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DIAGNÓSTICO SOBRE LOS PAGOS E INVERSIONES DEL SECTOR
EXTRACTIVO QUE INCLUYA LA CONTABILIZACIÓN DE LOS MISMOS PARA
TRES AÑOS FISCALES, LA INFORMACIÓN RELATIVA AL MARCO NORMATIVO
DE PAGOS E INVERSIONES, LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN DE LA CADENA
DE VALOR Y LA INFORMACIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE
LOS RECURSOS RECAUDADOS.

INTRODUCCIÓN
La iniciativa EITI es una coalición global de gobiernos, organismos de la sociedad
civil y compañías privadas, que busca garantizar que las cuentas sobre los recursos
mineros y de hidrocarburos sean transparentes. Se basa en la premisa de que los
recursos naturales de un país pertenecen a sus ciudadanos, por lo tanto estos tienen
el derecho a saber cuánto percibe el gobierno por la extracción de los recursos
naturales en impuestos, regalías, tasas y derechos económicos, y la forma en que
los distribuye y ejecuta. En este sentido la Presidencia de la República de Colombia
designó al Ministerio de Minas y Energía (MME) como institución líder del proceso.
Este diagnóstico busca evaluar la viabilidad de reportar las tasas e inversiones
ambientales que las industrias extractivas realizan, tales como tasa de uso del agua,
tasa retributiva, tasa de aprovechamiento forestal, inversiones del 1% entre otras, y
para este ejercicio de recopilación de información se priorizaron algunas
Corporaciones Autónomas Regionales, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Los resultados de este estudio, están dirigidos a fortalecer la Secretaría Técnica
Nacional de la EITI del Ministerio de Minas y Energía en el desarrollo de un
diagnóstico sobre la información ambiental disponible que permita explorar y
concertar una metodología de sistematización de pagos e inversiones ambientales
en el marco de la iniciativa EITI y el Acuerdo Ambiental del Comité Tripartita
Nacional EITI en su sesión No. 8 del 14 de agosto de 2014.
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OBJETIVO

Realizar el diagnóstico, cuantificación y análisis de materialidad de los pagos e
inversiones ambientales del sector extractivo para tres años fiscales a nivel nacional
y muestra de Corporaciones Autónomas Regionales en coordinación con la
Secretaría Técnica Nacional.
2

MARCO NORMATIVO DE LOS PAGOS E INVERSIONES AMBIENTALES DEL
ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

Este estudio se basa en el desarrollo de un diagnóstico que permita explorar y
concertar una metodología para la sistematización de los pagos e inversiones
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ambientales realizadas por el sector extractivo en Colombia, lo anterior en el marco
de la Iniciativa de Transparencia del Sector Extractivo EITI.
Los pagos e inversiones ambientales a considerar en este estudio serán los propios
del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, los cuales constituyen información pública,
son de acceso público y/o cuya información reposa en las bases de datos de
entidades públicas (Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales) , sobre: a) Instrumentos económicos en el SINA (tasa
retributiva de agua, tasa por utilización de agua y tasa de aprovechamiento forestal);
b) los cobros por prestación de servicios ambientales especializados del SINA (cobro
por licencias, permisos y autorizaciones, servicio de control y vigilancia, y multas); c)
de igual forma inversiones directas del proyecto (inversiones del Plan de Manejo
Ambiental -PMA-, inversiones del 1% del total de los proyectos que involucren uso
del agua).
2.1. Tasa por uso del agua
La tasa por utilización de aguas es el cobro que la autoridad ambiental realiza a un
usuario por la utilización del agua derivada de una fuente natural, superficial o
subterránea en virtud de una concesión de aguas (dentro del cobro se incluyen
también a los ilegales). Esta tasa tiene un doble carácter: por un lado es un
instrumento de gestión para el logro de objetivos ambientales relacionados con la
conservación y uso eficiente del agua; por otro lado es una fuente de recursos
financieros para inversiones ambientales que garanticen la renovabilidad del
recurso.
Inicialmente la tasa fue creada por el Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 159,
orientada al cobro por el uso del agua para fines lucrativos (ese artículo fue
declarado inexequible por la corte constitucional en el año 2003, por lo tanto no tiene
validez)1 .
Pese a lo anterior, la tasa fue creada mediante la Ley 99 de 1993 la cual en su
artículo 43 estableció: "Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas por
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas
fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el
artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y
establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas".
Posteriormente mediante el Decreto 155 de 2004 se reglamentó el artículo 43 de la
Ley 99 de 1993, modificado por el Decreto 4742 de 2005, mediante el cual se
establece un periodo de gradualidad para su cobro.
La normativa que regula las tasas por utilización del agua es la siguiente:

1

Sentencia C-1063 de 2003 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?I=11359#0.

2

a. Ley 99 de 1993: Mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Artículo 43.


Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 20102014, en el cual mediante el artículo 216 se ordena adicionar dos parágrafos
al artículo 43 de la Ley 99 de 1993; el primero de ellos relacionado con la
destinación de no menos del 1% del total de la inversión de aquellos
proyectos que requieran licencia ambiental e involucren para su ejecución el
uso del recurso hídrico, tomado directamente de fuentes naturales, para
cualquiera de los usos establecidos en la normatividad ambiental vigente. El
segundo parágrafo hace referencia a la destinación de los recursos
provenientes del recaudo de las tasas por utilización del agua.



Decreto 155 de 2004: Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de
1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones.



Decreto 4742 de 2005: Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99
de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras
disposiciones. En este decreto se modifica el Artículo 12 del Decreto 155 de
2004 el cual hace alusión al cálculo del monto a pagar.



Decreto 1900 de 2006: Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99
de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras
disposiciones. En lo correspondiente a la inversión del 1% por parte de los
proyectos que involucren en su ejecución el uso de aguas tomada
directamente de fuentes naturales y licencia ambiental.



Resolución 240 de 2004: Por el cual se definen las bases para el cálculo de la
depreciación y se establece la tarifa mínima de la asa por utilización de las
aguas.



Resolución 865 de 2004: Por la cual se adopta la metodología para el cálculo
del índice de escasez para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155
de 2004 y se adoptan otras disposiciones.



Resolución 872 de 2006: Por la cual se establece la metodología para el
cálculo del índice de escasez para aguas superficiales a que se refiere el
Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones.

2.2. Tasa retributiva y compensatoria
Es un cobro reglamentado por el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial mediante el Decreto 901 de 1997 e implementado por la Autoridad
Ambiental con el propósito de reducir la contaminación hídrica al mínimo costo
económico posible.
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La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir
o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o
servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean
resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades
económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas
retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas (Art. 42,
Ley 99 de 1993).
La tasa retributiva es un instrumento económico diseñado para incentivar el cambio
de comportamiento en los agentes económicos internalizando en sus decisiones de
producción el costo del daño ambiental que ocasiona su contaminación, de forma tal
que se alcance el punto en que sea más racional económicamente no contaminar
que pagar la tasa; lo que se convierte así en la decisión más costo-eficiente para el
individuo y para la sociedad en su conjunto.

Las normas que regulan las tasas retributivas son:




Ley 99 de 1993: Mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Artículo 42.
Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 20102014, en el cual mediante el artículo 211 en el cual se modifica y adicionan
parágrafos al artículo 42 de la Ley 99 de 1993.



Decreto 3930 de 2010: Reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones. (Derogó parte del Decreto 1594 de 1984).



Decreto 2667 de 2012: Reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa
e indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales. (Deroga los
Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004). Artículo 20. Destinación del
recaudo. Los recaudos de la tasa retributiva por vertimientos al agua se
destinarán a proyectos de inversión en descontaminación hídrica y monitoreo
de la calidad del agua.



Resolución 1433 de 2004: Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto
3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
PSMV, y se adoptan otras determinaciones.

2.3. Tasa de aprovechamiento forestal
Es un desincentivo a la deforestación y cada Corporación tiene la libertad de
operarlas de diferente forma en su jurisdicción, siempre y cuando se conserven los
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componentes de la tasa.
Las tasas de aprovechamiento forestal (TAF) tienen como objetivo principal
desestimular comportamientos no deseados en cuanto al uso sostenible de los
recursos del bosque natural. Se definen como un pago que hace un concesionario o
permisionario por el derecho a extraer los recursos maderables y no maderables de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público.
El fundamento legal se encuentra en el Decreto Ley 2811 de 1974, Articulo 220
(Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente), el Decreto
1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento
forestal y las reglamentaciones específicas generadas por algunas Corporaciones
Autónomas Regionales.
2.4. Cobros por prestación de servicios ambientales especializados del SINA
La ley 99 de 1993 en su artículo 31, numeral 12, establece que las corporaciones
autónomas regionales ejercerán la función de recaudar las contribuciones, tasas,
derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables. Además de esto dicho artículo autoriza a las corporaciones
autónomas regionales para ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables y no renovables.
En razón a lo dispuesto en la normativa relacionada anteriormente el artículo 28 de
la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 legitimó a
las Autoridades Ambientales a cobrar los servicios de evaluación y los servicios de
seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los
reglamentos.
En este sentido, el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 estableció el sistema y método
para fijar las tarifas del servicio de evaluación y seguimiento ambiental, indicando lo
siguiente:
La tarifa incluirá:
a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la
realización de la tarea propuesta;
b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se
ocasionen para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la
licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los
reglamentos;
c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos
que sean requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento.
Las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de cálculo:
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Para el literal a) se estimará el número de profesionales/mes o contratistas/mes y se
aplicarán las categorías y tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del
Transporte y para el caso de contratistas Internacionales, las escalas tarifarias para
contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD.
Para el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el
monto de los gastos de viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del
transporte público y la escala de viáticos del Ministerio del Medio Ambiente.
Para el literal c) el costo de los análisis de laboratorio u otros trabajos técnicos será
incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas.
La normativa que regula las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y
seguimiento es:


Resolución 1280 de 2010 (Julio 7) MAVDT "Por la cual se establece la escala
tarifaría 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.



Resolución 1029 de 2001 (noviembre 13) Ministerio de Ambiente. Por la cual
se fija el valor de los servicios de evaluación y seguimiento por la expedición
del Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la
diversidad biológica, y se dictan otras disposiciones. ARTÍCULO 1o. COBRO.
Fijar para todo el país, por concepto de los servicios de evaluación y
seguimiento ambiental que conlleva la expedición de un Salvoconducto Único
Nacional el valor de 1.46 salarios mínimos diarios legales vigentes (s.m.d.l.v.).

Los servicios de evaluación y seguimiento varían de acuerdo a las consideraciones
que cada Corporación Autónoma considere susceptible a ser cobrado. Entre los
permisos, concesiones, autorizaciones que están sujetos al cobro por el servicio de
evaluación y seguimiento ambiental se pueden citar los siguientes trámites:











Licencia ambiental.
Planes de Manejo Ambiental y sus modificaciones
Plan de manejo, recuperación o restauración ambiental – PMRRA.
Plan de manejo integral de residuos sólidos
Permiso de exploración de aguas subterráneas.
Concesión de aguas subterráneas.
Concesión de aguas superficiales.
Permiso de vertimientos.
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV-.
Permiso de ocupación de cauces.
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Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas.
Permiso de aprovechamiento forestal.
Permiso para aprovechamiento de fauna silvestre.
Permiso de estudios con fines de investigación científica
Autorización para el manejo y disposición final de residuos sólidos
Autorización para la construcción y operación de escombreras
Aprobación de planes de contingencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado
por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, dentro del cobro por concepto de
evaluación y seguimiento se incluirán los siguientes componentes:





Honorarios;
Viáticos y gastos de viaje;
Análisis y estudios;
Costos de Administración.

2.5 Inversión del 1% del total de los proyectos que involucren el uso del agua
de fuentes directas.
El parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1900
de 2006, modificado por el artículo 216 de la Ley 1450 de 2011, establece que: Todo
proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada directamente de
fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de licencia ambiental, deberá
destinar el 1 % del total de la inversión para la recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente
hídrica.

2.5 Otras tarifas/Pagos
a. Trámites de sustracción de reserva forestal de ley 2°:
Para desarrollar actividades en la cadena de valor de las industrias extractivas en
áreas de reserva forestal creadas por la Ley 2ª de 1959 es necesario el trámite de
sustracciones de áreas de reserva forestal de acuerdo a los requisitos y
procedimientos establecidos en la Resolución 1526 de 2012, en la cual, se
establecen unas medidas de compensación, restauración y recuperación que
deberán ser asumidas por los interesados.
Adicionalmente la Resolución 918 de 2011 estableció los requisitos y el
procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales y
regionales, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública o
interés social.
Este trámite es competencia de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente

7

y Desarrollo Sostenible de acuerdo a las funciones establecidas por la Ley 99 de
1993.
2.6 Roles y competencias institucionales.
Para la definición de roles y competencias institucionales frente al pago e
inversiones ambientales realizadas por el sector extractivo en Colombia, se han
tenido a cuenta las competencias que ha definido el estado Colombiano a través del
Sistema Nacional Ambiental para las Corporaciones Autónomas Regionales, la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
En la tabla a continuación se esquematizan los roles y competencias frente a cada
uno de los pagos e inversiones ambientales descritas anteriormente.
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Tabla 2-1. Roles y competencias frente al pago e inversiones ambientales
Pago/Inversión

Competencias

Roles

Marco Legal

Tasa uso del agua

Corporaciones
Autónomas Regionales

Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar
su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas
establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente

Artículo 31, Ley 99 de 1993

Tasa retributiva

Corporaciones
Autónomas Regionales

Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar
su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas
establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo 31, Ley 99 de 1993

Tasa aprovechamiento
forestal

Corporaciones
Autónomas Regionales

Artículo 31, Ley 99 de 1993

Cobros por prestación
de
servicios
ambientales
especializados del SINA

Corporaciones
Autónomas Regionales

Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y
pesca deportiva;
Las autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de
seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los
reglamentos

Inversión del 1% del
total de los proyectos
que involucren el uso
del agua de fuentes
directas.

Corporaciones
Autónomas Regionales

En el sector minero: La explotación minera de: a) Carbón: Cuando la explotación
proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año; b) Materiales de
construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción
proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para
arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros
materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos; e) Minerales
metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material
útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/año; d)
Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea
menor a un millón (1.000.000) toneladas/año.

Decreto 2041 de 2014
Ley 99 de 1993

Artículo 96 de la Ley 633 de 2000

ANLA

Pago/Inversión

Competencias
ANLA

Tramites de sustracción
de área de reserva

Dirección de Bosques,
Biodiversidad
y

Roles
En el sector hidrocarburos: a) Las actividades de exploración sísmica que
requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular y las actividades de
exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional cuando se realicen
en profundidades inferiores a 200 metros; b) Los proyectos de perforación
exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes, de
acuerdo con el área de interés que declare el peticionario; c) La explotación de
hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de cualquier tipo, la
construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras complementarias
incluidas el transporte interno de fluidos del campo por ductos, el almacenamiento
interno, vías internas y demás infraestructuras asociada y conexa; d) El transporte y
conducción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se desarrollen por fuera de
los campos de explotación que impliquen la construcción y montaje de
infraestructura de líneas de conducción con diámetros iguales o superiores a seis
(6) pulgadas (15.24 centímetros), incluyendo estaciones de bombeo y/o reducción
de presión y la correspondiente infraestructura de almacenamiento y control de flujo;
salvo aquellas actividades relacionadas con la distribución de gas natural de uso
domiciliario, comercial o industrial; e) Los terminales de entrega y estaciones de
transferencia de hidrocarburos, entendidos como la infraestructura de
almacenamiento asociada al transporte de hidrocarburos y sus productos y
derivados por ductos; f) La construcción y operación de refinerías y los desarrollos
petroquímicos que formen parte de un complejo de refinación;
En el sector minero: La explotación minera de: a) Carbón: Cuando la explotación
proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil (800.000) toneladas/año; b)
Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando
la producción proyectada sea mayor o igual a seiscientos mil (600.000)
toneladas/año para las arcillas o mayor o igual a doscientos cincuenta mil (250.000)
metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales
industriales no metálicos; e) Minerales metálicos y piedras preciosas y
semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil y estéril proyectada sea
mayor o igual a dos millones (2.000.000) de toneladas/año; d) Otros minerales y
materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor o igual a un
millón (1.000.000) toneladas/año.
Reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran el Sistema de Parques
Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales, y reglamentar su uso y
funcionamiento;

Marco Legal
Decreto 2041 de 2014
Ley 99 de 1993

Ley 2811 de 1974. Art.196
Ley 99 de 1993. Art 5.

Pago/Inversión

Competencias

forestal y levantamiento
de veda

Servicios Ecosistémicos
/ Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Roles

Marco Legal

3

FUENTE Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN, PERIODICIDAD,
CALIDAD Y MECANISMOS TECNOLÓGICOS QUE LA SOPORTAN EN
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Para el caso de la preparación de este informe, se consideraron 8 flujos de información
correspondientes a los conceptos definidos en el marco legal (numeral 2). Estos se agruparon de
la siguiente manera (ver ANEXO 1):

CORPORACIONES
AUTONOMAS
REGIONALES

AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS
AMBIENTALES

MINISTERIO DE
AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Tasa de uso de agua

6. Inversión del 1% del
total de los proyectos que
involucren el uso del agua
de fuentes directas

8. Tarifas por
levantamiento de veda y
sustracción de reserva
forestal

2. Tasa retributivas

7. Cobros por prestación
de servicios ambientales
especializados del SINA

3. Tasa de
aprovechamiento forestal
4. Cobros por prestación
de servicios ambientales
especializados del SINA
5. Inversión del 1% del total
de los proyectos que
involucren el uso del agua
de fuentes directas

Ilustración 3-1 Flujos de información
Varios de los flujos incluidos en la ilustración 3-1 son reportados por las
Corporaciones Autónomas Regionales al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de manera semestral o anual, siendo esta entidad una fuente de
información relevante para el caso de ser incluidos estos flujos en un reporte
EITI.
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3.1

Fuentes y disponibilidad de información

Las fuentes de información y disponibilidad se evaluaron para los ocho flujos
identificados, siendo las principales fuentes la que se consideran en la tabla a
continuación.
Cada fuente de información se clasificó de acuerdo a la descripción de la
siguiente tabla.

