la que la modifique o sustituya)
Demás instrumentos de control y manejo ambiental que sean asumidos de
otras autoridades o entidades y demás que sean asignadas por la ley y los
reglamentos.

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

Articulo S. Valor del proyecto. Para el servicio de evaluación, los usuarios
podrán tener en cuenta al momento de reportar el valor del proyecto, obra o
actividad, la sumatoria de los costos de inversión y operación, definidos bajo la
siguiente estructura:
a)

Costos de inversión.
i)
u)
iv)
y)
vi)
vU)
vi¡¡)
ix)

Los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño.
La adquisición de los predios, terrenos y servidumbres.
Los costos de reasentar o reubicar los habitantes de la zona.
Las obras civiles principales y accesorias asociadas al proyecto.
La adquisición de equipos principales y auxiliares.
El montaje de los equipos.
La interventoría de la construcción de las obras civiles y del montaje
de los equipos.
La ejecución del Plan de Manejo Ambiental.
Todos los demás costos de inversión que hacen posible la obtención
de beneficios económicos para el propietario.

b)
Costos de operación. Comprende los costos requeridos para la
administración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el
desmantelamiento del proyecto, obra o actividad e incluye lo siguiente:
i)

Valor de las materias primas para la producción del proyecto4
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Ii) La mano de obra calificada y no calificada utilizada para la

administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o
actividad.
¡ i)
Pagos de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios
requeridos.
iv)
Los costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o
actividad.
y) Los costos en que incurre la empresa, para la recolección,
almacenamiento, acopio, transporte, manejo y disposición final de
residuos.
vi)
Todos los demás costos y gastos de operación que permiten la
obtención de beneficios económicos para el propietario.
Parágrafo 1. Para actividades de importación, el valor del proyecto está
compuesto por el valor de los bienes importados a precio de costo, en puerto o
aeropuerto colombiano, según el caso, más los costos requeridos para el
desembarque, almacenamiento, bodegaje y manejo, así como el transporte hasta
el sitio de almacenamiento o distribución en el país, incluyendo los costos del Plan
de Manejo Ambiental.
Parágrafo 2. El valor del proyecto, obra o actividad no incluirá:
1)

2)
3)

4)

Las cifras destinadas al pago de impuestos o contribuciones fiscales o
parafiscales en la República de Colombia por la adquisición de los bienes y
servicios requeridos para la construcción y operación del proyecto, obra o
actividad.
El pago de intereses por financiamiento.
El valor de las materias primas cuya producción o importación goce de
licencia ambiental debidamente expedida por la autoridad ambiental
competente.
La depreciación de activos fijos.