Tabla 3-1 Clasificación de la información
DEFICIENTE:La informacion disponible es de carácter general, no permite identificar
valores por tipo de tasa/tramite o por tipo de actividad económica
BASICA :La informacion disponible es de carácter general, permite identificar valores
totales por tipo de tasa/tramite, pero no por tipo de actividad ecónomica
ACEPTABLE: La informacion disponible es de carácter detallado, permite identificar
valores por tipo de tasa/tramite y por actividad extractica en general
OPTIMA: La informacion disponible es de carácter detallada, permite identificar valores
por tipo de tasa/tramite y por tipo de actividad extractiva (minería, gas, hidrocarburos)
EXCELENTE: La informacion disponible es muy detalladas, permite identificar valores por
tipo de tasa/tramite, por tipo de actividad extractiva (minería, gas, hidrocarburos) y por
tipo de empresa/titular
Fuente: Autor
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Tabla 3-2 Fuentes de información
PAGO/TIPO DE
INVERSION

TASA POR USO
DEL AGUA

TASA
RETRIBUTIVA

TASA
APROVECHAMIEN
TO FORESTAL

DISPONIBILIDAD DE
INFORMACION

FUENTE

A solicitarse por derecho de
Base de datos reporte TUA
petición. No hay sistemas de
anual
Corporaciones
información
públicos
con
Autónomas Regional
reportes.
A solicitarse por derecho de
Base de datos reporte TR
petición. No hay sistemas de
anual
Corporaciones
información
públicos
con
Autónomas Regional
reportes.
Sistema
Contable
–
A solicitarse por derecho de
recaudos – Corporaciones
petición.
Autonomías Regionales
a.

Archivo principal de
entidad ANLA o CAR
INVERSION 1%

Sistema VITAL
Gaceta ANLA

la

b.

Información
sin
sistematizar. Se requiere
verificar
expedientes
específicos
de
cada
licencia.
El Sistema de Consultas
VITAL de ANLA tiene
incorporada información
de
las
industrias
extractivas desde el año
2013.

PERIODICIDAD
DE REPORTE
EN BASES DE
DATOS

CALIDAD

Anual

Optima

MECANISMOS TECNOLÓGICOS

Aplicativo de facturación y contabilidad utilizadas
por las corporaciones.
Ejemplo: CORPORINOQUIA: (SYSMAN)

Anual

Optima

Aplicativo de facturación y contabilidad utilizadas
por las corporaciones.
Ejemplo: CORPORINOQUIA: (SYSMAN)

Anual

Aceptable

Aplicativo de facturación y contabilidad utilizadas
por la corporación.
Ejemplo: CORPORINOQUIA: (SYSMAN)

SIN SISTEMA TECNOLOGICO

Todas las
vigencias del
proyecto

a.
a.
b.

Aceptable
Aceptable

b.

Expedientes
físicos,
es
necesaria
la
verificación folio por folio.
El Sistema VITAL es de acceso público via
internet, permite evidenciar copia digitalizada
de los documentos aportados por las
empresas y los aportados por el ANLA.

PAGO/TIPO DE
INVERSION

FUENTE

COBROS
PRESTACION DE
SERVICIOS
AMBIENTALES

Cuenta de recaudos

TARIFAS
SUSTRACIONES
RESERVA
FORESTAL Y
LEVANTAMIENTO
DE VEDA

Cuenta de recaudos

PERIODICIDAD
DE REPORTE
EN BASES DE
DATOS

DISPONIBILIDAD DE
INFORMACION

CALIDAD

MECANISMOS TECNOLÓGICOS

Sistema de recaudos interno. No permite verificar el
usuario o empresa en algunas corporaciones.

Información sin sistematizar por
sector

Anual

Información sin sistematizar por
sector

Anual

Básica
Algunas corporaciones lo registran en el sistema
contable propio de la entidad.

Fuente: Autor

Aceptable

Sistema de recaudos interno.

3.2

Pagos e inversiones identificadas al flujo de información general de la
de los ciclos de los sectores extractivo.

Las industrias extractivas en sus diversos procesos y obligaciones del orden
ambiental tiene que dar cumplimiento a los diferentes permisos, concesiones y
licencias ambientales que el Gobierno Nacional ha establecidos a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.
En este sentido, existen permisos y concesiones ambientales que deben ser
tenidos en cuenta por las industrias extractivas en las diferentes fases de su
ciclo, aun cuando estas fases no impliquen un proceso de licenciamiento
ambiental, como por ejemplo las fases de exploración de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 2041 de 2014 por medio del cual se reglamentan las
licencias ambientales. Estos permisos y concesiones están relacionados de
manera directa con los diferentes pagos e inversiones ambientales que cada
sector debe realizar en el flujo de la información de la cadena de valor.
Dependiendo de las actividades desarrollada en la cadena de valor podría
requerir algún tipo de concesión por ejemplo de uso de aguas superficiales o
subterráneas, bien sea para uso doméstico en caso de campamentos-casinos o
para uso industrial en el caso de actividades de explotación-extracción de los
recursos del suelo, en ambos casos la autoridad ambiental podrá cobrar la Tasa
por Uso del Agua, y en caso de los vertimientos generados por la actividad
(domésticos o industriales) requerirá de un permiso de vertimientos y atado a
este se podrá aplicar la respectiva Tasa Retributiva.
I.

Pagos e inversiones identificadas al ciclo del sector hidrocarburos:

“La cadena del sector hidrocarburos corresponde al conjunto de actividades
económicas relacionadas con la exploración, producción, transporte, refinación o
procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables
conocidos como hidrocarburos (material orgánico compuesto principalmente por
hidrógeno y carbono), dicho conjunto también está conformado por la regulación
y administración de estas actividades.”2

2

ANH: La cadena del sector hidrocarburos. http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/LA-CADENA-DELSECTOR-HIDROCARBUROS.aspx
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El ciclo de los hidrocarburos, consta de dos grandes áreas: Upstream y Downstream.

Fuente: ANH

Ilustración 3-2 Ciclo sector hidrocarburos
La actividad extractiva se presenta en la fase Upstream, en la cual se ubican las

actividades de exploración y producción de petróleo crudo y gas, ambas etapas
requieren para su desarrollo del aprovechamiento de recursos naturales sujetos
de permisos, concesiones y licencias ambientales según el caso. La tabla a
continuación identifica los diferentes pagos e inversiones ambientales para la
cadena de valor en la actividad extractiva del sector hidrocarburos. Para
cualquier tipo de trámite las autoridades ambientales cobran por concepto de
prestación de servicios ambientales del SINA.

Tabla 3-3 Pagos e inversiones asociados al ciclo de hidrocarburos
TAREA
PRINCIPAL

ACTIVIDAD

Instalaciones/
Campamentos/Casinos

EXPLORACIÓN

Exploración sísmica que
requieran la construcción
de vías para el tránsito
vehicular y las actividades
de exploración sísmica en
las áreas marinas del
territorio nacional cuando
se
realicen
en
profundidades inferiores a
200 metros.
Adecuación

de

terrenos
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TRAMITE
REQUERIDO
Concesión
Domésticas
Permiso
vertimientos
domesticas

PAGOS/INVERSIONES

aguas

aguas

Licencia Ambiental

Permiso

de

Tasa de uso del agua

Tasa retributiva

Inversión 1%

Tasa de aprovechamiento

TAREA
PRINCIPAL

ACTIVIDAD
con tala
forestales.

de

especies

Perforación de pozos.

EXPLOTACION
Extracción
petróleo y gas

Perforación exploratoria por
fuera de campos de
producción
de
hidrocarburos
existentes,
de acuerdo con el área de
interés que declare el
peticionario.
Explotación
de
hidrocarburos que incluye,
la perforación de los pozos
de
cualquier
tipo,
la
construcción
de
instalaciones propias de la
actividad,
las
obras
complementarias incluidas
el transporte interno de
fluidos del campo por
ductos, el almacenamiento
interno, vías internas y
demás
infraestructuras
asociada y conexa;
Instalaciones/
Campamentos/Casinos

Perforación de los pozos de
cualquier tipo

Adecuación de terrenos
con tala de especies
forestales
Sustracción
de
área
reserva forestal de ley 2a
Fuente: Autor
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TRAMITE
REQUERIDO
aprovechamiento
forestal
Concesión
aguas
industriales
Permiso
vertimientos aguas
industriales

PAGOS/INVERSIONES
Forestal

Tasa de uso del agua

Tasa retributiva

Licencia ambiental

Inversión 1%

Licencia ambiental

Inversión 1%

Concesión
aguas
Domésticas
Permiso
vertimientos aguas
domesticas
Concesión
aguas
industriales
Permiso
vertimientos aguas
industriales
Permiso
de
aprovechamiento
forestal
Permiso
de
sustracción de área

Tasa de uso del agua

Tasa retributiva

Tasa de uso del agua

Tasa retributiva

Tasa de aprovechamiento
Forestal
Tarifa por tramites
ambientales

II.

Pagos e inversiones identificadas al ciclo sector minero:

El sector minero se compone de varias etapas, entre las cuales se caracterizan
principalmente la exploración, construcción y montaje, y la explotación, siendo
esta ultima la fase extractiva del ciclo minero.
En Colombia este ciclo, incluyendo la prospección, está enmarcado en el Código
de Minas (Ley 685 de 2001) y al igual que en el sector de hidrocarburos, cada
una de las actividades y fases desarrolladas durante el ciclo minero, en especial
la extractiva (explotación), acarrean obligaciones de índole ambiental por el
aprovechamiento de los recursos naturales.

EXPLORACION

CONSTRUCCION &
MONTAJE

EXPLOTACION

BENEFICIO

Fuente: Autor

Ilustración 3-3 Ciclo Sector Minero (Upstream)
A continuación se describen los pagos e inversiones identificados para la cadena
de valor del sector minero. Todos los trámites ambientales pueden estar sujetos
a cobro por concepto de prestación de servicios ambientales.

Tabla 3-4 Pagos e inversiones asociados al ciclo sector minero
TAREA
PRINCIPAL

ACTIVIDAD

Instalaciones/
Campamentos/Casinos
EXPLORACIÓN

Adecuación de terrenos
con tala de especies
forestales
Perforación
de
pozos/galerías
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TRAMITE
REQUERIDO
Concesión aguas
Domésticas
Permiso
vertimientos aguas
domesticas
Permiso
de
aprovechamiento
forestal
Concesión aguas
industriales

PAGOS/INVERSIONES
Tasa de uso del agua

Tasa retributiva

Tasa de aprovechamiento
Forestal
Tasa de uso del agua

TAREA
PRINCIPAL

ACTIVIDAD
exploratorias

Sustracción
forestal

CONSTRUCCION
Y MONTATE

EXPLOTACION
Extracción de
minerales

de

reserva

Explotación de minerales
que
incluye,
la
construcción
de
instalaciones propias de la
actividad y las obras
complementarias
Instalaciones/
Campamentos/Casinos

Adecuación de terrenos
con tala de especies
forestales
Drenajes ácidos de mina o
roca
Sustracción
forestal

de

reserva

Instalaciones

BENEFICIO

Sistemas
de
almacenamiento cola o
relaves y tratamiento de
vertimientos

TRAMITE
REQUERIDO
Permiso
vertimientos aguas
industriales
Permiso temporal
de sustracción de
área

Licencia ambiental

Concesión aguas
Domésticas
Permiso
vertimientos aguas
domésticas
Permiso
de
aprovechamiento
forestal
Permiso
vertimientos aguas
industriales
Permiso
permanente
de
sustracción de área
Concesión aguas
Industriales
Permiso
vertimientos aguas
industriales
y
domésticas

PAGOS/INVERSIONES

Tasa retributiva

Tarifa por tramite
ambiental

Inversión 1%

Tasa de uso del agua

Tasa retributiva

Tasa de aprovechamiento
Forestal

Tasa retributiva

Tarifa por tramite
ambiental
Tasa por uso del agua

Tasa retributiva

Fuente: Autor

3.3

Pagos e inversiones asociadas al flujo de información general de la
cadena de valor del sector extractivo extractivo.

“El Gobierno Nacional, en el marco del plan de desarrollo ha dado prioridad a la
implementación de acciones para avanzar en la promoción y aplicación de los
principios del Buen Gobierno, para ello se ha comprometido en la adopción de
estándares e iniciativas multilaterales entre la cuales se encuentra la EITI Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, por su siglas en
inglés “Extractive Industries Transparency Initiative”.
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Esta iniciativa promueve la publicación de información sobre los pagos que
realizan las empresas del sector extractivo (empresas privadas3) al gobierno
nacional por la exploración y explotación de los recursos naturales no
renovables. La Secretaria Internacional de la EITI ofrece guía, orientación y
establece los requisitos a través del Estándar EITI en la versión revisada,
publicada en enero del 2015”4. La siguiente gráfica resume los actores y
conceptos cubiertos por en un Informe EITI en el marco de la Cadena de Valor
de la inicativa.

Ilustración 3-4 Resumen Cadena de Valor EITI

Teniendo en cuenta las cadena de valor EITI para los sectores extractivas se han
identificado las asociaciones de los pagos /inversiones ambientales con cada uno
de los eslabones de la cadena de valor como se esquematiza a continuación:

3

Para efectos de este trabajo, Ecopetrol se considera como una empresa privada debido a que reporta la información de
los conceptos definidos en el alcance como industria extractiva (privada 10% de accionistas son privados) que realiza
pagos al Estado colombiano.
4

Metodología para la preparación, recopilación y conciliación del Informe EITI Colombia. Proyecto: Informe EITI Fase II –
2013 EF2. Noviembre de 2015
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Licencias y
Contratos

•
•

Cobro Prestación Servicios SINA – Licencia Ambiental y Permisos
Aprobación transitoria inversión 1%

•

Cobro Prestación Servicios SINA – Modificación Licencia Ambiental y
Nuevos Permisos
Facturación de Tasas
Aprobación definitiva inversiones 1%

Supervisión de
producción

•
•

Recaudo de
tasas
inversiones

•

Distribución de
ingresos

Gestión del
gasto

•

•

Cobro Prestación Servicios SINA – Modificación Licencia Ambiental
y Nuevos Permisos
Pago de Tasas y ejecución de inversiones
Distribución de fondo de descontaminación e inversiones de
protección del recurso hídrico por parte de las Corporaciones
Autónomas Regionales

Inversiones de gestión ambiental y protección de los recursos
naturales

Ilustración 3-5 Asociación pagos e inversiones a la cadena de valor del
sector extractivo

De acuerdo a la ilustración anterior, en las etapas tempranas de la cadena de
valor (Licencias/Contratos y Supervisión de la producción), y teniendo presente el
ciclo de los sectores extractivos descritos en el numeral 3.2, se puede deducir
que la mayoría de los pagos ambientales (tasas) e inversiones del 1% se realizan
durante la fase productiva (supervisión de la producción) incluyendo allí las
etapas exploratorias y de explotación de los recursos, etapas en las cuales se
solicitan las licencias, permisos y concesiones sujetos a pagos e inversiones las
cuales se van liquidando (Recaudo) de manera anualizadas a las autoridades
ambientales y así mismo se van desarrollando los proyectos de inversión de las
Corporaciones Autónomas Regionales financiados por el recaudo de las tasas
(Distribución de ingresos), y aquellos proyectos de inversión ejecutados por las
empresas en el marco del cumplimiento de las inversiones del 1% cuando les
aplica.
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4

PAGOS E INVERSIONES AMBIENTALES SUJETOS DE CONCILIACION

De acuerdo a los procesos de liquidación y pagos realizados por las industrias
extractivas para los diferentes trámites ambientales existen algunos de estos
pagos/inversiones hechos por dichas industrias, que pueden ser cotejados con la
información registrada por la entidad del gobierno que recauda.
La tabla a continuación resume los pagos sujetos de conciliación y las brechas
de información que se determinaron.
PAGO/TIPO DE
INVERSION

CONCILIABLE

FUENTES
INSTITUCIONALES

BRECHAS

A nivel nacional el reporte de las tasas por uso del agua
le son enviadas directamente al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Oficina de Negocios Verdes), en
formato Excel (hoja de cálculo) las cuales no permiten
filtrar información específica por uso de agua para
minería, hidrocarburos o gas. La información se reporta
como uso industrial o doméstico, así que en caso de
realizar análisis para cada sector por parte de un
administrador independiente para un reporte EITE, será
necesario que conozca la razón social de cada empresa
facturada.

TASA POR
DEL AGUA

USO

SI

Facturación/Recaudo
CAR’s
Base de datos MADS

Tomando como base las empresas que voluntariamente
se acogen a EITI se permite más fácil la conciliación
debido a que se conoce su razón social. Si el estado por
su cuenta decide evaluar la totalidad de pagos del sector
a través de un evaluador independiente, será necesario
el listado del total de empresas o personas naturales
registradas en el país, o solicitar el reporte directamente
a la Corporación Autónoma Regional competente debido
a que son ellos quienes conocen el tipo de actividad de
cada usuario en sus registros y expedientes.
Las cifras reportadas a MADS por parte de las
Corporaciones Autónomas Regional no coinciden con
las cifras que fueron remitidas por las Corporaciones en
el ejercicio de recopilación de información para el
estudio.
Los sistemas donde reposa la información se
encuentran en la oficina de tesorería de la entidad
motivo por el cual es necesario solicitar el reporte a la
entidad debido a que el acceso no es público.

TASA RETRIBUTIVA

SI

Facturación/Recaudo

5

Las bases de datos institucionales permiten filtrar
información por el Código CIIU5 sin embargo no todas

Clasificación Industrial Internacional Uniforme elaborada por la Organización de Naciones Unidas que clasifica las
actividades económicas de los empresarios del país de manera más precisa a través de las cámaras de comercio del
país.

23

PAGO/TIPO DE
INVERSION

FUENTES
INSTITUCIONALES

CONCILIABLE

BRECHAS

CAR’s

las corporaciones registran este código. Es necesario
hacer la búsqueda es por razón social de las empresas.

Base de datos MADS
Los sistemas donde reposa la información se
encuentran en la oficina de tesorería de la entidad
motivo por el cual es necesario solicitar el reporte a la
entidad debido a que el acceso no es público.
No todas las Corporaciones
reglamentada esta tasa.

TASA
APROVECHAMIENTO
FORESTAL

SI
Con
limitaciones

Auto de
factura.

Inicio

Autónomas

tienen

Cada Corporación Autónoma Regional establece sus
tasas por medio de un acto administrativo, así que el
y
cálculo no es necesariamente igual entre Corporaciones.

Expedientes

Los sistemas donde reposa la información se
encuentran en la oficina de tesorería de la entidad
motivo por el cual es necesario solicitar el reporte a la
entidad debido a que el acceso no es público.
Estas tasas no le son reportan al MADS.
a.

a.
b.
INVERSION 1%

NO
(Actualmente)

Expedientes
institucionales
VITAL
(Ventanilla
Integral
de
Tramites
Ambientales)
ANLA

b.

24

A pesar de ser una inversión que es asumida
directamente por la empresa y que no es
recaudado por las autoridades ambientales, se
puede verificar el cumplimiento de las obligaciones
de la Licencia Ambiental en cada uno de los
expedientes, debido a que no existe un sistema o
mecanismo tecnológico que permita consultas o
validaciones. Una de las mayores brechas es que
estas inversiones se encuentran en etapa de
aprobación motivo por el cual no es posible
sistematizar estas cifras.
No hay límites de cumplimiento de inversión en
plazos definidos. Se realiza a lo largo del ciclo de
vida del proyecto se acuerdo al cronograma
aprobado en la licencia.
Se reportan periódicamente los avances en la
inversión a las Autoridades Ambientales mediante
informes de cumplimiento que son anexados al
expediente de cada empresa.
Mucha de la información de las CAR aún no se ha
concertado y conciliado con los usuarios, en estos
casos no es posible la conciliación.
La ventanilla VITAL de acceso publico en internet
tiene información de 115 expedientes de Licencias
Ambientales para el Sector Hidrocaburos y 14 para
el Sector Minero, sin embargo la información esta
desde el año 2013 y no es posible evidenciar
inversiones
ambientales,
debido
a
que
corresponden con tramites de licencias que fueron
otorgadas en 2014 y 2015.

PAGO/TIPO DE
INVERSION

COBROS
PRESTACION DE
SERVICIOS
AMBIENTALES

TARIFAS
SUSTRACCION DE
AREA Y
LEVANTAMIENTO
DE VEDA

5

CONCILIABLE

FUENTES
INSTITUCIONALES

Algunas corporaciones como CORANTIOQUIA registran
el cobro de estos servicios por cada trámite realizado
por cada empresa, logrando registrarlo por razón social
y tipo de trámite realizado.

SI
(Con
limitaciones)

NO

BRECHAS

Recaudo CAR’s
/ANLA

Recaudo MADS

Limitaciones: En algunas corporaciones todos los
pagos van a una bolsa de recursos propios donde no se
registra por tipo de usuario. Otras entidades incorporan
su información a los sistemas contables, tendiendo que
realizar la búsqueda con la razón social de cada
empresa.

No fue posible establecer los montos en los estados
financieros de la entidad.

CUANTIFICACION DE LOS PAGOS E INVERSIONES AMBIENTALES
REALIZADOS POR EL SECTOR EXTRACTIVO (CON BASE A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE)

Para la cuantificación de los pagos e inversiones ambientales del sector
extractivo se tuvo en cuenta el siguiente proceso metodológico:

APRESTAMIENTO

ANALISIS DE
REPORTES

SOLICITUD
INFORMACION

ANALISIS DE
EXPEDIENTES

SISTEMATIZAR

Paso 1. Aprestamiento (protocolo de comunicación)
El aprestamiento corresponde a la primera aproximación
o primera
comunicación que se hace con las entidades en las cuales reposa la información
a solicitar, realizando un resumen de las necesidades del proyecto e indagando
cuál sería la mejor forma para solicitar la información. Con el fin de realizar una
labor más efectiva, el aprestamiento se llevó cabo con los Directores o
Subdirectores de las entidades.
Los canales de comunicación para el aprestamiento fueron los siguientes:
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Tabla 5-1 Canales de comunicación con las entidades
NOMBRE
ENTIDAD
Carlos Andrés CORANTIOQUIA
Naranjo

CONTACTO
SUBDIRECTOR REGIONALIZACIÓN
canaranjo@corantioquia.gov.co
Teléfonos: 3116180438 - 3108245933
Carrera 65 Nº 44A-32 PBX: (57-4) 4 93 88 88

Martha
Plazas

DIRECTORA GENERAL
dirección@corporinoquia.gov.co
Teléfono: 3103075391

Jhoven CORPORINOQUIA

Beltsy Barrera

Albeiro
Arrieta

CORMACARENA

Alberto CVS

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL
albeiro.arrieta@cvs.gov.co
Carrera 6 N° 61-25 Barrio los Bongos
PBX (57+4) 7890605

Raúl Suarez

CORPOCESAR

Samuel
Santander
Lanao Robles

CORPOGUAJIRA

Martha
Camacho

DIRECTORA GENERAL
bgbbarrera@hotmail.com
beltsy.barrera@cormacarena.gov.co
Teléfono: 3142959094
Cra 35 No 25-57 Barrio San Benito
Villavicencio - Meta (Colombia) PBX (57-8)
6730420

COORDINADOR
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
seguimientoambiental@corpocesar.gov.co
rasupe@hotmail.com
Teléfono: 3135024541
Carrera 9 Nº 9-88
Valledupar-Cesar
PBX: 57+5+5748960

Subdirector de Gestión Ambiental
Cra. 7a No 12-25 Edificio Corpoguajira Riohacha
Conmutador (57)(5) 7275125
AUTORIDAD
SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN
NACIONAL
DE SEGUIMIENTO
LICENCIAS
mecamacho@anla.gov.co
AMBIENTALES
Calle 37 No. 8-40
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Y

NOMBRE

ENTIDAD

Claudia
González

AUTORIDAD
SUBDIRECTORA
NACIONAL
DE ECONOMICOS
LICENCIAS
Calle 37 No. 8-40
AMBIENTALES
Teléfono: 57 (1) 2540111
Bogotá, Colombia

Mauricio
José Mira
Pontón

MINISTERIO
AMBIENTE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

DE Jefe de Oficina de Negocios Verdes y
Y Sostenible
Calle 37 No. 8-40 - Conmutador: (57-1)
3323400 ext. 2371
mmira@minambiente.gov.co

MINISTERIO
AMBIENTE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

DE Oficina de Negocios Verdes y Sostenible
Y Calle 37 No. 8-40 - Conmutador: (57-1)
3323400 ext. 2371
jortega@minambiente.gov.co

Janeth Ortega.

CONTACTO
Teléfono: 57 (1) 2540111
Bogotá, Colombia
INSTRUMENTOS

Paso 2. Solicitud de Información
De acuerdo a las recomendaciones de los directivos de las Corporaciones
Autónomas Regionales, se les envió solicitud de información a sus correos
electrónicos con el fin de darles trámites en sus respectivas entidades.
Para esto se proyectó un formato único de solicitud, que fuera coincidente para
cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Se remitió un correo con solicitud de información a la ANLA de acuerdo a sus
competencias.
A cada uno de los directivos se le confirmó vía telefónica el envío de la solicitud
con el fin de garantizar que esta fuera recibida.
En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Oficina de Negocios
Verdes) se encuentran los reportes de las tasas por uso de agua y tasas
retributivas elaborados por todas las corporaciones autónomas regionales, las
cuales se encuentran reportadas a nivel usuario (empresa) de manera semestral,
siendo esta una valiosa fuente de información nacional.
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Paso 3. Análisis de información y expedientes
Las corporaciones autónomas regionales y el ANLA dieron respuesta por escrito
de las solicitudes enviadas, en estas presentaban las cifras de los diferentes
pagos/inversiones ambientales realizados por las industrias extractivas para las
vigencias 2012, 2013 y 2014. Adicionalmente dieron claridad sobre algunas
brechas de la información.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible envió información de las
Corporaciones Autónomas Regionales referente a la tasa por uso de agua y
tasas retributivas.
En primer lugar se realizó la depuración y revisión de 18 informes de gestión de
las Corporaciones Autónomas Regionales priorizadas, la revisión de
comunicados oficiales de las entidades dando respuesta a la información
solicitada y archivos digitales correspondientes a 24 reportes de tasa por uso del
agua y 14 de tasas retributivas de las Corporaciones Autónomas Regionales, con
más de 10.000 registros de usuarios que fueron necesarios filtrar por nombre,
debido a que por tipo de uso del recurso no era posible. En cuanto a licencias
ambientales existen para las vigencias 2012, 2013 y 2014, un volumen superior a
los 600 expedientes que habría que revisar folio por folio. Actualmente, y de
acuerdo a información suministrada por ANLA existen 822 expedientes en
seguimiento por parte de la entidad.
Revisada la información se realizó el análisis de las cifras suministrada por las
entidades teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Sistema tecnológico que soporta la información
Formatos (tipos de archivos) en los cuales se ha presentados la
información.
Coherencia de los datos y su correspondencia con las industrias
extractivas.
Clasificación de los usos del agua en la información reportadas
Capacidad de filtrado de la información
Principales vacíos de la información
Acceso a la información

Paso 4. Sistematización
Recibida la información se llevó a cabo el análisis de esta información, el tipo de
datos reportados, el valor de las inversiones y pagos realizados a la corporación
y las empresas reportadas por las entidades dentro de sus registros.
(Mecanismos tecnológicos).
Para este proceso se evaluaron los reportes TUA y de Tasa Retributiva que
elaboran las Corporaciones Autónomas Regionales en donde se describen todos
los sujetos a facturación (Causación), el cálculo de las mismas y su valor para
una vigencia completa los cuales fueron incorporados por las Corporaciones
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desde 2012.
De acuerdo a la legislación Colombiana la destinación del agua puede ser para
uso doméstico, riego, pecuario, agrícola, piscícola, recreación o industrial. La
industrias extractivas suelen tener usos domésticos e industriales y algunas
corporaciones suele incorporar el uso “minero” aún cuando se incluye en los
industriales, en este sentido es necesario identificar la razón social como
mecanismo más ágil de búsqueda.
Tal y como lo expresa la Metodología para la Preparación, Recopilación y
Conciliación del Informe EITI (EY2015), levantar y conciliar los pagos efectuados
por el 100% de las empresas y actores de los sectores es una actividad bastante
ambiciosa que demandaría un altísimo nivel de recursos, debido a que existe una
cantidad elevada de actores6, a la descentralización y “atomización” en el sector
de minería y oro en particular. Por ende, el estándar EITI permite enfocarse en
los pagos y muestra de empresas significativa, sin embargo esto no implica que
los montos de las empresas incluidas en el reporte EITI sean representativas del
sector, en especial en lo que concierne al sector minero, en donde una gran
grupo de titulares son personas naturales y pequeñas empresas.
De acuerdo a lo anterior, se realizó un análisis de materialidad basados en los
reportes de facturación (causación) de Tasa de Uso del Agua y Tasa Retributiva
de las Corporaciones priorizadas, determinando la representatividad de las
empresas/usuarios en cada región pudiendo evidenciar que hay una correlación
directa con 17 empresas que se encuentran incluidas en el reporte EITI 2015
para la vigencia 2013, lo anterior fue necesario, debido a que la única forma de
conciliar la información oficial pública, en especial en cuanto al pago (Caja) es a
través del nombre o razón social del usuario, tanto para tasas como para las
inversiones del 1% en las cuales es necesario la verificación de la información
expediente por expediente.
De acuerdo a los pagos e inversiones ambientales normalizadas para Colombia
(numeral 2), se resumen a continuación los conceptos y su respectiva
cuantificación para tres años fiscales, tomando como referencia seis
Corporaciones Autónomas Regionales7, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; teniendo como
marco de comparación el análisis de los pagos del sector tomados para el
Informe EITI Colombia 2015 año fiscal 2013.

6

Cada empresa puede tener múltiples permisos ambientales y licencias ambientales que incrementan el volumen de
información.
7

Corantioquia, Corporinoquia, Cormacarena, Corpocesar, Corpoguajira y CVS.
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Para esto se tuvo en cuenta:
a.
b.
c.
d.

¿Cuál es el hecho generador (Qué evento genera los ingresos y pagos)?
¿Cómo se liquida?
¿Cómo se paga?
Cuantía de los pagos reportados para las vigencias 2012 a 2015.

Para el caso de la preparación del presente informe, se tuvieron en cuenta los 8
flujos de información. (Ilustración 3-1) de los cuales vale la pena aclarar que 4 de
ellos jurídicamente pertenecen a una misma obligación legal (pagos por servicios
especializados del SINA – Evaluación y seguimiento).

5.1. Tasa por uso del agua - TUA


Hecho generador:

La utilización del agua (m3) por personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas.


Liquidación:

El primer paso para establecer el monto a cobrar por la tasa de utilización de
agua es establecer la tarifa por utilización de agua la cual se describe a
continuación:
La tarifa de la tasa por utilización de agua (TUA) expresada en pesos/m3, será
establecida por cada autoridad ambiental competente para cada cuenca
hidrográfica, acuífero o unidad hidrológica de análisis y está compuesta por el
producto de dos componentes: la tarifa mínima (TM) y el factor regional (FR):
TUA=TM * FR
Dónde:
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro
cúbico ($/m3).
TM: Es la tarifa mínima nacional, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3).
FR: Corresponde al factor regional, adimensional.

La Tarifa mínima (TM), es fijada anualmente por El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, mediante resolución, refleja los costos promedio por metro
cúbico que realizan las autoridades ambientales para prevenir el deterioro del
recurso hídrico.
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El cálculo de la tarifa mínima corresponde a un promedio de las inversiones que
realizaron las autoridades ambientales de acuerdo con sus Planes de Acción
Trianual durante los últimos 3 años, en actividades como reforestación,
adquisición de predios, medición y monitoreo, formulación de Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas, entre otros.
Esta dada por la siguiente fórmula:

Dónde:
TM: Es la tarifa mínima de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por
metro cúbico ($/m3).
CMa : Corresponde a las inversiones medias anuales por metro cúbico incurridas por las
autoridades ambientales competentes en las actividades de inversión realizadas por la
autoridad ambiental para efectos de prevenir o controlar la depreciación del recurso.
T: Número de años con información disponible sobre inversión en el recurso hídrico por
parte de las autoridades ambientales.
CMk: Corresponde a la suma de las inversiones anuales por metro cúbico incurridas por
la autoridad ambiental competente k en las actividades de inversión realizadas por la
autoridad ambiental para efectos de prevenir o controlar la depreciación del recurso N
número de autoridades ambientales competentes.
Cik: Corresponde a la inversión en que incurre la autoridad ambiental competente k, en la
actividad i, en las actividades de inversión realizadas por la autoridad ambiental para
efectos de prevenir o controlar la depreciación del recurso.
E

O k : Corresponde a la oferta hídrica disponible estimada para la jurisdicción de la
autoridad ambiental competente k8.

Mediante la Resolución 240 de 2004, el Ministerio fijó el valor de la tarifa mínima
en 0,5 pesos por metro cúbico, dicha tarifa se actualizará anualmente mediante
el índice de precios al consumidor (IPC) y la actualización del promedio de las

8

Resolución 240 de 2004. Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se establece la tarifa
mínima de la tasa por utilización de aguas. Bogotá, D. C., a 8 de marzo de 2004.
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inversiones cada 5 años con base en la información contenida en los Planes de
Ordenación y Manejo de la Cuencas que remitan las Autoridades Ambientales al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
El factor regional se calcula anualmente por la autoridad ambiental competente
para cada cuenca hidrográfica, acuífero o unidad hidrológica de análisis; integra
los factores de disponibilidad, necesidades de inversión en recuperación de la
cuenca hidrográfica y condiciones socioeconómicas de la población; mediante
las variables cuantitativas de índice de escasez, costos de inversión y el índice
de necesidades básicas insatisfechas, respectivamente. Cada uno de estos
factores tendrá asociado un coeficiente y corresponderá a un factor adimensional
de acuerdo con la siguiente expresión:
FR= 1+[CK+CE] * CS
El factor regional tendrá un rango de variación así:
1 + FR + 7 Para agua superficial.
1 + FR + 12 Para agua subterránea.
Los componentes del factor regional son:

Ck: Coeficiente de Inversión: Corresponde a la fracción de los costos totales
del plan de ordenación y manejo de la cuenca de que trata el Decreto 1729 del
2002 no cubiertos por la tarifa mínima, de acuerdo con la siguiente fórmula.

Dónde:
CK: Coeficiente de inversión de la cuenca hidrográfica.
CPMC: Costos totales anuales del plan de ordenación y manejo de la cuenca del año
inmediatamente anterior.
CTM: Facturación anual estimada de la tasa por utilización de aguas, aplicando la Tarifa
Mínima a los usuarios de la cuenca.