Parágrafo 3. Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia
ambiental u otro instrumento de control y manejo ambiental, podrá reportar dentro
de los primeros diez (10) días del mes de enero de cada año, el valor de los
costos anuales del proyecto, teniendo en cuenta los ítems señalados en este
artículo. En los casos en los que la información no haya sido reportada, la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA procederá a aplicar la tarifa
correspondiente de conformidad con las tablas previstas en la presente
Resolución.
Parágrafo 4. Los Acompañamientos a Talleres de Impacto Ambiental de Consulta
Previa, la evaluación de Necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas,
Diagnóstico Ambiental de Alternativas y No Necesidad de Diagnóstico Ambiental
de Alternativas, no requieren informar costos por parte del usuario, teniendo en
cuenta que para esta fase no se ha determinado el valor del proyecto. Para tal
efecto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA aplicará la tarifa
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fijada en la Tabla No. 16, que forma parte de la presente Resolución y se
encuentra en el Anexo de la misma.
Artículo 6. Obligación de informar inicio de actividades. El beneficiario de una
licencia ambiental u otro instrumento de control y manejo ambiental, deberá indicar
mediante oficio dirigido a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA,
la fecha de inicio de las actividades del proyecto.
CAPÍTULO II
COMPONENTES DE LA TARIFA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Articulo 7. Finalidad del cobro por servicios de evaluación y seguimiento
ambiental. De conformidad con el sistema y método previsto en el artículo 96 de la
Ley 633 de 2000, los cobros por concepto de los servicios de evaluación y
seguimiento ambiental, serán utilizados para sufragar los costos en que deba
incurrir la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA para la prestación
de esos servicios.
Parágrafo. La tarifa por evaluación deberá ser sufragada por el interesado sin
perjuicio de que se otorgue o no la licencia ambiental, autorización, concesión,
permiso o instrumento de control y manejo ambiental.
Artículo 8. Método cálculo tarifa. El valor total del servicio de evaluación y
seguimiento se obtendrá del resultado de sumar el costo de los honorarios por la
dedicación Hombre-Mes, más el costo total de los viáticos; el porcentaje
establecido de gastos de administración y el valor del trayecto por concepto de
tiquetes aéreos, aplicando para ello la siguiente fórmula:
V.T.S.= (Honorarios x Dedicación Hombre-Mes) + (Total viáticos + Gastos Admón.
+ Tiquetes aéreos).
Donde:
V.T.S. es el valor total del servicio
Honorarios. Corresponde a la remuneración de los profesionales o contratistas
requeridos para realizar las labores de evaluación y seguimiento. Este valor se
calculará tomando como referencia los honorarios y salarios fijados por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA mediante Resolución No.
148 del 14 de febrero de 2013, o la que la modifique o sustituya, al total de los
profesionales-mes o contratistas-mes establecidos en la presente Resolución.
Los profesionales por mes o contratistas por mes requeridos para el servicio de
evaluación y seguimiento, así como los destinados por otras autoridades o
entidades ambientales para la expedición de los conceptos que les competen, se
establecen en las Tablas 1 a 28 del anexo, que forma parte de la presente
Resolución,
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Para el cálculo de los honorarios y viáticos de los profesionales internacionales se
aplicarán las escalas tarifarias del PNUD.
Total viáticos. Corresponde al valor de los gastos de transporte y viáticos por
concepto de visitas requeridas para realizar las labores de evaluación y
seguimiento.
El valor del transporte se calculará aplicando las tarifas de transporte público
vigentes en el momento de la liquidación, por el número de visitas a la zona del
proyecto establecidas en la presente Resolución. En caso de no existir transporte
público hasta el sitio del proyecto, el valor de estos gastos sólo cubrirá los
transportes hasta el sitio más próximo al proyecto, y el transporte entre dicho sitio
y el sitio del proyecto, deberá ser suministrado o sufragado directamente por el
interesado.
El valor de los viáticos se calculará aplicando la escala vigente que expida el
Gobierno Nacional al momento de liquidar las tarifas, por el tiempo de duración de
las visitas establecidas en la presente Resolución.
Tiquetes aéreos. El valor del transporte aéreo se calculará teniendo en cuenta el
promedio histórico del valor del tiquete por destino de la vigencia inmediatamente
anterior, para lo cual se tendrá en cuenta la ubicación geográfica del proyecto,
manteniendo cobros individuales por cada instrumento de manejo y control
ambiental.

Gastos de Administración. Corresponde al valor que anualmente fijará el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por gastos de administración en
que incurra la entidad por concepto de servicios de evaluación y seguimiento.

Parágrafo. Los análisis de laboratorio u otros trabajos técnicos requeridos para
realizar las labores de evaluación y seguimiento, deberán ser cancelados a la
persona natural o jurídica que preste el servicio, razón por la que no forman parte
de la tarifa a que se refiere el presente articulo, en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 13 del Decreto 2041 de 2014.
Artículo 9. Reembolsos de pagos.- La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales procederá a realizar reembolsos de las sumas consignadas producto
del servicio de evaluación en los siguientes eventos:
1.

2.