El Coeficiente de necesidades de inversión aumenta la tarifa mínima si el costo
de las necesidades de inversión de la cuenca supera los recaudos proyectados
por tasa aplicando sólo la tarifa mínima. Este aumento es proporcional a la
relación entre los recaudos con tarifa mínima y los costos de inversión de la
cuenca de acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la misma en el año
inmediatamente anterior. Si la cuenca no tiene Plan, la tarifa mínima no aumenta.
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El máximo aumento de la tarifa mínima es de 100% (es decir de 0,5 a 1 $/m3) ya
que el coeficiente varía de 0 a 1.
CE: Coeficiente de escasez: Este coeficiente es el de mayor peso en el Factor
Regional. Depende del índice de escasez de la cuenca o unidad hidrológica de
análisis y tiene una variación entre 0 y 5 para aguas superficiales, y de 0 a 10
para aguas subterráneas.
La fórmula de cálculo del coeficiente de escasez asigna un valor de 0 para las
cuencas que no presentan condiciones de escasez, es decir aquellas con índices
de escasez menores a 0,1. Así mismo, asigna el valor máximo de 5 o 10 para
aguas superficiales o subterráneas respectivamente, si presentan condiciones de
escasez críticas, es decir con índices de escasez superiores a 0,5. Para cuencas
o unidades hidrológicas de análisis, con condiciones intermedias de escasez
(índices de escasez entre 0,1 y 0,5) el coeficiente se incrementa desde 1 a 5 o
10 de forma exponencial.
Se calcula según las siguientes fórmulas:

Coeficiente de escasez para aguas superficiales.

Dónde:
CE: Coeficiente de escasez para aguas superficiales.
IES: Corresponde al índice de escasez para aguas superficiales estimado para la cuenca,
tramo o unidad hidrológica de análisis.
La metodología para el cálculo del índice de escasez, reglamentada por la Resolución
865 de 2004 para aguas superficiales.
CE: Coeficiente de escasez para aguas subterráneas.
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Dónde:
CE: Coeficiente de escasez para aguas subterráneas.
IEG: Corresponde al índice de escasez para aguas subterráneas estimado para el
acuífero o unidad hidrológica de análisis.
Mediante la Resolución 872 de 2006 se reglamentó las metodologías para el cálculo del
índice de escasez para aguas subterráneas.

Cs: Coeficiente de condiciones socioeconómicas: Este coeficiente está
dirigido a usuarios que realizan consumos domésticos, es decir consumos de
hogares. Para dichos usuarios, el coeficiente reduce la tarifa de la tasa de
acuerdo con el índice de necesidades básicas insatisfechas del municipio donde
se ubique el usuario final y no donde se localiza la captación. Para los usuarios
con usos diferentes no hay descuentos en la tarifa de la tasa. Se calcula con la
siguiente formula:
Este coeficiente tendrá un rango de variación entre 0 y 1: 0 < Cs ≤19

Cálculo del monto a pagar.
El valor a pagar por cada usuario estará compuesto por el producto de la tarifa de la tasa
por utilización de aguas (TU), expresada en pesos/m3, y el volumen captado (V),
expresado en metros cúbicos (m3), corregido por el factor de costo de oportunidad de
acuerdo con la siguiente fórmula:
VP = TU * [V* FOP]
Dónde:
VP: Es el valor a pagar por el usuario sujeto pasivo de la tasa, en el período de cobro
que determine por la autoridad ambiental, expresado en pesos.

9

Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre
tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. Art. 7 – 10. Bogotá, D. C.,
22 de enero de 2004. Publicado en el Diario Oficial No. 45.439 de Enero 23 de 2004.
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TU: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico
($/m3).
Para el período comprendido entre los años 2007 y 2016 corresponderá a la resultante
de aplicar la siguiente fórmula:

Dónde:
TUt: Tarifa Unitaria anual de la tasa por utilización de agua para el año t, expresada en
pesos por metro cúbico ($/m3).
T: Año en el que se realiza el cálculo de la tarifa unitaria por utilización del agua.
TUt-i: Tarifa Unitaria anual de la tasa por utilización de agua para el año inmediatamente
anterior a aquel en que se aplica el factor de incremento real anual, expresada en pesos
por metro cúbico ($/m3).
Xt: Factor de Incremento Real Anual de la tarifa unitaria anual de la tasa por utilización
de agua (TUt) para el año t, que viene dado por la expresión:

Dónde:
n: 2017 - t, siendo t el año en el que se realiza el cálculo del factor de incremento real
anual
TUA T-1: Tarifa de la tasa por utilización de agua para el año inmediatamente anterior a
aquel en que se realiza el cálculo del factor de incremento real anual, expresada en
pesos por metro cúbico ($/m3)
TU t-1: Tarifa Unitaria anual para el año inmediatamente anterior a aquel en que se
realiza el cálculo del factor de incremento real anual, expresada en pesos por metro
cúbico ($/m3)
IPC t-1: equivale a la variación en el índice de precios al consumidor para el año
correspondiente c. A partir del año 2017, la Tarifa Unitaria anual de la tasa por utilización
de agua (TU) corresponderá al valor de la Tarifa de la tasa por utilización de agua
(TUA).
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A partir del año 2017, la Tarifa Unitaria anual de la tasa por utilización de agua (TU)
corresponderá al valor de la Tarifa de la tasa por utilización de agua (TUA).
V: Es el volumen de agua base para el cobro. Corresponde al volumen de agua captada
por el usuario sujeto pasivo de la tasa que presenta reporte de mediciones para el
período de cobro determinado por la autoridad ambiental, expresado en metros cúbicos
(m3). Esta dado por la siguiente formula:
V=Q*86.4*T
Dónde:
V: Volumen de agua base para el cobro. Corresponde al volumen concesionado en el
período de cobro y expresado en metros cúbicos.
T: Número de días del período de cobro.
Q: Caudal concesionado expresado en litros por segundo (lts/sg).
86.4: Factor de conversión de litros/seg a m3/día.
En los casos que el sujeto pasivo no presente los reportes sobre los volúmenes de agua
captada, el cobro se realizará por el caudal concesionado10.
FOP: El factor de Costo de Oportunidad es un elemento de la tasa dirigido a diferenciar
los usuarios consuntivos de los no consuntivos, es decir los usuarios que retornan el
agua captada al recurso y los que no lo hacen. El factor descuenta del volumen captado
el porcentaje de retorno de acuerdo con los reportes de medición que realice el usuario.
Al igual que con el reporte de agua captada, si el usuario no reporta la medición de agua
vertida, no se realiza ningún descuento. Así mismo, si el usuario retorna el 100% del
agua captada sólo se le descuenta hasta el 90%.
El valor del factor de costo de oportunidad se calculará de conformidad con la siguiente
fórmula:

10

DECRETO 4742 DE 2005. Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004
mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de
aguas. Bogotá, D. C., 30 de diciembre de 2005. Publicado en el Diario Oficial 46153 de enero 16
de 2005.
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Dónde:
FOP: Factor de Costo de Oportunidad
VC: Volumen de agua concesionada o captada durante el periodo de cobro.
VV: Volumen de agua vertido a la misma cuenca o unidad hidrológica de análisis durante
el período de cobro.
El factor de costo de oportunidad no podrá tomar un valor inferior a 0.1 ni mayor a 1.
0.1 + FOP + 1

En el caso que el sujeto pasivo no presente el reporte con información sobre el
volumen de agua captada y vertida, el factor de costo de oportunidad tomará el
valor de 111.


Pago: En dinero

Las Autoridades Ambientales Competentes cobrarán las tasas por utilización de
agua anualmente mediante factura expedida con la periodicidad que estas
determinen, la cual no podrá ser mayor a un (1) año.
Este pago (Caja) se realiza usualmente durante el segundo semestre de cada
año, una vez los usuarios han autodeclarado sus consumos de agua de la
vigencia inmediatamente anterior y corregido o acordado pagos después de
revisar la factura en caso de requerirse, proceso que puede tardar seis (6)
meses. En este caso de tasa de uso del agua, la facturación (Causación)
realizada por las Corporaciones, corresponden dentro del flujo de la información
a la anualidad inmediatamente anterior, así, cuando la Corporaciones emite
factura de pago durante 2013, está Causando los consumos anuales del 2012.


Reporte de Pagos Vigencias 2012-2014:

La información de causación (facturación) por concepto de Tasa por Uso del
Agua – TUA de las industrias extractivas para las vigencias 2012, 2013 y 2014, le
fueron solicitadas a las seis Corporaciones Autónomas Regionales y al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible en donde reposan los reportes anualizados
de todas las Corporaciones Autónomas del país.

11

Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre
tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. Art. 11-12. Bogotá, D. C.,
22 de enero de 2004. Publicado en el Diario Oficial No. 45.439 de Enero 23 de 2004.
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Estos reportes de facturación de las Corporaciones se encuentran
reglamentados mediante Resolución No. 866 de 2004 del Ministerio de
Ambiente, dicho reporte se realiza mediante la implementación de un formulario
el cual contiene los siguientes ítems:


No. de factura.



No. de expediente



Nombre o razón social del usuario





Fecha de inicio del programa de cobro de la tasa
Resolución de concesión de aguas
Caudal concesionado




Periodo de concesión
Tipo de uso




Volumen concesionado para el año reportado
Volumen captado para el año reportado



Periodo reportado



Tipo de fuente




Nombre de la fuente
Cuenca/subcuenca




Sitio de captación
Instrumento de planificación




Coeficiente de inversión
Necesidades básicas insatisfechas



Coeficiente de condiciones socioeconómicas



Índice de escasez




Coeficientes de escasez
Factor de costo de oportunidad




Factor regional
Tasa por utilización de las aguas




Valor a pagar por el usuario sujeto pasivo
Valor recaudado (En este ítem no siempre hay información, debido a que
existen casos de ajuste de facturas o acuerdos de pagos)

A continuación se presenta la información sobre causación (facturación) de las
tasas de uso del agua para la muestra de corporaciones autónomas regionales
reportadas paras la vigencias 2012 y 2013.
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Tabla 5-2 Facturación tasa uso del agua. Sector Minería.
RAZON SOCIAL

VIGENCIA 2012

CANTERA DE LOS ANDES LTDA
CVS

CORMACARENA

CORPOGUAJIRA

$ 686910

$ 349115

$ 3943

$

7.373.506

$

2.356.728

$

1.423.937

CI-CARBONES DEL CARIBE S.A.S.

$

406

$

5.035

$

9.466

CONCRETOS DEL SINU S.A.

$

9.294

$

9.396

$

4.929

GRAVICOL

$

225.576

$

276.303

$

276.303

CARBONES DEL CERREJÓM LIMITE CERREJÓN

$

14.030.892

$

9.237.044

$

16.174.382

DRUMMOND LTD

$

595.020

$

946.837

$

609.898

CCX COLOMBIA S.A

$

107.104

$

-

$

AGREGADOS DEL ORIENTE LTDA.

$

566.289

$

1.237.164

$

612.045

COMPAÑÍA MINERA J.M. ASOCIADOS LTDA

$

1.178.588

$

1.279.676

$

619.132

$

15.503

$

37.745

$

18.769

$

CORRADINE CUEVAS EDGAR

-

18.081

$

32.835

$

23.662

ECHEVERRIA CHACON TIMOLEON

0

$

21.724

$

26.078

EMPRESA ICCD LTDA

0

$

18.945

$

15.970

FUNDACION DEL ORIENTE COLOMBIANO FUNDEORIENTE

$

31.940

$

39.093

$

23.279

GARZON GARAVITO ANTONIO

$

191.792

$

256.417

$

189.950

GOMEZ BAEZ ULISES

$

37.226

$

41.374

$

23.901

GONZALEZ PARRA LUIS FELIPE

$

37.226

$

41.374

$

23.901

GONZALEZ PATARROYO CARLOS ALBERTO

0

0

$

27.634

GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS

0

0

$

31.940

GRAVAS Y ARENAS PARA CONCRETO GRAVICON LTDA

$

70.100

$

36.294

$

GRAVITEC LTDA

$

80.616

$

90.984

$

58.971

HOLCIM COLOMBIA S.A.

$

1.178.588

$

1.279.676

$

546.526

HUERTAS HUERTAS OSCAR

$

25.440

$

158.757

$

105.247

$

43.652

MABOH S.A.S. - MATERIALES, AGREGADOS BASES OBRAS Y
HERRAMIENTAS

CORANTIOQUIA

VIGENCIA 2014

CERROMATOSO S.A.

COOPERATIVA DE VOLQUETEROS DEL SARARE COVOLSA LTDA

CORPORINOQUIA

VIGENCIA 2013

0

0

-

MANSER LTDA

$

-

$

9.386

MEYAN LTDA

$

-

$

31.317

$

15.970

MIKO S.A.S.

$

$

32.354

$

23.279

OLMOS FLOREZ RAMON OCTAVIO

$

$

31.317

$

15.970

OTALORA RUTH MERY

$

$

41.374

$

23.901

OTRANSPEL LTDA

$

$

73.416

$

49.668

REYES CARRERO JOSE

$

37.226

$

41.374

$

26.078

UMAÑA GUEVARA ROCIO

$

195.546

$

547.593
-

31.940
37.226
-

$

211.720

AGREGADOS SAN JAVIER S A

$

-

CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS

$

48.729

$

CANTERA LA ESMERALDA S.A.

$

1.524.564

$

1.909.319

CANTERA SANTA CECILIA S.A.

$

365.892

$

458.237

CANTERA SINIFANÁ LDTA.

$

$

437.578
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-

0

RAZON SOCIAL

VIGENCIA 2012

VIGENCIA 2013

VIGENCIA 2014

CANTERAS DE COLOMBIA S A

$

605.124

$

757.847

CEMENTOS ARGOS S.A.

$

2.808.317

$

2.663.472

COMPAÑIA MINERA DE AMALFI

$

16.667.769

$

16.160.298

CONCREARENAS LTDA.

$

609.828

$

848.501

CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.-CONASFALTOS S.A.

$

152.460

$

190.932

CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA

$

137.678

$

77.962

CORPORACIÓN MINERA DE COLOMBIA S.A.S

$

$

313.468

GISAICO S.A.

$

$

209.034

GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED

$

-

$

138.236

INVERSIONES MINERAS Y CANTERAS S.A.S

$

-

$

528.532

JOAQUÍN GUILLERMO RUIZ MEJÍA

$

$

-

JUAN JOSÉ ORTIZ SALAZAR

$

JUAN TOBIAS BUILES VELASQUEZ

$

LA MINA FREDONIA S.A.S

$

LADRILLERA SAN FERNANDO

$

LUIS ARNULFO MUÑOZ CHAVARRIAGA

$

LUIS CARLOS RESTREPO CARDEÑO

194.040

546.504

$

60.361

$

193.172

-

$

465.241

-

$

17.508.388

315.633

$

308.698

$

574.902

$

-

MAURICIO MORA GREIFENSTEIN

$

565.968

$

548.737

MERCEDES ROJAS PARRA

$

118.984

$

-

METROARIDOS LTDA.

$

609.828

$

763.728

MINATURA COLOMBIA S.A.S

$

1.987.690

$

1.851.493

MINERA QUEBRADONA COLOMBIA S.A.

$

69.400

$

358.911

MINERAS FOUR POINTS S.A

$

245.736

$

219.225

MINERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES DE COLOMBIA S.A.

$

352.476

$

441.435

MINEROS S.A.

$

132.219.840

$

128.770.745

PAVIMENTAR S.A.

$

-

$

1.472.056

PROMOCIONES DE PROYECTOS MINEROS S.A.

$

-

$

7.696.604

REMEDIOS GOLD

$

$

341.383

SEGOVIA MINERA GOLD SAS

$

$

228.820

SOCIEDAD MINERA SOLVISTA COLOMBIA S.A.S.

$

93.596

$

149.594

$

2.391.620

$

2.582.402

ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA
Fuente: Reportes TUA. Corporaciones Autónomas Regionales
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495.792

569.796
-

MINEROS SA

19,89%

ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA
0,52%

CERROMATOSO S.A.

5,06%
1,29%

CARBONES DEL CERREJÓM
LIMITE CERREJÓN

1,31%

DRUMMOND LTD
72,45%

OTROS

Ilustración 5-1 Análisis de materialidad. TUA Minería 2013
La ilustración anterior evidencia que el 80% de la materialidad del sector se
concentra en cinco empresas de las cuales cuatro hacen parte de la iniciativa
EITI, hay que tener en cuenta que allí no se encuentran incluidas las empresas
del Cesar, debido a que Corpocesar a la finalización de este reporte no facilitó la
información.

Tabla 5-3 Facturación tasa uso del agua. Sector Hidrocarburos y Gas.
CORPORACION
AUTONOMA
CVS

RAZON SOCIAL

GEOPRODUCCION OIL AND COMPANY OF COLOMBIA
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS SL SUCURSAL
COLOMBIA

2014

$ 27.620

$ 28.386

0

$ 15268

$ 15.268

0

$ 75.281

$ 75.281

$ 430.277

0

0

$ 49.953

$ 50.637

$ 50.637

$ 2.427.222

$ 3.683.318

$ 3.959.664

EMERALD ENERGY DE COLOMBIA PLC

$ 220.701

$ 251.115

$ 251.115

HOCOL S.A.

$ 708.362

$ 677.224

677.224

HUPECOL OPERATING CO LLC

$ 147.588

$ 984.742

$ 984.742

META PETROLEUM

$ 304.259

$ 819.813

$ 819.813

ONGC VIDESH LIMITED - SUCURSAL COLOMBIA

$ 6.314

$ 3.680

$ 3.680

OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A.

$ 66.325

$ 1.187.675

$ 1.187.675

$ 2.156.558

$ 844.990

$ 926.668

PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA

0

$ 550.138

$ 550.138

TECPETROL COLOMBIA S.A.S.

0

$ 1.163.380

$ 1.163.380

PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP

0

$ 134.135

$ 182.435

CEPSA COLOMBIA S.A.
COMPETROL LTDA
ECOPETROL

PETROMINERALES COLOMBIA LTDA

CORPOGUAJIRA

2013

$ 54.638

CEPCOLSA S.A.

CORMACARENA

2012
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CORPORACION
AUTONOMA

RAZON SOCIAL

CHEVRON PETROLEUM COMPANY
ADVANTAGE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA
BC EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
BD PRODUCTION CO INC

2012

2013

2014

0

$ 1.49.089

$ 112.949

$ 17.575

0

0

$0

0

$ 145.832

$0

$ 11.570

0

BJ SERVICES SWITZERLAND SARL

$ 15.503

$ 15.503

0

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.

$ 62.012

$ 42.670

$ 130.670

CEPSA COLOMBIA S.A

$ 31.940

$ 251.720

$ 279.740

COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT (HARKEN DE COLOMBIA)

$ 231.726

$ 238.958

$ 243.297

CYC ENERGIA LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA

$ 233.586

$ 123.385

0

ECOPETROL S.A.

$ 368.494

$ 481.404

$ 509.613

$ 63.880

$ 256.178

$ 282.372

$ 127.760

$ 421.821

$ 453.625

0

$ 104.028

$ 378.715

$ 430.927

0

EMERALD ENERGY COLOMBIA
EQUION ENERGIA LIMITED/BP EXPLORATION COMPANY
GEOPARK COLOMBIA PN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
GEOPARK CUERVA SUCURSAL COLOMBIA
GEOTECHNOLOGY LA SUCURSAL COLOMBIA

$ 30.807

0

0

GRUPO C&C ENERGIA BARBADOS SUCURSAL COLOMBIA

$ 31.940

$ 50.650

$ 472.768

HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.

$ 75.018

$ 65.687

$ 78.751

HOCOL S.A.

$ 159.700

$ 248.436

$ 397.624

HUPECOL OPERATING CO LLC

$ 114.701

$ 55.081

0

INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S.A.

$ 85.855

$ 95.708

$ 103.069

INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION

$0

.

$ 39.114

ISMOCOL DE COLOMBIA S.A.

$0

$ 22.928

0

LEWIS ENERGY COLOMBIA

$0

$ 17.667

$ 189.125

CORPORINOQUIA

LOH ENERGY

$ 81.950

$ 6.950

.0

NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA

$ 159.700

$ 372.528

$ 419.728

OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC

$ 111.790

$ 428.656

$ 483.970

OLEODUCTO CENTRAL S.A - OCENSA

$ 93.214

$ 102.545

158.532

OLEODUCTO LOS LLANOS ORIENTALES

$ 76.467

.0

$ 33.761

0

.0

$ 65.068

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTDA SUCURSAL

$ 191.640

$ 868.442

$ 691.052

PERENCON COLOMBA LIMITED

$ 542.980

$ 906.066

$ 933.610

PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

PACIFIC STRATUS ENERGY

$ 64.395

$ 117.770

$ 48.007

PETROLEOS SUD AMERICANOS SUC. COLOMBIA

0

0

$ 135.020

PETROLIFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED

$ 95.820

$ 255.871

0

PETROMINERALES COLOMBIA LTDA

$ 287.460

$ 530.001

$ 139.789

PETROMICOL ING LTDA

$ 334.930

$ 438.507

$ 428.010

$ 7.934

$ 31.628

$ 15.814

$ 41.986

$ 49.900

$ 177.506

$ 441.170

$ 229.916

0

PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION SUC. COLOMBIA
RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED
REPSOL EXPLORACION COLOMBIANA S.A.
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CORPORACION
AUTONOMA

RAZON SOCIAL

2012

SUELOPETROL C. A, S. A. C. A, SUCURSAL COLOMBIA

$ 16.795

SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC
TALISMAN COLOMBIA OIL Y GAS

2014

$ 15.445

0

$ 31.006

$ 31.317

$ 31.784

$ 176.202

$ 310.823

0

UNION TEMPORAL ANDINA

0

$ 76.729

0

UNION TEMPORAL EL TRIUNFO

$ 26.568

$ 59.564

0

UNION TEMPORAL MORICHE

$ 25.845

57.911

0

$ 139.689

0

0

$ 22.338.342

$ 16.492.934

WINCHESTER OIL Y GAS S.A.
CORANTIOQUIA

2013

EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS - ECOPETROL

ECOPETROL
EMERALD ENERGY DE COLOMBIA PLC
HOCOL S.A.

16,80%

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTDA
SUCURSAL
PERENCON COLOMBA LIMITED

0,72%
2,35%

PETROMINERALES COLOMBIA LTDA

3,40%
1,23%
1,07%
1,21%
3,94%

59,13%

2,59%

EQUION ENERGIA LIMITED/BP
EXPLORATION COMPANY
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIANA
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC
OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES
S.A.
META PETROLEUM

2,49%
2,6%

2,44%

CEPSA COLOMBIA S.A

OTRAS

Ilustración 5-2 Análisis de materialidad. TUA hidrocarburos-gas
Considerando que las empresas EITI agrupan más del 80% de los pagos por
TUA y teniendo presente el alto volumen de información sectorial que expresaron
algunas corporaciones en especial en relación con usuarios del agua del sector
minero que corresponden con personas naturales y considerando que los usos
del agua no corresponden específicamente con uso minero o de hidrocarburos,
sino industrial o doméstico, se solicitó a las Corporaciones Autónomas, enviar
sobre el recaudo (Caja) basados en las empresas de mayor representatividad en
términos de facturación en cuyo caso, de acuerdo a la tabla anterior existe una
muy alta representatividad en cada una de las Corporaciones y a nivel general de
las empresas que hace de la iniciativa global para la transparencia de las
industrias extractivas EITI.
Como proceso exploratorio para fines de cuantificar el recaudo (Caja) por parte
del Corporaciones, se solicitó para las vigencias 2012 a 2014 la información de
recaudos (caja) de las siguientes empresas.
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Tabla 5-4 Empresas suscritas a la iniciativa global para la transparencia de
las industrias extractivas (EITI)
SECTOR HIDROCARBUROS Y GAS
ALANGE ENERGY CORP SUC COLOMBIA
CANACOL ENERGY COLOMBIA
CEPSA COLOMBIA S.A.
CHEVRON – TEXACO
ECOPETROL
EMERALD ENERGY DE COLOMBIA PLC
EQUION ENERGIA LIMITED/BP EXPLORATION COMPANY
GEOPARK COLOMBIA PN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA
GRUPO C&C ENERGIA BARBADOS SUCURSAL COLOMBIA
HOCOL S.A.
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA
META PETROLEUM
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC
PACIFIC STRATUS ENERGY
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTDA SUCURSAL
PERENCON COLOMBA LIMITED
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED
PETROLIFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED
PETROMINERALES COLOMBIA LTDA
PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC
PETROTESTING COLOMBIA S.A.
VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA
SECTOR MINERO
CERREJON
CERROMATOSO
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES S.A.S.
DRUMMOND
GLENCORE
MINEROS

Fuente: Reporte EITI - 2015

A continuación se presenta la información sobre los recaudos (Caja) que han
sido remitidos por las Corporaciones Autónomas Regionales de las empresas
representativas del sector.
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Tabla 5-5 Recaudo tasa de uso del agua. Empresas EITI
CORPORACION
AUTONOMAS

CORPORINOQUIA

EMPRESAS EITI

2012
$ 78.967

$ 110.180

$ 116.919

CEPSA COLOMBIA S.A.

$ 43.390

$ 301.475

$ 263.138

ECOPETROL

$ 901.994

$ 693.144

$ 437.385

EMERALD ENERGY DE COLOMBIA PLC
EQUION ENERGIA LIMITED/BP EXPLORATION
COMPANY

$ 221.331

$ 268.745

$ 265.758

$ 431.475

$ 447.188

$ 334.377

GEOPARK COLOMBIA PN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
GRUPO C&C ENERGIA BARBADOS SUCURSAL
COLOMBIA

$ 29.652

$ 71.836

$ 218.972

$ 158.047

$ 357.896

HOCOL S.A.

$ 622.785

$ 239.225

$ 276.640

META PETROLEUM
NEW GRANADA ENERGY CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIANA

$ 380.542

$ 466.077

$ 367.941

OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC

$ 390.319

$ 412.953

$ 493.783

$ 46.656

$ 10.112

$ 55.159

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTDA SUCURSAL

$ 945.166

$ 609.048

$ 667.292

PERENCON COLOMBA LIMITED

$ 649.185

$ 807.434

$ 809.483

PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

$ 140.549

$ 76.827

$ 87.711

PETROLIFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED

$ 303.883

$ 155.448

PETROMINERALES COLOMBIA LTDA

$ 810.533

$ 251.497

$ 393.871

$ 340.110.961

$ 39.047.689

$ 144.686.100

$ 515.362

$ 430.277

$ 75.281

$ 2.560.708

$ 693.953

$ 6.392.627

$ 639.009

$ 103.539

$ 251.115

$ 1.409.171

$ 304.260

$ 819.813

$ 778.163

$ 2.156.560

$ 817.576

$ 9.933.816

$ 7.759.518

$ 43.347.512

$ 18.970

$ 229.714

$0

MINEROS
CEPSA COLOMBIA S.A.
ECOPETROL

CORMACARENA

EMERALD ENERGY DE COLOMBIA PLC
META PETROLEUM
PETROMINERALES COLOMBIA LTDA

CORPOGUAJIRA

2014

CANACOL ENERGY COLOMBIA

PACIFIC STRATUS ENERGY

CORANTIOQUIA

2013

CERREJON
DRUMMOND

TOTAL

Se podría concluir que de la muestra de las 17 empresas del sector
hidrocarburos que han realizado pagos a las seis corporaciones autónomas
regionales priorizadas por concepto de Tasa por Uso del Agua la más
representativa por sus pagos es ECOPETROL con una representatividad de 34%
del total de los pagos reportados por las 6 Corporaciones Autónomas para las
empresas del sector hidrocarburos y gas. Las empresas de hidrocarburos que
hace parte de la iniciativa EITI representan el 80% del total de ingresos por tasa
de uso del agua para ese sector en las seis corporaciones priorizadas.
Adicional a lo anterior, y basados en las facturaciones del sector minero, la
empresa Mineros S.A tiene una representatividad frente a las demás empresas
superior al 60%.
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5.2. Tasa retributiva y compensatoria - TR


Hecho generador:

La utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos
puntuales directos o indirectos por parte de personas naturales o jurídicas de
carácter público o privado que en desarrollo de sus actividades o en la prestación
de servicios, realicen dichos vertimientos.


Liquidación:

El monto de la tasa, se calcula en función de las cargas determinadas como
descargadas en la vigencia de cobro, para los parámetros Demanda Biológica de
Oxigeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST); la tarifa mínima que fija el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para cada anualidad y el Factor
Regional aplicable a cada caso.
Para cada uno de los parámetros objeto de cobro, la autoridad ambiental
competente establecerá la tarifa de la tasa retributiva (Ttr) que se obtiene
multiplicando la tarifa mínima (Tm) por el factor regional (Fr), así:
Ttr = Tm x Fr
La tarifa mínima (Tm) de la tasa retributiva para los parámetros Demanda
Biológica de Oxigeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) es
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta se
actualiza anualmente mediante resolución. La tasa se cobra, con base en los
costos directos de remoción de los elementos, sustancia o parámetros
contaminantes presentes en los vertimientos líquidos, los cuales forman parte de
los costos de recuperación del recurso afectado.
Para el año 2015 el ministerio estableció un valor de $ 122.86 para la DBO 5 y
52.54 para el parámetro SST12.
El Factor regional, es un factor multiplicador que se aplica a la tarifa mínima y
representa los costos sociales y ambientales de los efectos causados por los
vertimientos puntuales al recurso hídrico. Se calcula para cada uno de los
elementos, sustancias o parámetros objeto del cobro de la tasa (DBO 5 y SST) y
contempla la relación entre la carga contaminante total vertida en el periodo
analizado y la meta global de carga contaminante establecida; dicho factor lo
ajustará la autoridad ambiental ante el incumplimiento de la mencionada meta.

12

Resolución 372 de 1998. Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos
y se dictan disposiciones. Bogotá, D. C., 06 de mayo de 1998.
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Los ajustes al factor regional y por lo tanto a la tarifa de la tasa retributiva, se
efectuaran una vez se alcancen las condiciones de calidad del cuerpo de agua
para las cuales fue definida la meta.
El factor regional para cada uno de los parámetros objeto del cobro de la tasa se
expresa de la siguiente manera:
FR1 =FRo + (Cc I Cm)
Dónde:
FR1: Factor regional ajustado.
FRo: Factor regional del año inmediatamente anterior. Para el primer año del quinquenio, FRo =
0.00

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.
La cual se calcula de la siguiente manera:

Cc = Q x C x 0.0036 x t
Dónde:
Cc: Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día)
Q: Caudal promedio de aguas residuales, en litros por segundo (l/s)
C: Concentración del elemento, sustancia o compuesto contaminante, en miligramos
por litro (mg/I) 0.0036 = Factor de conversión de unidades (de mg/s a kg/h)
t: Tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h)

Cm: Meta Global de carga contaminante para el cuerpo de agua o tramo del
mismo expresada en Kg/año.
La meta global de carga es establecida cada cinco (5) años por la autoridad
ambiental para cada cuerpo de agua o tramo del mismo, la cual será igual a la
suma de las metas quinquenales individuales y grupales.
La meta global será definida para cada uno de los elementos, sustancias o
parámetros, objeto del cobro de la tasa y se expresará como la carga total de
contaminante a ser vertida al final del quinquenio, expresada en términos de
Kilogramos/año.
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Una vez se ha efectuado el cálculo de las variables mencionadas anteriormente
se procede a realizar el cálculo del monto a cobrar por concepto de tasa
retributiva con la aplicación de la siguiente formula:

Dónde:

MP: Total Monto a Pagar.
Tmi: Tarifa mínima del parámetro i (DBO5 y SST).
Fri: Factor regional del parámetro i (DBO5 y SST) aplicado al usuario.
Ci: Carga contaminante del parámetro i ( DBO5 y SST) vertido durante el período
de cobro.
n: Total de parámetros sujetos de cobro.
Adicionalmente, al final del año en los casos en que se registre incumplimiento
en la carga meta global y la meta individual o grupal, se cobrará la diferencia
entre el factor regional utilizado en la liquidación de cada periodo de cobro y el
que resulta al final del año, así:

A: Ajuste por diferencia de factor regional para quienes facturan periodos
inferiores a un año.
Ci: Carga contaminante del parámetro i (DBO5 y SST) vertida durante el año
objeto de cobro.
Tmci: Tarifa mínima del parámetro i (DBO5 y SST) para el año objeto de cobro.
Frci: Factor regional del parámetro i (DBO5 y SST) para el año objeto de cobro.
Frai: Factor regional del parámetro i (DBO5 y SST) para el año anterior13.


Pago: En dinero

La autoridad ambiental competente, cobrará la tasa retributiva por la carga
contaminante total vertida en el período objeto de cobro, mediante factura con la

13

Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta
del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. Art. 3,6, 8, 14 18, 24 Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2012. Publicado en el Diario Oficial 48651 de diciembre 21 de
2012.
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periodicidad que estas determinen, la cual no podrá ser superior a un (1) año, y
deberá contemplar un corte de facturación a diciembre 31 de cada año.
Este pago (Caja) se realiza usualmente durante el segundo semestre de cada
año, una vez los usuarios han autodeclarado sus vertimientos y cargas
contaminantes de DBO y SS de la vigencia inmediatamente anterior y corregido
o acordado pagos después de revisar la factura en caso de requerirse, proceso
que puede tardar seis (6) meses. En este caso de tasa retributiva, la facturación
(Causación) realizada por las Corporaciones, corresponden dentro del flujo de la
información a la anualidad inmediatamente anterior, así, cuando la
Corporaciones emite factura de pago durante 2013, está Causando los
consumos anuales del 2012.


Reporte de Pagos Vigencias 2012-2014:

Tomando como referencia la información oficial reportada por las seis
Corporaciones Autónomas Regionales en la “Herramienta para Apoyar el
Reporte de Seguimiento a la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales en su
Jurisdicción” para las vigencias 2012, 2013 y 2014, se determinó la siguiente
facturación por concepto de Tasa Retributiva para las industrias extractivas.
Tabla 5-6 Facturación Tasa Retributiva. Sector Minero.
CORPORACION
AUTONOMA

CVS

RAZON SOCIAL

2012

2013

2014

CERROMATOSO S.A.

0

$ 4.742.318

$ 9.233.217

CI-CARBONES DEL CARIBE S.A.S.

0

$ 13.111

$ 13.367

CONCRETOS DEL SINU S.A.

0

$ 106.301

$ 6.882

CORMACARENA

NO HAY REPORTES PARA MINERIA

0

0

0

CORPOGUAJIRA

CARBONES EL CERREJON

$ 6.000.353

$ 2.683.540

$ 7.952.317

0

0

$ 1.552.835

$ 3.440.089

$ 3.524.145

$ 2.288.489

0

0

$ 26.571.632

$ 27.161.685

$ 27.827.025

$ 4.859.443

CANTERA LA VALERIA LTDA.

$ 612.108

$ 645.019

CANTERA SINIFANÁ LDTA.
CANTERAS DE COLOMBIA S
A_CANTERAS DE COLOMBIA

0

$ 1.024.864

$ 112.382

$ 310.156.712

0

0

956.772

0

$ 59.130.334

$ 60.578.701

COMPAÑIA MINERA DE AMALFI

0

$ 729.482.746

$ 12.728.502
$
434.973.406

COMPAÑÍA MINERA EL MANZANILLO

0

$ 294.059

0

CORPORINOQUIA

UNION TEMPORAL OBRAS RIO UNETE
ASOCIACIÓN MUTUAL DE MINEROS EL
COGOTE
C.I. CARMINALES S.A.
CALCAREOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS
CANTERA LA ESMERALDA S.A.