Cuando el Diagnostico Ambiental de Alternativas - DAA, Estudio de Impacto
Ambiental - EIA y Modificación de un instrumento de control y manejo
ambiental no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el Manual
de Estudios Ambientales, que conlleve a la terminación del trámite, el
reembolso será equivalente al 65% del valor liquidado, que corresponde al
porcentaje de dedicación no utilizado para finalizar el trámite.
Cuando el usuario no allegue la información adicional en el término
establecido en el Decreto 2041 de 2014 o el que lo modifique o sustituya, que
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conlleve al archivo de la solicitud de pronunciamiento sobre el Diagnostico
Ambiental de Alternativas - DAA, Estudio de Impacto Ambiental - EIA y
Modificación de un instrumento de control y manejo ambiental,, el reembolso
será equivalente al 36% del valor liquidado, que corresponde al porcentaje de
dedicación no utilizado para finalizar el trámite.
3. Cuando trascurridos cuatro (4) meses de haberse sufragado los costos para la
prestación del servicio de evaluación ambiental, si el interesado no radicara la
solicitud para dar inicio al trámite correspondiente, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA procederá previo requerimiento al usuario, a
informar al Fondo Nacional Ambiental - FONAM la novedad para el
correspondiente reembolso.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Articulo 10. Procedimiento de cobro por el servicio de evaluación. El interesado
en obtener una Licencia Ambiental, Plan de Recuperación o Restauración
Ambiental, Dictamen Técnico Ambiental, Permiso, Concesión y Autorización,
deberá solicitar la liquidación de cobro del servicio a través de la Ventanilla
Integral de Trámites en Línea - VITAL, por lo menos con quince (15) días hábiles
de antelación a la presentación de la solicitud del instrumento.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales enviará al interesado dentro de
los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación del
servicio de evaluación, a través de la Ventanilla Integral de Trámites en Línea VITAL, la liquidación de cobro para su cancelación. Una vez el usuario cancele la
tarifa por el servicio de evaluación, se iniciará la prestación del correspondiente
servicio.
Cuando la liquidación por el servicio de evaluación incluya permisos que
involucren Corporaciones Autónomas Regionales o Áreas del Sistema de Parques
Nacionales ésta se realizará en el mismo documento, y su valor deberá ser
cancelado en la cuenta que las Corporaciones Autónomas Regionales y la Unidad
Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia
determinen para tal fin.
Parágrafo. El usuario deberá estar registrado en la Ventanilla Integral de Trámites
en Línea - VITAL.
Articulo 11. Re/iquidacián del servicio de evaluación. La Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA de oficio o a petición del usuario, podrá reliquidar el
valor contemplado en la tarifa con el fin de incluir aquellos factores que no hayan
sido tenidos en cuenta al momento de liquidar el cobro correspondiente o en los
casos en los que el servicio no se preste en la misma vigencia en que se liquidó ej,.
cargo.
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Parágrafo. Cuando sea necesario realizar visitas adicionales requeridas durante
la Evaluación, se aplicará la Tabla No. 15 del anexo, que forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 12. Procedimiento de cobro por el servicio de seguimiento. La Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA notificará al beneficiario de la Licencia
Ambiental, Plan de Recuperación o Restauración Ambiental, Documento de
Evaluación Ambiental, Permiso, Viabilidad Ambiental otorgada con anterioridad a
la vigencia de la Ley 99 de 1993, autorización y demás instrumentos de control y
manejo ambiental, el acto administrativo de cobro que contenga la liquidación de
cobro por el servicio de seguimiento correspondiente al año en curso, la cual
deberá ser cancelada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
ejecutoria del mismo.
Parágrafo 1. Si el seguimiento comprende evaluación técnico-jurídica sin requerir
visita de campo, se cobrará la tarifa fijada en la Tabla No. 27 - seguimiento
documental del anexo, que forma parte de la presente Resolución.
Parágrafo 2. El no pago de la tarifa por el servicio de seguimiento dentro del
término previsto en el presente artículo y previa gestión preliminar de cobro, sin
tener respuesta por parte del interesado, dará lugar al inicio del procedimiento de
cobro coactivo.
CAPÍTULO IV
TARIFAS POR EL SERVICIO DE EVALUACIÓN, MODIFICACIÓN,
INTEGRACIÓN Y CESIÓNDE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO
AMBIENTAL
Artículo 13. Tarifas de proyectos, obras o actividades de los distintos sectores.
Las categorías, dedicación y duración de las visitas de los profesionales
(funcionario y/o contratista) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, requeridos para la evaluación de la Licencia Ambiental, permisos,
concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental, están contenidas en las Tablas 1 a 8 del anexo que forma parte integral
de la presente Resolución.
Artículo 14. Dedicación y visitas de los profesionales de otras autoridades o
entidades requeridos como apoyo durante la evaluación. Las categorías,
dedicación y duración de las visitas de los profesionales (funcionario y/o
contratista) de otras autoridades o entidades que deban emitir conceptos o prestar
apoyo relacionados con la Licencia Ambiental, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, están
contenidas en la Tabla 9, 10 y 11 del anexo que forma parte integral de la
presente Resolución.
Parágrafo. Las especialidades, dedicación y duración de las visitas a la zona del
proyecto por parte de los contratistas internacionales, en caso de requerirse, serán
definidas de conformidad con las escalas tarifarias del PNUD.
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Artículo 15. Tarifas para consultas previas. Las categorías, dedicación y duración
de las visitas de los profesionales (funcionario y/o contratista) de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, requerida para atender consultas
previas, están contenidas en la Tabla 12 del anexo que forma parte integral de la
presente Resolución.
Artículo 16. Tarifas para reuniones informativas, audiencias públicas, imposición
y levantamiento de medidas preventivas y visitas adicionales e. Las categorías,
dedicación y duración de las visitas de los profesionales (funcionario y/o
contratista) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, requeridas
para atender las reuniones informativas, las audiencias públicas, imposición y
levantamiento de medias preventivas y las visitas adicionales durante la
evaluación o el seguimiento, están contenidas en las Tablas 13, 14 y 15 del anexo
que forma parte integral de la presente Resolución.
Articulo 17. Tarifas por el servicio de evaluación de necesidad de diagnóstico

ambiental de alternativas, diagnóstico ambiental de alternativas, no necesidad de
diagnóstico ambiental de alternativas, acompañamientos a talleres de impacto
ambiental de consulta previa y pronunciamiento sobre actividades de

mejoramiento. Las categorías, dedicación y duración de las visitas de los
profesionales (funcionario y/o contratista) de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, requeridos para su evaluación están contenidas en la Tabla
16, que forma parte integral de la presente Resolución.
Artículo 18. Tarifas por el servicio de modificación, que sólo involucre permisos.
Las categorías, dedicación y duración de las visitas de los profesionales
(funcionarios y contratistas) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, requeridas para la modificación de instrumentos de control y manejo
ambiental que sólo involucre permisos, están contenidas en la Tabla 17 del anexo,
que forma parte integral de la presente Resolución.
Artículo 19. Tarifas por el servicio de evaluación para la certificación de
beneficios tributarios en exclusión del IVA y deducción de Renta. Las tarifas por el
servicio de evaluación requerida para la expedición de los citados certificados,
están contenidas en la Tabla 18 del anexo que forma parte integral de la presente
Resolución.
Parágrafo 1. Para las certificaciones de exclusión de IVA se exceptúan de este
cobro, a las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible,
los Grandes Centros Urbanos (municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya
población urbana sea superior a un millón de habitantes dentro de su perímetro
urbano) y las creadas mediante la Ley 768 de 2002, así como las entidades
científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y Parques Nacionales Naturales de Colombia, Teniendo en cuenta las funciones
asignadas por la ley.
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Parágrafo 2. Para efectos de liquidar el servicio por concepto de certificaciones de
exclusión del IVA, el beneficio se aplicará tomando como base el valor del
Impuestos Sobre las Ventas y en la liquidación del servicio por deducción de
Renta, el beneficio se aplicará tomando como base, el valor total de la inversión.
Artículo 20. Modificación o integración de un instrumento de control y manejo
ambiental y demás autorizaciones. En caso de modificación o integración de un
instrumento de control y manejo ambiental, y salvo que se haya definido una
estructura de cobro especifico para el instrumento, la tarifa se aplicará conforme a
las tablas previstas para la liquidación por concepto de evaluación de cada sector.
Parágrafo 1. En caso de modificación de un Certificado de Emisión de Prueba
Dinámica, la tarifa se establecerá conforme a la Tabla No. 8 del anexo, que forma
parte integral de la presente Resolución, prevista para la liquidación por concepto
de evaluación, en los siguientes casos:
1)
Cambio en los resultados de las pruebas de emisiones.
2)
Cambios en los SCE (Sistemas de Control de Emisiones)
3)
Cambio en las características del modelo (Excepto año-modelo)
4)
Cambio del nombre de cada Modelo cubierto
5)
Cambio del código de cada modelo (VIN).
6)
Cambio de la Identificación de la Prueba
7)
En general cualquier modificación que requiera el análisis del Reporte
técnico.
Parágrafo 2. Las modificaciones menores, que se relacionan a continuación, por
tratarse de ajustes ordinarios que no implican realizar una nueva evaluación, no
deben pagar la tarifa establecida en la Tabla No. 8 del anexo que forma parte
integral de la presente Resolución.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Traspaso del titular del certificado.
Adición de un nuevo titular del certificado.
Cambio de año - modelo.
Cambio/adición/suspensión de la sustancia refrigerante.
Cambios de logotipo
Cambio de Firmas