CORANTIOQUIA

CARBONES SAN FERNANDO S.A.
CEMENTOS ARGOS S.A.
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$ 148.867

0

$

$

127.865

CORPORACION
AUTONOMA

RAZON SOCIAL

2012

2013

2014

0

$ 506.503

$ 131.761

S.A.S
CONCREARENAS LTDA.
CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA

$ 3.317.880

EMPRESA MINERA LA CAMPANA LTDA

0

0

$ 13.358.798

GOLDCORP S.A.S

0

$7.023.195

$ 6.922.887

$ 36.640.443

$ 8.472.559

$ 1.724.207

0

$ 19.176.837

$11.852.442

JUAN TOBIAS BUILES VELASQUEZ
LUIS CARLOS RESTREPO CARDEÑO
MINA LA MARGARITA S.A.S

$ 202.020

$ 221.195

$ 210.981

MINATURA COLOMBIA S.A.S

0

$ 52.440

0

MINERAS FOUR POINTS S.A

0

$ 740.614

$ 74.409

MINEROS S.A.

0

$ 98.295.197.589

$ 81.384.640

ORO MOLIDO S.A

0

$ 285.541

$ 1.296.348

PAVIMENTAR S.A.

0

$ 52.899.556

$ 79.057.618

$2.988.643

$ 4.816.113

0

0

$7.274.273
$
232.003

SOCIEDAD MINERA POMO PIÑAL

0

0

$ 3.562.346

SOCIEDAD MINERA YOLOMBITO S.A.S.

0

0

SATOR S.A.S.
SOCIEDAD MINERA LA VALENCIA NRO.2
S.A.S

ZANDOR CAPITAL S.A. COLOMBIA

CORPOCESAR

$ 78.462.659 $ 80.384.644

$ 9.784.647.423

$ 1.466.137
$
$ 3.147.469.776 1.979.426.830
$
$ 150.075.254
-

C.I NORCARBON S.A.S
C.I COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I
S.A.S

NR
NR

$ 1.429.238

$ 523.567

CARBONES DE LA JAGUA

NR

$ 739.431.014

CONSORCIO MINERO UNIDO

NR

$ 43.231.684
$
-

DRUMMOND LTDA

NR

Fuentes: Corporaciones Autónomas Regionales
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$ 23.474.021

$ 907.048.793 $ 167.881.160

3,0722%

MINEROS S.A.
ZANDOR CAPITAL S.A.
COLOMBIA
CEMENTOS ARGOS S.A.
CERROMATOSO S.A.

95,9454%

Ilustración 5-3 Análisis materialidad TR Minería 2013

0,343%

0,295%

3,024%
CERROMATOSO S.A.

6,64%
CARBONES EL CERREJON
16,16%
MINEROS S.A.
ZANDOR CAPITAL S.A.
COLOMBIA
73,538%

COMPAÑIA MINERA DE
AMALFI
OTROS

Ilustración 5-4 Análisis materialidad TR. Minería 2014

Tabla 5-7 Facturación Tasa Retributiva. Sector Hidrocarburos
RAZON SOCIAL

CORPORACION AUTONOMA
CVS

OCENSA

2012

2013

2014

$0

$ 71.152

$ 72.553

$ 13.290.014

$ 32.748.793

$ 38.344.345

$ 520.123

$ 207.551

$ 1.169.152

CORMACARENA

ECOPETROL S.A.

CORPOGUAJIRA

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

CORPORINOQUIA

ALANGE ENERGY CORP. SUCURSAL
COLOMBIA

$ 12.135

0 NR

CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.

$ 11.907.255

$ 10.788.405 NR
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RAZON SOCIAL

CORPORACION AUTONOMA

CYC ENERGIA LLANOS LTD SUCURSAL
COLOMBIA
ECOPETROL S.A.
EMERALD ENERGY COLOMBIA
GRUPO C&C ENERGIA BARBADOS SUCURSAL
COLOMBIA

2013

2014

$ 201.460

0 NR

$ 3.569.943

$ 663.938 NR

$ 11.275.313

0 NR

$ 11.693.610

0 NR

OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC

$ 475.776.300

$ 247.366.971 NR

PERENCON COLOMBA LIMITED

$ 8.199.298

$ 3.934.042 NR

PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

$ 6.209.166

0 NR

SOGOMI ENERGY CORPORATION

$ 10.800.533

$565.665 NR

$ 2.694.181

$1.676.548 NR

UNION TEMPORAL ANDINA
CORANTIOQUIA

2012

0

ECOPETROL S.A

$ 14.146.206

Fuente: Corporaciones Autónomas Regionales.
NR: No Reportado en la base nacional

3,0%

2,0%

2,1%

7%

ECOPETROL S.A.
OCCIDENTAL DE
COLOMBIA LLC
CANACOL ENERGY
COLOMBIA S.A.
EMERALD ENERGY
COLOMBIA
85,5%

OTROS

Ilustración 5-5 Análisis de Materialidad Hidrocarburos 2012

3,46%

1,26%

1,02%

15,02%

ECOPETROL S.A.

OCCIDENTAL DE
COLOMBIA LLC
CANACOL ENERGY
COLOMBIA S.A.
PERENCON COLOMBA
LIMITED
79,24%

OTROS

Ilustración 5-6 Análisis de materialidad hidrocarburos 2013
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$ 39.174.814

De las ilustraciones 5-3 y 5-4 anteriores se puede evidenciar que la
representatividad del sector minero radica en dos empresas (Mineros SA y
Zandor Capital S.A), sin embargo hay un grupo de empresas que en sus
respectivas regiones y coinciden con las empresas EITI, teniendo presente el
reporte EITI de 2015 para la vigencia 2013, y considerando el alto valor facturado
a Mineros S.A para esa vigencia, se solicitó a las Corporaciones Autónomas
Regionales la información de las empresas que se han acogido a la iniciativa
EITI.
De las ilustraciones 5-5 y 5-5 se puede deducir que la materialidad de la TR delñl
sector hidrocarburos y gas para los dos periodos 2013-2014, se ve representada
en cinco empresas, las cuales hacen parte de la iniciativa EITI.
Al igual que en el caso de la tasa por uso del agua TUA se realizó el filtro de las
empresas suscritas a la iniciativa EITI dada su representatividad en la facturación
y se solicitó a las Corporaciones Autónomas las cuantías pagadas (Caja) por
concepto de tasa retributiva – TR.
Tabla 5-8 Recaudos (Caja) Empresas EITI
CORPORACION
AUTONOMA
CORANTIOQUIA

CORMACARENA

CORPORINOQUIA

CORPOGUAJIRA
cvs

RAZON SOCIAL

2012

2013

2014

$ 0,00

$ 0,00

$ 14.146.206

MINEROS SA

$ 516.160,00

$ 1.561,00

$ 2.172.849,00

ECOPETROL SA

$ 28.829.452

$ 52.545.144

$ 47.139.284

PETROMINERALES COLOMBIA

$ 106.425.886

0

0

CANACOL ENERGY COLOMBIA

$ 22.537.536

$ 10.796.706

$ 2.742.107

ECOPETROL SA

$ 7.187.872

$ 567.220

$ 374.355

EMERALD ENERGY DE COLOMBIA PLC

$ 7.180.466

$ 2.614.472

$ 2.683.499

$ 12.245.058

0

0

OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC

$ 257.594.353

$ 372.268.730

$ 384.003.066

PERENCON COLOMBA LIMITED

$ 407.835

$ 3.950.642

$ 14.772.106

$ 2.971.928

$ 3.602.414

$ 7.952.913

ECOPETROL SA

GRUPO C&C ENERGIA BARBADOS
SUCURSAL COLOMBIA

CERREJON
CERROMATOSO

Fuente: Corporaciones Autónomas Regionales, 2016.

En conclusión, de los pagos por tasas retributivas del sector hidrocarburos y gas
reportados por las Seis Corporaciones Autónomas Regionales para la muestra
de empresas se concluye que OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC tiene la mayor
representatividad en pagos por concepto de Tasa Retributivas del sector con una
participación del 76% del total de los pagos reportados por las empresas de la
muestra para la seis corporaciones.
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CORANTIOQUIA reportó adicionalmente un recaudo en 2015 por concepto de
tasa retributiva por parte de Mineros S.A por valor de $15.376.200.880 como
parte de los acuerdos de pago de la facturación de 2013.

5.3. Tasa de aprovechamiento forestal


Hecho generador:

El aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables de bosques
naturales ubicados en terrenos de dominio público por parte de personas
naturales o jurídicas de carácter público o privado, de acuerdo con el Régimen
de Aprovechamiento Forestal, Decreto 1791 de 1996, el que lo adicione o
sustituya.


Liquidación:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral
13, las Corporaciones pueden fijar el monto en el territorio de su jurisdicción de
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables con base en las tarifas
mínimas establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
A continuación se encuentra el procedimiento realizado por las seis
Corporaciones Autónomas Regionales seleccionadas como referencia.
a) CORANTIOQUIA
Esta Corporación aún no ha reglamentado este instrumento financiero por ende
no realiza su cobro.
b) CORPOCESAR
Mediante Resolución No. 033 de 24 de marzo de 2000 en su artículo 9°
Corpocesar, estableció que: “Los beneficiarios de autorizaciones y/o permisos
para realizar Aprovechamiento Forestal, deberán cancelar a Corpocesar una
suma equivalente a 1.2 veces el salario mínimo legal diario vigente por cada
metro cúbico de madera de cualquier especie, incluida la Guadua a título de
tasa de aprovechamiento. El metro cúbico de palmas, caña flecha, bambú y
similares será de 0.8 veces el salario mínimo legal diario vigente. El
aprovechamiento de bosques plantados debidamente inscritos ante Corpocesar
sólo causará el valor del salvoconducto. Los beneficiarios de autorizaciones y/o
permisos para realizar aprovechamiento forestal, de árboles aislados
localizados en las cabeceras urbanas municipales, corregimentales y
veredales deberán cancelar a Corpocesar una suma equivalente a 0.6 veces
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el salario mínimo legal diario vigente por cada metro cúbico a título de tasa
de aprovechamiento”.
El cálculo del monto a pagar se realiza de utilizando la siguiente formula:
TAF: VM * $M
Dónde:
TAF: Tasa de aprovechamiento forestal ($).
VM: Volumen de madera aprovechado (m3).
$M: Valor de un (1) m3 de la madera aplicando lo determinado en el artículo 9°
de la Resolución No. 033 de 24 de marzo de 2000.

c) CORPORINOQUIA
Esta Corporación no establece diferencia por tipo de madera y realiza un cobro
actualizado anualmente por metro cubico de madera para los aprovechamientos
de tipo persistente y único.
TAF: VM * $M
Dónde:
TAF: Tasa de aprovechamiento forestal ($).
VM: Volumen de madera aprovechado (m3).
$M: Valor de un (1) m3 de la madera.
Para el año 2015 mediante Resolución No. 41.15-0170 de 09 de febrero de 2015
se establece una tasa por uso del recurso forestal de $6.450 m 3.
d) CORMACARENA
Esta Corporación no establece diferencia por tipo de madera y realiza un cobro
de $41.900 por metro cubico de madera para los aprovechamientos de tipo
persistente y único.
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TAF: VM * $M
Dónde:
TAF: Tasa de aprovechamiento forestal ($).
VM: Volumen de madera aprovechado (m3).
$M: Valor de un (1) m3 de la madera.

e) CVS
Mediante Resolución No. 1 – 7001 del 22 de marzo de 2013, se establecieron los
valores para cada una de las variables utilizadas en el cálculo del monto a cobrar
de la tasa de aprovechamiento forestal las cuales se encuentra a continuación:

Tabla 5-9. Variables Tarifa de Aprovechamiento Forestal
$/ 1M3
7.569
1.622
1.622
901

VARIABLE
Participación nacional
Derecho permiso
Tasa de reforestación
Tasa de inversión forestal

Fuente: Resolución No. 1 – 7001 del 22 de marzo de 2013

Esta Corporación no establece un monto por tipo de madera
El cálculo del monto a pagar se realiza de utilizando la siguiente fórmula:

TAF= (PN + DP + ST + TIF) * VM
Dónde:
TAF: Tasa de aprovechamiento forestal.
PN: Participación nacional.
DP: Derecho del permiso.
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TR: Tasa de reforestación.
TIF: Tasa de inversión forestal
VM: Volumen de madera aprovechado (m3).
f) CORPOGUAJIRA.
Mediante Resolución de CORPOGUAJIRA No. 0000431 de marzo 2 de 2009 se
establece la forma de liquidación y se fijan los montos de las diferentes tasas
para el aprovechamiento de los bosques naturales, públicos y privados, $17.138
por metro cubico.
TAF: VM * $M
Dónde:
TAF: Tasa de aprovechamiento forestal ($).
VM: Volumen de madera aprovechado (m3).
$M: Valor de un (1) m3 de la madera.


Pago: En dinero

La Tasa de Aprovechamiento Forestal se cancela en el momento de solicitar el
salvoconducto de movilización, en el acto administrativo que otorga el permiso de
aprovechamiento forestal, se establece el monto a pagar por el volumen de
madera en bruto otorgado.
A diferencia de las tasas de uso del agua y tasa retributiva, esta tasa no depende
de autodeclaraciones multivariables, sino directamente del Volumen
Aprovechado por el usuario. La gran brecha de información es que no hay
reglamentaciones que condiciones el reporte de facturación y recaudo de esta
tasa y la base de cálculo como se puedo evidenciar, es diferente entre
Corporaciones impidiendo hacer comparativos entre corporaciones o análisis de
materialidad nacional.
La facturación se expide una vez evaluado el volumen de aprovechamiento y se
paga en los plazos establecidos por las regulaciones de cada entidad.


Reporte de Pagos Vigencias 2012-2014:

Con el fin de facilitar la recopilación de información y dadas la brechas
normativas de esta tasa, se solicitó a las Corporaciones Autónomas Regionales
los cobros (Caja) de dicha tasa de aprovechamiento forestal para las vigencias
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2012, 2013 y 2014 para la muestra de las empresa EITI, tal y como presenta en
la tablas a continuación.
Es de aclarar que CORANTIOQUIA no ha reglamentado esta tasa, motivo por el
cual no se cuantificó esta cifra
Tabla 5-10 Tasa Aprovechamiento Forestal CORPORINOQUIA
(muestra empresas EITI)
Empresa

2012

2013

2014

ECOPETROL
$26.029.996
0
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC
0
$1.529.250
Fuente: Corporinoquia, 2016

$ 2.956.418
0

Tabla 5-11 Tasa Aprovechamiento Forestal CORMACARENA
(muestra empresas EITI)
Empresa
ECOPETROL

2012

2013

2014

$108.839.799
$ 27.583.948
Fuente: Cormacarena, 2016

$ 2.956.418

Tabla 5-12 Tasa Aprovechamiento Forestal CORPOGUAJIRA
(muestra empresas EITI)
Empresa
CERREJON

2012

2013

$0
Fuente: Corpoguajira, 2016

2014
$0

$ 161.368.837

5.4. Cobros por prestación de servicios ambientales especializados del
SINA


Hecho generador:

Solicitud o acto administrativo que otorga permisos, licencias, concesiones o
autorizaciones ambientales y demás instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en la Ley y los reglamentos.
Es importante tener en cuenta que la autoridad cobra el servicio de evaluación
ambiental cuando se está adelantando el proceso para realizar el trámite de
solicitud de permisos, licencias, concesiones o autorizaciones ambientales y
demás instrumentos de control y manejo ambiental, esta es la etapa previa a la
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obtención del acto administrativo donde se otorga el permiso y comprende
actividades tales como evaluación de la documentación presentada y visita
técnica.
El cobro realizado por concepto de seguimiento y control es el proceso que la
autoridad ambiental adelanta para revisar el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente y las obligaciones contenidas en los permisos, licencias,
concesiones o autorizaciones ambientales y demás instrumentos de control y
manejo ambiental, en las etapas de construcción, operación y abandono del
proyecto, obra o actividad luego de expedido el acto administrativo que otorga
dichos permisos.