Artículo 21. Cesión de un instrumento de control y manejo ambiental. En caso de
cesión total o parcial de un instrumento de control y manejo ambiental, la tarifa se
establecerá utilizando las tablas para la liquidación por concepto de seguimiento
de cada sector. Para aquellos casos en los que no se estime pertinente la visita
técnica, se aplicará la Tabla 28 del anexo que forma parte integral de la presente
Resolución.
Parágrafo. Para la cesión total o parcial de un instrumento de control y manejo
ambiental del sector agroquímico, que requiera evaluación técnico-jurídica, sin
visita, se aplicará la Tabla 28 del anexo que forma parte integral de la presente
Resolución.
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CAPÍTULO V
TARIFAS POR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE
CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL
Articulo 22. Tarifas de proyectos, obras o actividades de los distintos sectores.
Las categorías, dedicación y duración de las visitas de los profesionales
(funcionarios y/o contratistas) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, requeridos para el seguimiento de la Licencia Ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental,
están contenidas en las Tablas 19 a 25 del anexo que forma parte integral de la
presente Resolución.
Artículo 23. Tarifas para seguimientos de inversión 1%, compensaciones, planes

de contingencia, desmantelamiento y abandono y seguimientos documentales.

Las categorías, dedicación y duración de las visitas de los profesionales
(funcionarios y/o contratistas) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, requeridos para el seguimiento de las actividades mencionadas y demás
requerimientos establecidos en las obligaciones de los instrumentos de control y
manejo ambiental de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, están contenidas en las Tablas 26 y 27 del anexo que forma parte
integral de la presente Resolución.
Artículo 24. Tarifa de seguimiento para proyectos, obras o actividades que

afectan áreas del sistema de parques naturales o que se realizan al interior de
áreas protegidas públicas nacionales decreto 2372 de 2010, salvo los previstos en
el artículo 44 de la ley 1682 de 2013 y artículo 4 del decreto 769 de 2014, o la
norma que lo modifique o sustituya. Las categorías, dedicación y duración de las

visitas de los profesionales (funcionario y/o contratista) de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA, requeridas para atender el seguimiento, están
contenidas en la Tabla 11 del anexo que forma parte integral de la presente
Resolución.
Articulo 25. Tarifas para el seguimiento a talleres de impacto ambiental. Las
categorías, dedicación y duración de las visitas de los profesionales (funcionario
y/o contratista) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA,
requeridos para el seguimiento a los talleres mencionados, está contenida en la
Tabla 16 del anexo que forma parte integral de la presente Resolución.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 26. Servicios de evaluación y seguimiento de permisos ambientales
diferentes a los contemplados en las tablas 8 y 25. Los servicios de evaluación y
seguimiento de permisos ambientales diferentes a los contemplados en las Tablas
8 y 25 del anexo que forma parte integral de la presente Resolución, así como los
que se asuman o asignen a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

/7
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ANLA, se cobrarán de conformidad con la Tabla 7 del anexo que forma parte
integral de la presente Resolución.
Artículo 27. Modificación de fas estructuras de cobro. La Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, se reserva la facultad de modificar en las
estructuras de cobro, las visitas a la zona, la duración de las visitas y la cantidad
de los profesionales que intervienen en la evaluación o el seguimiento, teniendo
en cuenta los factores técnicos que determine cada sector según programación;
sin embargo, las categorías y la dedicación hombre-mes seguirán siendo las
contempladas en el presente acto administrativo.
Artículo 28. Componentes de las estructuras de cobro de evaluación y
seguimiento. Las estructuras de cobro de evaluación y seguimiento, están
compuestas por siete (7) profesionales técnicos: Físico, Biótico, Social, Valorador
Económico, Revisor, Geomático, Experto Adicional y un (1) profesional jurídico.
Artículo 29. Actualización de las tarifas. Las tarifas fijadas en la presente
Resolución se actualizarán en forma automática cuando se modifique cualquiera
de los factores base para fijarlas.
Parágrafo. El pago por servicio de evaluación, para la expedición del Certificado
de Prueba Dinámica se podrá efectuar mediante consignación a través de
Formato de Recaudo en Línea, citando en el campo de referencia N.1 el Número
de identificación Tributaria - NIT de la Empresa que realiza el pago, en referencia
No.2 el NIT del FONAM y en el campo Facturas! Otras referencias el número de
referencia según corresponda, de acuerdo al instructivo que se encuentra en la
página web de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA:
www.anla.gov.co
Artículo 30. Régimen de transición. En aquellos casos en los que se haya
presentado solicitudes de liquidación o reliquidación, o se haya reliquidado
efectivamente los cobros por los servicios prestados por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, y en los casos en los que habiéndose pagado el valor de
los servicios sin que estos hayan sido prestados con anterioridad a la expedición
de la presente Resolución, para las solicitudes de liquidación y reliquidación, se
aplicarán las siguientes reglas:
a)

En relación con las solicitudes de liquidación y reliquidación por concepto
de evaluación, radicadas con anterioridad a la vigencia de la presente
resolución éstas continuarán su trámite de acuerdo con la Resolución 1086
del 18 de diciembre de 2012, modificada por las Resoluciones 122 del 5 de
febrero de 2013 y 407 del 2 de mayo de 2014.

b)

Respecto de las reliquidaciones por concepto de seguimiento, radicadas
con anterioridad a la vigencia de la presente resolución éstas continuarán
su trámite de acuerdo con la Resolución 1086 del 18 de diciembre de 2012,
modificada por las Resoluciones 122 del 5 de febrero de 2013 y 407 del 2
de mayo de 2014.
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e) En los casos en los que habiéndose cancelado el valor de los servicios y,
éstos no se hayan prestado, los mismos no serán objeto de reliquidación en
los términos del presente acto administrativo.
Articulo 31. Vigencias y derogatorias. La presente Resolución rige a partir su
publicación y deroga todas las que le sean contrarias, en particular la Resolución
1086 del 18 de diciembre de 2012, modificada por las Resoluciones 122 del 5 de
febrero de 2013 y 407 del 2 de mayo de 2014.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

MEJIA

Proyectó: Diana L. Sierra Torres -Abogada Líder Área Cartera
Luz Mila Vargas Herrera- Contratista Subdirección rninistrativa y Financiera
Jader Antonio Tirado - Profesional Área de Cartera ?C
Revisó:
Martha Helena Camacho Bellucci - Subdirectora Evaluación y Seguimiento
Claudia Victoria Gonzatez Hernandez- Subdirectora Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientalesçt'
Gloria Elvira Ortiz Caicedo - Subdirectora Administrativa y Financiera
¿Claudia Lorena López Salazar - Jefe Oficina Asesora Jurldicag ) -
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ANEXO ÚNICO
ESTRUCTURAS DE COBRO
TABLA 1. Proyectos, obras o actividades Sector Hidrocarburos - Evaluación y
Modificación