Liquidación:

Inicialmente el usuario deberá presentar la información del valor del proyecto
obra o actividad la cual comprende la sumatoria de los costos de inversión y
operación, en el formato y con los ítems establecidos por la autoridad ambiental
correspondiente.
La liquidación de los cargos por concepto de evaluación y seguimiento en las
etapas de construcción y operación se realiza con base en el siguiente
procedimiento:
1. Valor de los honorarios. Se calculará aplicando los topes máximos de sueldos
vigentes al momento de su liquidación, fijados por el Ministerio de Transporte,
afectados por un multiplicador al total de los profesionales –mes o contratistas–
mes establecidos en el presente acuerdo.
Para el caso del cálculo de los honorarios y viáticos de los profesionales y/o
contratistas internacionales, se aplicarán las tarifas promedios de los contratos
de consultoría del Banco Mundial o del PNUD.
2. Gastos de viaje y viáticos. 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 el presente acuerdo.
En caso de no existir transporte público hasta el sitio del proyecto, el valor de
estos gastos sólo cubrirá los transportes hasta el sito más próximo al proyecto, y
el transporte entre dicho sitio y el sitio del proyecto correrá a cargo del
interesado. El valor de los viáticos se calculará aplicando las tarifas vigentes en
el Ministerio del Medio Ambiente al momento de liquidar las cuentas, por el
tiempo de duración de las visitas establecido en el presente acuerdo.
3. Valor de análisis de laboratorio y otros estudios y diseños técnicos. El valor de
los análisis de laboratorios y otros estudios y diseños técnicos requeridos por la
Corporación para la evaluación y el seguimiento en las etapas de construcción y
operación de un proyecto, obra o actividad, deberá ser pagado directamente por
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el interesado, previa presentación de la cuenta de cobro en caso de ser
realizados por el Laboratorio de la CAR y/o directamente a la persona natural o
jurídica que preste el servicio requerido.
4. Gastos de administración. Se calcularán aplicando a la sumatoria de los tres
conceptos anteriores, el porcentaje anual fijado por el Ministerio del Medio
Ambiente, vigente al momento de la liquidación.
Los valores de estos elementos se consignarán de conformidad con la siguiente
tabla:
Tabla 5-13 Liquidación De Los Cargos Por Concepto De Evaluación Y Seguimiento

Profesionales

(a)
Honorarios

(b)
Visitas
a la
Zona

Honorarios y viáticos
(c)
Duración
(d) Duración del
de cada
pronunciamiento
visita

(e)
Duración
total
(b*(c+d))

(f)
Viáticos
diarios

(g)
Viáticos
totales
(b*c*f)

(h)
Subtotales
((a*e)+g)

(A) Costo
honorarios y
viáticos (Σ h)
(B) Gastos de
viaje
(C) Costo
análisis de
laboratorio y
otros estudios
Costo total
(A+B+C)
Costo de
administración
(25%)
VALOR
TABLA ÚNICA

Fuente: Resolución 1280 de 2010
Si de la aplicación de la tabla única resulta un mayor valor a cobrar para la
prestación de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de
manejo y control ambiental de proyectos, obras o actividades cuyo valor sea
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales (smmv) las autoridades ambientales
deberán cobrar el menor valor resultante entre el costo total del servicio y la tarifa
máxima establecida en la siguiente escala tarifaría las cuales deben ser
actualizadas anualmente por las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades
ambientales creadas por la Ley 768 de 2002, de conformidad con el Índice de
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Precios al Consumidor (IPC), Total nacional del año inmediatamente anterior,
fijado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)14.
Tabla 5-14 Escala Tarifaría Para El Cobro Por Servicio De Evaluación Y Seguimiento
Valor proyecto

Tarifa máxima

Menores a 25 SMMV

$ 76,941.00

Igual o superior a 25 SMMV e inferior a 35 SMMV

$ 1 07,841.00

Igual o superior a 35 SMMV e inferior a 50 SMMV

1 54,191.00 $

Igual o superior a 50 SMMV e inferior a 70 SMMV

$ 2 15,991.00

Igual o superior a 70 SMMV e inferior a 100 SMMV

$ 3 08,691.00

Igual o superior a 100 SMMV e inferior a 200 SMMV

$ 617.691.00

Igual o superior a 200 SMMV e inferior a 300 SMMV

$ 926,691.00

Igual o superior a 300 SMMV e inferior a 400 SMMV

$ 1,235,691.00

Igual o superior a 400 SMMV e inferior a 500 SMMV

$ 1,544,691.00

Igual o superior a 500 SMMV e inferior a 700 SMMV

$ 2,162,691.00

Igual o superior a 700 SMMV e inferior a 900 SMMV

$ 2.780.691.00

Igual o superior a 900 SMMV e inferior a 1500 SMMV

$ 4.634.691.00

Igual o superior a 1500 SMMV e inferior a 2115 SMMV

$ 6,535,041.00

Fuente: Resolución 1280 de 2010
Los proyectos, obras o actividades que requieran licencia, permiso o cualquier
otra autorización ambiental, pagarán a la Corporación, por concepto de
evaluación, seguimiento y monitoreo, las tarifas que resulten de la aplicación del
presente acuerdo, las cuales en ningún caso podrán exceder los siguientes
topes:
1. Los proyectos cuyo valor total no exceda la suma de dos mil ciento quince
(2.115) salarios mínimos mensuales vigentes, tendrán una tarifa máxima del
0.6% del valor del proyecto respectivo.
2. Los proyectos con un valor total superior a los dos mil ciento quince (2.115)
salarios mínimos mensuales vigentes e inferior a ocho mil cuatrocientos
cincuenta y ocho (8.458) salarios mínimos mensuales vigentes, tendrán una
tarifa máxima del 0.5% del valor del proyecto respectivo.
3. Los proyectos cuyo valor total exceda la suma de ocho mil cuatrocientos
cincuenta y ocho salarios mínimos mensuales vigentes (8.458), tendrán una
tarifa máxima del 0.4% del valor del proyecto respectivo15.

14

Resolución 1280 de 2010. Por la cual se establece la escala tarifaría 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. Bogotá,
D. C., a los 7 de julio de 2010. Publicado en el Diario Oficial 47769 de julio 13 de 2010.
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Pago: En dinero.

El pago generado por concepto del servicio de evaluación ambiental del trámite
solicitado se efectúa una vez se notifica el acto administrativo de inicio del trámite
y la liquidación del monto a pagar por dicho trámite.
En lo correspondiente al pago del servicio de seguimiento y control, este se
efectúa en la mayoría de las veces una vez se ha notificado el acto administrativo
de cobro (Caja) por seguimiento y control. Sin embargo el carácter de autónomas
de las Corporaciones Autónomas les permite realizar el cobro (Caja) con el auto
de inicio del proceso.


Reporte de Pagos Vigencias 2012-2014:

Tomando como referencia la información oficial reportada por la muestra de seis
Corporaciones Autónomas Regionales para las vigencias 2012, 2013 y 2014, no
fue posible determinar recaudos por concepto de Cobro por pago de
servicios/tramites especifico por parte de las industrias extractivas. Esto debido a
que en algunos casos los pagos por tramites ambientales (Concesiones,
permisos, licencias) llegan a una bolsa de recursos propios de la corporación y
no se registran por tipo de usuario, como es el caso de CORPORINOQUIA.
En cuanto a pagos por prestación de servicios del SINA recaudados por las
industrias de hidrocarburos, gas y minería cuya competencia es de
Corporaciones Autónomas Regionales se ha logrado cuantificar los siguientes
recaudos, de acuerdo a la información suministrada por las seis Corporaciones
priorizadas:
Tabla 5-15 Recaudos por prestación servicios SINA - CORANTIOQUIA
Razón social

2012

2013

2014

MINEROS S.A

$ 18.843.872

$ 38.909.010

$ 21.982.108

ECOPETROL

$ 20.969.023

$ 11.661.016

$ 19.263.493

$ 39.812.895

$ 50.570.026

$ 41.245.601

TOTAL

Fuente: CORANTIOQUIA, 2016

15

LEY 633 DE 2000. Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a
los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama
Judicial. Art. 96. Bogotá, D. C. Publicada en el Diario Oficial 44275 de diciembre 29 de 2000.
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Tabla 5-16 Recaudos por prestación servicios SINA - CORPOGUAJIRA
Razón Social

2012

2013

2014

CERREJON

$ 139.739.291

$ 416.173.359

$ 20.682.717

DRUMMOND

$ 80.496.269

$ 4.431.463

$ 886.557

$ 220.235.560

$ 420.604.822

$ 21.569.274

TOTAL

Fuente: CORPOGUAJIRA, 2016

Tabla 5-17 Recaudos por prestación servicios. Evaluación y Seguimiento
CORMACARENA.
Razón Social
ECOPETROL

2012
$ 215.122.000

2013
$ 260.000.000

2014
$ 99.000.000

Fuente: CORMACARENA, 2016

En cuanto a pagos por licencias ambientales recaudados por las industrias de
hidrocarburos y minería cuya competencia es del ANLA se ha logrado cuantificar
los siguientes recaudos, de acuerdo a los informes de gestión de cada vigencia
disponibles en la entidad y la información que a la fecha de entrega de este
informe habían enviado.
Tabla 5-18 Ejercicio cuantificación recaudos por evaluación y seguimiento
en ANLA.
Hidrocarburos
Minería

2012
$42.468.000.000
$2.347.400.000

2013

2014

Fuente: ANLA

5.5 Inversión del 1% del total de los proyectos que involucren el uso del
agua de fuentes directas .


Hecho generador:

Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua tomada
directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de licencia
ambiental, deberá destinar el 1% del total de la inversión para la recuperación,
conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la
respectiva fuente hídrica.


Liquidación:

Esta se realiza con base en los siguientes costos:
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a) Adquisición de terrenos e inmuebles;
b) Obras civiles;
c) Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles;
d) Constitución de servidumbres.
Los costos a que se refieren los literales anteriores corresponden a las
inversiones realizadas en la etapa de construcción y montaje, previa a la etapa
de operación o producción. Una vez el proyecto entre en operación el titular de la
licencia ambiental deberá presentar ante la autoridad ambiental competente la
liquidación de las inversiones efectivamente realizadas.
Los proyectos formulados para invertir el 1% de los costos calculados
anteriormente se deberán enmarcar dentro del respectivo Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica que incluya la respectiva fuente hídrica de la
que se toma el agua. En ausencia del respectivo Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica, los recursos se podrán invertir en algunas de las
siguientes obras o actividades:
o Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica en un porcentaje que establezca el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
o Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal,
enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la
sucesión natural.
o Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de
niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos,
estrellas fluviales y rondas hídricas. En este caso la titularidad de los
predios y/o mejoras, será de las autoridades ambientales.
o Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico.
o Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica.
o Construcción de obras y actividades para el control de caudales,
rectificación y manejo de cauces, control de escorrentía, control de
erosión, obras de geotecnia y demás obras y actividades biomecánicas
para el manejo de suelos, aguas y vegetación.
o Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas. Para la realización de los estudios respectivos, se podrá
invertir hasta un 10% del valor total de esta inversión. En este caso la

64

titularidad de las obras y de los estudios será de los municipios o
distritos según el caso.
o Capacitación ambiental para la formación de promotores de la
comunidad en las temáticas relacionadas en los literales anteriores, a
fin de coadyuvar en la gestión ambiental de la cuenca hidrográfica.
o Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que
se encuentren dentro de la respectiva cuenca de acuerdo con los
planes de manejo16.

 Pago: En especie.
En el acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente
otorga la licencia ambiental, se aprueba el programa de inversión del 1%, el cual
estará sujeto a las actividades de seguimiento y control. Estas inversiones son
asumidas por el titular de la respectiva licencia ambiental y deberá reportar a la
autoridad ambiental competente los proyectos en los cuales fueron causados los
recursos.
Muchas de estas inversiones se hacen en predios privados o acuerdos con
terceras entidades, dejando las inversiones en especie fuera de los reportes,
balances, y demás obligaciones contables y financieras de las Corporaciones
Autónomas Regionales.
Este proceso no conlleva procesos de facturación y caja, solo de gestión
documental lo que hace más compleja la conciliación.


Reporte de Inversiones Vigencias 2012-2014:

Tomando como referencia la información oficial reportada por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA y la muestra de seis Corporaciones
Autónomas Regionales para las vigencias 2012, 2013 y 2014, se evidencia que
no es posible realizar un ejercicio de cuantificación de las inversiones del 1%
realizadas por las industrias extractiva, debido a que no se han concertado ni
aprobado las inversiones en los expedientes de las licencias ambientales,
sumado a que no se tiene sistematizada la información en ningún medio
tecnológico. El volumen de expedientes de licencias ambientales de las

16

DECRETO 1900 DE 2006. Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99
de 1993 y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D. C., a 12 de junio de 2006. Publicado en el
Diario Oficial 46298 de junio 13 de 2006.
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industrias extractivas es extenso, de acuerdo a la ANLA, al momento de elaborar
este diagnóstico (2016) se tiene únicamente para el sector hidrocarburos 809
expediente en seguimiento, requiriendo un alto valor en costos, personal y
tiempo para la recopilación y cuantificación de las inversiones del 1%, lo anterior
considerando que hay que revisar cada expediente, folio por folio.
Revisadas las industrias extractivas que hacen parte del reporte EITI 2015 para
la vigencia 2013, se encuentra que las empresas allí listadas cuentan con
proyectos cuyas licencias ambientales son competencia de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales y es en esta entidad donde se centró la evaluación de
las inversiones del 1% por parte de las industrias extractivas.
Para tener una referencia del volumen de información, para la vigencia 2013 se
tenía en el ANLA más de 650 expedientes de proyectos licenciados solo de las
industrias extractivas, correspondiendo en su gran mayoría a proyectos del
sector hidrocarburos. En cuanto a la generación de actuaciones administrativas
por parte del ANLA (autos y resoluciones) se tuvieron 1151 productos derivados
de las mencionadas actuaciones, los cuales habría que revisar uno por uno para
determinar cuál de estos corresponde con requerimientos relacionados con
inversiones del 1%, en cuanto al monto, programas de inversión, informes de
cumplimiento y resultados en el marco del seguimiento y control por parte del
ANLA.
De acuerdo a la información aportada por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, en la actualidad existen 1241 expedientes vigentes en seguimiento
y evaluación del total de las actividades del país en lo de sus competencias. En
la tabla a continuación se presentan las cifras desglosadas por tipo de industria.
Tabla 5-19 Distribución de los expedientes en ANLA
SECTOR ECONÓMICO

# DE EXPEDIENTES

%

HIDROCARBUROS

809

65

INFRAESTRUCTURA

253

20

ENERGÍA

111

9

MINERÍA

68

6

Total

1241

100

Fuente: ANLA

El mayor volumen de expedientes para el sector hidrocarburos se centra en tres
empresas: ECOPETROL (178), BP Exploration Colombia (64) y HOCOL (47),
con una representatividad del 35% para las tres empresas, tal como lo muestra la
ilustración a continuación.
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Fuente: ANLA

Ilustración 5-7 Distribución de expedientes en Hidrocarburos
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Fuente: ANLA

Ilustración 5-8 Distribución expedientes industria minera
De acuerdo a la información suministrada por la ANLA, de los 809 expedientes
del sector hidrocarburos, un total de 521 expedientes están sujetos a inversión
del 1% y a la fecha el ANLA no tiene el consolidado de las inversiones del 1%
realizadas por las empresas para las vigencias evaluadas en el presente estudio.
En lo que respecta al sector minero, solo 16 expedientes de los 68 que reposan
en ANLA, están sujetos a inversiones del 1%.
Para el proceso de búsqueda de información se verificaron las siguientes fuentes
de información:
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Listado de Gacetas (http://www.anla.gov.co/gaceta/historial-gaceta): esta
página permite buscar todos los actos administrativos del ANLA por año y
mes. Sin embargo no fue posible determinar para las vigencias 2012 a
2014 los actos administrativos relacionados con aprobación de inversiones
del 1%, solo se encuentra información de aprobación transitoria de planes
de inversión, pero no a nivel de recursos ejecutados.
VITAL Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea:
(http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/) Esta página permite verificar el
estado de los trámites de licenciamiento ambiental a partir de 2013, sin
embargo los expedientes allí revisados (114 de hidrocarburos y 7 de
minería) están en su mayoría en proceso de aprobación, o con licencias
ambientales otorgadas entre 2014 y 2015, aprobando transitoriamente el
plan de inversiones del 1%, mientras ejecutan todas la obras para la
aprobación final, impidiendo determinar las inversiones del 1% para las
vigencias 2013 y 2014.
Archivo físico de la entidad (ANLA): Se solicitaron expedientes de
empresas a las cuales les es aplicable la inversión del 1%, sin embargo no
se evidencia en la muestra analizada el reporte de las inversiones del 1%
para las vigencias del reporte (2012-2014).