TABLA 2. Proyectos, Obras o Actividades Sector Minería - Evaluación y
Modificación
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TABLA 3. Proyectos, obras o actividades Sector Eléctrico - Evaluación y
Modificación

TABLA 4. Proyectos, obras o actividades Sector Infraestructura - Evaluación
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TABLA S. Proyectos, obras o actividades Sector Infraestructura - Modificación

TABLA 6. Proyectos, obras o actividades Sector Agroquimicos - Evaluación y
Modificación
Proyectos, Obras o Actividades del Sector de A9roquimicos
Categorías, Dedicación y Visitas de los Profesionales Nacionales durante la Evaluación y Modificación
DTA-LA importación
plaguicidas SAOS
Categoria(1)
Hombre mes (2)
Visitas alaZona
Duración por Visitas (dias)

Plantas de Producción Grandes

Plantas de Producción Medianas

3
5
5
4
5
5
5
53
5
65
5553
5
6
0.06 0.07 0.03 0,08 0,70 0,70 0,70 0,20 0,20 0.20 0,50 0,40 0.40 0,40 0,15 0,6 0,15 025
o
o
o
o
1
1
1
0
0
0
01
1
1
0
0
0
0
O
O
0
0
2
2
0
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
Plantas de Producción Pequeñas

Categoria(1)g

Actividades de Erradicación de Cultivos llicitos

5
5
3
5
5
6
3
3
3
3
3
7
3
3
0,25 0,25 0,07 0,0 0.t 0,20 2,00 2.00 2.00 00 0.50 0,50 0,50 0,D
Visitas alaZona
1
1
0
111
1
0
01010
0
0
0
0
Duración por Visitas (días)
1is
1
1
0
0 10 10
3 13
3
0
0
0
0
0
Hombre mes (2)

Notas:

(1) Categohas según Resolución ANLA
(2) Profesionales Mes-o Cont'atslas -Mes
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TABLA 7. Proyectos, obras o actividades otros sectores - Evaluación y
Modificación
Proyectos, Obras o Actividades de Otros Sectores
Cetegorius, Dedicación yvisitas dolos Profesionades Nacionales durante la evaluación y modificación
-Introducción de parentaies y Zoocria de
especimenes crtts
Catgoria(1)

7

7

7

17161717

020 020 =Go

¡timbre mes (2)

Proyectos asumidos de ovas Autoridades Y
demás que sean asignadas por in ley y los

Proyectos que adelantan las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR)
4

4

44

3

4

4

reglamentos
5

3

3

3

3

3

7

3

3

jOO W0 t(10025 025 025 0.75 075 050 0$0 0,50 0.50 020 020 0O 025

visitas aiaZona

1

1

1

1

t

O

o

o

0

0

1

1

1

0

o

o

o

o

Duración por Visiias)dias)
Nos:

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

(ti Calegadas según Resoiixión MLA
(2) Prosicnales . mes o CccmBbtas - mes

TABLA 8. Permisos ambientales - Evaluación y Modificación

TABLA 9. Conceptos técnicos de otras Autoridades Ambientales
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TABLA 10. Conceptos técnicos de otras entidades
Otras Autoridades
Categorías, Dedicación y Visitas que se reconocen a otras entidades por cada concepto técnico emitido dentro del
trámite de Evaluación, Modificación o segumiento
Categorb (1)

2

1

2

1

2

070 0.70 0.70

Dedicación hombre mes (2)
Visitas a la zona proyecto
Duración por visita (dias)

1

1

1

3

3

3

(1) Categorías según Resolución de la ANLA.
(2) Profesionales mes o contatalas mes
Nota: aplica a los Ins ti tutos de lnvestgación Científica

TABLA 11. Proyectos, obras o actividades que afectan áreas del Sistema de
Parques Naturales o que se realizan al interior de áreas protegidas públicas
Parques Nacionales
categorias, dedicación y visitas adicionales de profesionales de Parques Nacionales Naturales requeridos como apoyo durante la
Evaluación
Calogorla (1)
4
4
4
4
e
Dudicación hombre mes (2)
O.
025 0.25 025 10 25
Visitas a la zona proyecto
1
1
1
1
1
Duración por y sria lelas)
3
3
3
3
3
(1) cetegorias según Resolución de la .ANLA.
(2) Profesionales . mes o conbatsias . mes
hola
: aplica para poyecbu que afecta, áreas del Slsme de Parques Naturales oque se realizan al infe,ior de áreas aproégidaa públicas nacionales
(Decreto 2372 de 2010 ola norma que lo modifique o susttrya, salvo las del atulo 44 de la ley 1682 de 2013 y aidcuh 4 dei Eaacreis 769 de 2014
aplica la misma esvactura para seguimiento

TABLA 12. Consultas previas

TABLA 13. Reuniones informativas
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TABLA 14. Audiencias públicas

Tabla 15. Visitas adicionales

Visitas Adicionales
Categoría y Dedicación de los Profesionales requeridos en la visita adiconal

TTTTT

Categoría (1)

2

Dedicación hombre mes (2)

020 020 020 0,20 0,10 0.

1

Visitas ala zona proyecto

1

1

1

0

0

0

Duración por visita (dias)

4

4

4

0

0

0

(1) Caiegorbs según Resolución de la M4LA.
(2) Profesionales mes o confratslas - mes

TABLA 16. NDA, DAA, NO NDA, Acompañamientos a Talleres de Impacto
Ambiental de Consulta Previa y Pronunciamiento Sobre Actividades de
Mejoramiento
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Tabla 17. Modificación de proyectos, obras o actividades que solo involucre
permisos

TABLA 18. Beneficios Tributarios

TABLA 19. Proyectos, Obras o Actividades del Sector de Hidrocarburos Seguimiento
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TABLA 20. Proyectos, obras o actividades Sector Minería - Seguimiento

TABLA 21. Proyectos, obras o actividades Sector Eléctrico - Seguimiento

TABLA 22. Proyectos, obras o actividades Sector Infraestructura - Seguimiento

1

%ft
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TABLA 23. Proyectos, obras o actividades Sector Agroquímicos - Seguimiento
Proyectos, Obras o Actividades del Sector de Agroquimicos
Categorias, Dedicación y Visitas de los Profesionales Nacionales durante el Seguimiento
Plantas de producción de pesticidas
Pequeñas
Calegoria(1)
Hombre mes (2)
VisilasalaZona

Medianas

Grandes

3 4 4 3 7 6 6 3 4 4 3 7
g 3 4 4 3 7 6 6
66
0,113 0,0 00 006 0.06 0,06 0,07 0:5 0:5 DM CM 0,0
11

DuraciónporVisítas(dias) 2

2

0

1

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

2

2

0,75 0,75 0,75 0,20 0,20 0,20 0,30

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

2

0

2

2

0

2

0

0

0

DTA L.A. importación
plaguicidas SAOS -

Cultivos llicitos

PGPPP
Categoría (1)
Hombre mes (2)

3

5

5

5

Actividades de Erradicación de

4

3

3

16

3

17

6

16

0,20 0,06 0,03 0,030,07 6000
0,6060t 0,40 0,0 0,0 0,60

VisitasalaZona

1

0

0

0

0

240

0

OuraciónporVisilas(dias)

1

0

0

o

o

4

0

0

Notas:
(1) Categorías según Resolución ANLA
(2) Profesionales Mes-o ConasIas -Mes

TABLA 24. Proyectos, obras o actividades Otros Sectores - Seguimiento

0

0
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TABLA 25. Permisos, concesiones yio autorizaciones ambientales - Seguimiento

TABLA 26. Proyectos, obras o actividades de inversión 1%., compensaciones,
planes de contingencia y desmantelamiento y abandono - Seguimiento

TABLA 27. Seguimientos documentales

TABLA 28. Cesión total y parcial sin visita