Entre las principales brechas que impiden a cuantificación se resalta:
a. La totalidad de expedientes aplicables al 1% están sin sistematizar
b. Muchos proyectos se encuentran aún en etapa de construcción y montaje
previo a la operación, motivo por el cual tiene una aprobación transitoria
del plan de inversión del 1%, pero no han realizado el cierre contable de
sus inversiones para poder definir la inversión final a ser aprobada.
c. Los expedientes en el ANLA son robustos y es necesario revisar carpeta
por carpeta para poder determinar dónde están los actos administrativos o
informes ICA donde se reporten las inversiones, requiriendo largos
periodos de tiempo para revisar un solo expediente.
d. Hay expedientes donde no se evidencia la aprobación de las inversiones
por parte de la ANLA para el periodo evaluado.
e. Hay expedientes de minería que sus carpetas no estaban en el archivo
sino en la Oficina de Control Interno de esa entidad (ANLA) motivo por el
cual no fue posible revisarla, específicamente los siguientes: LAM1094
CARBONES DEL CERREJON LIMITED. EXPLOTACIÓN DE CARBÓN
BLOQUE CENTRAL DEL
CERREJÓN ZONA NORTE. MINA EL
CERREJON (ÁREAS INTEGRADAS) y LAM1862 CNR III LTD
SUCURSAL
COLOMBIA
EXPLORACION
Y
EXPLOTACIÓN
CARB0NIFERA EL HATILLO
f. Los expedientes iniciados antes del 2014 no se encuentran digitalizados
por lo tanto su consulta se debe realizar carpeta por carpeta y esto
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dificulta el proceso de revisión de las radicaciones, conceptos técnicos y
actos administrativos en donde se estableció la obligación del 1%.
g. Dentro de los expedientes no se encuentran todos los documentos que se
presentan en una radicación, estos son considerados como anexos y se
llevan en otras carpetas las cuales están en el archivo del ANLA o en un
archivo externo. De encontrarse en el archivo externo se debe realizar la
solicitud de dichos documentos mediante solicitud expresa y los archivos
son enviados al ANLA en un tiempo de tres días hábiles luego de hacer la
solicitud, lo cual dificulta la verificación de los documentos relacionados
con la inversión del 1% y los reportes que se realizan en los ICAS puesto
que estos también se encuentran dentro de los anexos del archivo
externo.
h. En el texto de los actos administrativos que aprueba transitoriamente el
plan de inversión del 1%, se establecen las líneas de inversión, pero no se
cita el valor aprobado, dicho valor se encuentra en el informe técnico o en
los documentos presentados en las radicaciones que se encuentran
clasificados como anexos, de manera que necesariamente se debe remitir
al informe técnico para revisar el análisis que el grupo técnico realizo
sobre dicha inversión.
i. Debido a que en estos proyectos continuamente se realiza la modificación
de la licencia ambiental por la incorporación de nuevos frentes de
explotación en el caso de minería o áreas de exploración en el sector
hidrocarburos lo que conlleva a que la autoridad ambiental solicite el
reajuste del valor de inversión del 1%, no se tiene una certeza del valor
real que se va a invertir, en muchos casos ni siquiera se ha aprobado el
plan de inversiones del 1% de la primera Resolución que otorgó la licencia
cuando ya se está solicitando la modificación. En otros proyectos el plan
se encuentra aprobado transitoriamente y se han realizado algunas
actividades pero se debe reajustar lo cual dificulta identificar las cifras que
se han invertido y para que parte del proyecto se ha invertido.
j. La concertación de los Planes de inversión del 1% con la autoridad
ambiental correspondiente al área donde se realiza el proyecto muchas
veces no permite la implementación de dicho plan, se evidencia la
voluntad de las empresas por ejecutar las actividades pero en algunas
ocasiones las Corporaciones no pueden aceptar las actividades
propuestas por su poca capacidad técnica y operativa, situación que se
presenta por ejemplo cuando las empresas proponían comprar predios y
entregárselos a las Corporaciones, estas respondían a la empresa que no
se podían hacer cargo de estos predios y que por ende debían cambiar la
actividad propuesta.
En conclusión, de los 138 expedientes que se lograron revisar en un periodo de 3
meses (representatividad del 25% sobre el total) en lo correspondiente a la
inversión del 1% para el periodo comprendido entre los años 2012 - 2014, no fue
posible encontrar informes técnicos y/o actos administrativos que den cuenta de
la totalidad de las aprobaciones de inversiones del 1% ejecutadas en esas
vigencias. Se encontraron registros de inversiones realizadas anteriores a esas
69

vigencias por valor de $1.229.386.563 del sector hidrocarburos, sin embargo no
pueden definirse como representativas del sector, ya que no corresponden con
el total de los expedientes que reposan en el ANLA y que requieren de un
estudio más detallado. Para la gran mayoría de expedientes revisados para las
vigencias 2012-2014, los planes de inversión del 1% se encontraban con
aprobación transitoria, pero no definitiva.
En este sentido, la principal brecha para consolidar la cuantificación de las
inversiones del 1%, es que el ANLA y en general las autoridades ambientales
para la vigencia 2014 se encontraban aún en proceso de aprobación de las
inversiones, lo que no permite cuantificar, ni conciliar la información para las
vigencias fiscales analizadas (2012-2014).
De acuerdo al Informe de Gestión Ambiental del Sector Hidrocarburos 2014
elaborado por al ACP, se destaca que un gran monto de las inversiones del 1%
se encuentra en etapa de “aprobación” por parte de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, un 73% (Un valor estimado de $120.936.418.824), sin
embargo esta es una posición sectorial que será necesario conciliar con el ANLA.

5.6 Pagos por sustracciones de área y levantamiento de veda
Hecho generador:
El desarrollo de actividades declaradas por la ley como de utilidad pública o
interés social que impliquen remoción de bosques en áreas de reservas
forestales nacionales, incluidas las establecidas mediante la Ley 2ª de 1959, y
aprovechamientos de especies que hayan sido declaradas en veda.
Liquidación:
Se liquidan como un cobro por prestación
especializados del SINA (Ver numeral 5.4)

de

servicios

ambientales

Pago:
Se pagan como un cobro por prestación de servicios ambientales especializados
del SINA (Ver numeral 5.4)
Reporte de Inversiones Vigencias 2012-2014:
Después de verificar los estados financieros del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para las vigencias 2012 a 2014, se determina que para
dichas vigencias no se presentaron ingresos por concepto de venta de servicios,
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tasas y otros bienes motivo por el cual se estima que para dichas vigencia no
hubo cobro por este concepto.
A la fecha de finalización de este reporte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible no había dado respuesta a la solicitud de información con radicado
ANLA 20160018291000, adicionalmente se presentaron inconvenientes frente a
la dichos cobros, debido a que el MADS envió la solicitud al ANLA y este última
la remitió nuevamente al Ministerio, argumentado en las funciones de la
Dirección Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistematicos, relacionadas con
la sustracción de reservas forestales y el levantamiento de vedas de especie de
fauna y flora.

6

DESTINACIÓN (DISTRIBUCION) DE LOS PAGOS AMBIENTALES DE LA
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS.

Los pagos realizados por las industrias extractiva por concepto de tasa, tarifas,
contribuciones entre otros, son parte constitutiva del patrimonio y rentas de las
Corporaciones Autónomas Regionales tal y como establece el Artículo 46 de la
Ley 99 de 1993, y que corresponde a las siguientes:










El producto de las sumas que, por concepto de porcentaje ambiental del
impuesto predial, les transferirán los municipios y distritos, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 44 de la presente Ley.
Los recursos que le transfieren las entidades territoriales con cargo a sus
participaciones en las regalías nacionales.
El porcentaje de los recursos que asigne la ley, con destino al medio
ambiente y a la protección de los recursos naturales renovables,
provenientes del Fondo Nacional de Regalías.
Los recursos provenientes de derechos, contribuciones, tasas, tarifas,
multas y participaciones, que perciban, conforme a la ley y las
reglamentaciones correspondientes; y en especial el producto de las tasas
retributivas y compensatorias de que trata el Decreto Ley 2811 de 1974,
en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley;
Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que se
establezcan, conforme a la ley, para la financiación de obras de beneficio
común ejecutadas en ejercicio de sus funciones legales.
Un porcentaje hasta del 10% del producto del impuesto de timbre a los
vehículos que autónomamente decidan fijar los Departamentos, como
retribución del servicio de reducción del impacto o de control de las
emisiones de sustancias tóxicas o contaminantes del parque automotor.
El 50% de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que beneficiará
en su totalidad al actor, impuestas en desarrollo de los procesos
instaurados en ejercicio de las acciones populares de que trata el artículo
88 de la Constitución Política. Estos valores corresponderán a la
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Corporación que tenga jurisdicción en el lugar donde se haya producido el
daño ambiental respectivo. En caso de que corresponda a varias
Corporaciones, el juez competente determinará la distribución de las
indemnizaciones.
El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas, por las
autoridades de las entidades territoriales que forman parte de la
jurisdicción de la respectiva Corporación, como sanciones por violación a
las leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter general en
materia ambiental.
Los recursos que se apropien para serles transferidos en el presupuesto
nacional.
Las sumas de dinero y los bienes y especies que a cualquier título le
transfieran las entidades o personas públicas o privadas, los bienes
muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran y les
sean transferidos en el futuro a cualquier título.
Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos,
autorizaciones, concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala
tarifaria que para el efecto expida el Ministerio del Medio Ambiente.

Teniendo presente las competencias antes mencionadas de la Corporaciones
Autónomas Regional frente a los pagos, tarifas, multas, etc del sector extractivo,
se describen a continuación las destinaciones específicas que cada tiene uno de
los pagos e inversiones ambientales de acuerdo a los establecido por el marco
normativo para tres periodos fiscales.

Tabla 6-1 Distribución de los recursos (pagos e inversiones)
TIPO DE
PAGO/INVERSION

Tasa uso del agua

Tasa retributiva

DESTINACION

A inversiones ambientales que garanticen la
hídrico. Algunas corporaciones han destinado
temas:
- POMCAS
- Identificación usuarios del agua
- Análisis de muestras de agua
- Planes de acción de biodiversidad
- Plan de manejo ambiental de paramos
- Reforestación y recuperación ambiental
- Gestión integral del recurso hídrico
A proyectos de inversión en descontaminación
calidad del agua. Algunas corporaciones han
siguientes temas:
-

renovabilidad del recurso
recursos a los siguientes

hídrica y monitoreo de la
destinado recursos a los

Toma de muestras y análisis físico químicos de calidad de agua
Objetivos de calidad
Identificaciones de usuarios ilegales
Ordenamiento de canales de riego
Registro único de usuarios
Laboratorios ambientales de las Corporaciones
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TIPO DE
PAGO/INVERSION

Tasa aprovechamiento
forestal

Inversiones
1%
Licencias Ambientales

DESTINACION

- Gestión integral del recurso hídrico
A Funcionamiento

Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
Reglamentado por la Resolución 974 de 2007 expedida por el Ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible.
Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal,
enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión
natural
Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla
y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas
fluviales y rondas hídricas. En este caso la titularidad de los predios y/o
mejoras, será de las autoridades ambientales
Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico;
Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica;
Construcción de obras y actividades para el control de caudales,
rectificación y manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión,
obras de geotecnia y demás obras y actividades biomecánicas para el
manejo de suelos, aguas y vegetación;
Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas.
Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad
en las temáticas relacionadas en los literales anteriores, a fin de coadyuvar
en la gestión ambiental de la cuenca hidrográfica, acorde a los lineamientos
establecidos por la Oficina de participación y educación del Ministerio de
Ambiente y desarrollo sostenible.
Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que se
encuentren dentro de la respectiva cuenca de acuerdo con los planes de
manejo.

Cobro por prestación
servicios/tramites

Funcionamiento para evaluación, seguimiento y control de los trámites

Fuente: Autor

Solicitada la información sobre la distribución de los recursos recaudados por las
entidades del orden ambiental, se concluye que no es posible hacer una
conciliación especifica de la distribución de los pagos/inversiones por tipo de
industria extractiva, debido a que las entidades realizan es una sumatoria de los
pagos de los diversos sectores que coexisten en el territorio o cuenca específica,
y se llevan a cuentas de inversión generales para los diferentes proyectos que
garanticen la renovabilidad del recurso hídrico, la descontaminación y monitoreo
de la calidad del agua y demás destinaciones que tiene las tasas para las
corporaciones.
Frente al control de la distribución de los recursos la entidad que puede evaluar
dicha gestión es la Contraloria General de la República.
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De acuerdo a la información compartida por algunas corporaciones, se pueden
conocer las tipologías de proyectos en los cuales se invierten los recursos por
conceptos de tasas de uso del agua y tasas retributivas de su jurisdicción, a
continuación se ejemplifican algunos casos de corporaciones para la vigencia
2013.
Tabla 6-2 Proyectos distribución tasa uso del agua. Corantioquia 2013
PROYECTO DE INVERSION

VALOR

Aunar esfuerzos para la Modelación hidrológica y de calidad del agua en la jurisdicción de
Corantioquia, con énfasis en la cuenca del Río Porce para la determinación de caudales ambientales
(hasta 10 km abajo de su desembocadura en el Río Nechí) y transferencia de capacidades en el uso de
los modelos WEAP y ELOHA

$

262.699.290

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, económicos y financieros para implementar y operar con la
participación de la comunidad, la red social de monitoreo de variables hidrometeorológicas,
fisicoquímicas, hidrobiológicas y de cantidad de agua en el territorio de la jurisdicción de Corantioquia

$

1.699.805.340

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y científicos para la actualización y ajuste de los planes de
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Chico y Grande en la jurisdicción de
Corantioquia

$

349.756.210

Evaluación hidrogeológica en los municipios de La Pintada y Valparaiso, jurisdicción de la Dirección
Territorial Cartama de Corantioquia

$

389.810.212

Aunar esfuerzos para la evaluación hidrogeológica del acuífero de Urabá en jurisdicción de Corpouraba
y acuifero del Bajo Cauca en jurisdicción de Corantioquia

$

5.285.836

Aunar esfuerzos para continuar la formulación del plan de manejo del sistema acuífero del Bajo Cauca
Antioqueño, en cumplimiento del Decreto 1640 de 2012

$

389.810.212

Aunar esfuerzos para la compra y conservación de predios en el Municipio de Ebéjico, en el marco del
Convenio 873 de 2012.

$

73.295.843

Aunar esfuerzos para la compra y conservación de predios en el Municipio de Olaya, en el marco del
Convenio 873 de 2012.

$

236.371.000

Aunar esfuerzos para la compra y conservación de predios en el Municipio de San Jerónimo, en el
marco del Convenio 873 de 2012.

$

44.000.000

Aunar esfuerzos para la compra y conservación de predios en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, en
el marco del Convenio 873 de 2012.

$

108.717.000

Aunar esfuerzos para desarrollar procesos de adaptacion al cambio climático a través de la compra de
predios para proteger, conservar y recuperar ecosistemas claves, en el municipio de Anza en el marco
del Convenio 873 de 2012

$

247.878.809

Avalúo comercial de predios dentro del proceso de adquisición de tierras que adelanta Corantioquia en
el marco del convenio 873

$

13.015.200

Levantamiento topográfico y/o georreferenciación de predios en el marco del convenio 873

$

11.987.409
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PROYECTO DE INVERSION

VALOR

Restauracion y rehabilitación de áreas, bajo diferentes Herramientas de Manejo del Paisaje,
en el área de influencia del corredor vial Aburra - Rio Cauca

$

133.734.319

Aunar esfuerzos administrativos y financieros para la protección de las microcuencas abastecedoras de
acueductos a través de la compra de predios con destinación ambiental, en el municipio de Carolina
del Principe, Antioquia

$

30.000.000

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través de la
compra de predios con destinación ambietal, en el municipio de Heliconia, Antioquia

$

34.000.000

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través de la
compra de predios con destinación ambietal, en el municipio de Guadalupe, Antioquia

$

30.000.000

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través de la
compra de predios con destinación ambietal, en el municipio de Segovia, Antioquia

$

44.000.000

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la protección de las microcuencas
abastecedoras de acueductos a través de la compra de predios con destinación ambiental, en el
municipio de Góméz Plata, Antioquia

$

44.000.000

Aunar esfuerzos para la adquisición de seis predios en la jurisdicción de los municipios de Belmira y
Liborina, para la protección de agua que abastece varios Acueducto

$

529.452.767

Aunar esfuerzos para el establecimiento, mantenimiento y aislamiento de 18 ha. De reforestación
protectora en microcuencas abastecedoras de acueductos del municipio de Angelópolis, Antioquia

$

54.999.907

Establecimiento de plantaciones protectoras, ornamentales y un proceso educativo en el territorio a la
luz de la propuesta pedagógica corporativa en el municipio de Remedios

$

85.899.979

Aunar esfuerzos para el enrriquecimiento de ecosistemas reguladores del municipio de Envigado

$

80.500.000

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de Santa
Rosa de Osos, Antioquia

$

58.377.330

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de
Heliconia, Antioquia

$

23.349.079

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de Andes,
Antioquia

$

58.377.330

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de
Venecia, Antioquia

$

35.462.089

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de La
Pintada, Antioquia

$

58.377.330
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PROYECTO DE INVERSION

VALOR

Aunar esfuerzos y financieros para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a
través del establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio
de Pueblorrico Antioquia

$

58.377.330

Acciones de aislamiento, establecimiento de plantaciones forestales protectoras y mantenimiento en
predios localizados en los municipios de Betulia y Don Matías

$

102.584.350

Enrriquecimiento, aislamiento, amojonamiento e instalación de vallas en predios públicos propiedad de
los muniicpios y de la Corporación

$

243.459.175

Aunar esfuerzos para la protección de microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de Anorí,
Antioquia

$

97.910.480

Aunar esfuerzos para la protección de micro cuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de
Liborina, Antioquia

$

33.463.149

Aunar esfuerzos para pa protección de fuentes hídricas prioritarias en el municipio de Envigado, a
través del mantenimiento de plantaciones, educación ambiental y siembra

$

223.271.151

Acciones de rehabilitación ecológica en predios corporativos en ecosistemas claves para la regulación
hídrica, asociados a las áreas de influencia del POMCH del rio Grande rio Chico, al sistema de embalses
rio Grande de EPM y al DMI del SPBANMA. En el Marco del convenio 932 de 2013

$

145.603.393

Intervención del predio Alaska como estrategia de administración, mediante actividades de
aislamiento, mojoneo, instalación de valllas y soc ialización, en el marco del convenio 864 de 2012

$

61.471.147

$

143.015.740

$

339.283.130

Suministro y transporte de tanques sépticos, tubería y accesorios para la construcción de sistemas
individuales de tratamiento de aguas residuales domésticas en la zona rural de los municipios de la
jurisdicción de CORANTIOQUIA.

$

455.326.568

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, económicos y financieros para Implementar y operar con la
participación de la comunidad, la red social de monitoreo de variables hidrometeorológicas,
fisicoquímicas, hidrobiológicas y de cantidad de agua en el territorio de la jurisdiccion de Corantioquia.

$

54.000.000

$

116.979.260

$

30.000.000

$

30.000.000

Aunar esfuerzos para la protección de fuentes hídricas prioritarias para el municipio de Envigado, a
través del mantenimiento de plantaciones, educación ambiental y siembra.

Aunar esfuerzos para la adquisición de seis predios en jurisdicción de los municipios de Belmira y
Liborina, para la protección del agua que abastece varios acueductos.

Evaluación hidrogeológica en los municipios de la pintada y Valparaíso, jurisdicción de la dirección
territorial Cartama de CORANTIOQUIA.
Aunar esfuerzos administrativos y financieros para la protección de las microcuencas abastecedoras de
acueductos a través de la compra de predios con destinación ambiental, en el municipio de Carolina
del Principe, Antioquia.

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través de la
compra de predios con destinación ambiental, en el municipio de Titiribí, Antioquia.
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PROYECTO DE INVERSION

VALOR

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de Santa
Rosa de Osos, Antioquia.

$

58.377.330

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de La
Pintada, Antioquia.

$

58.377.330

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de Andes,
Antioquia.

$

58.377.330

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la protección de las microcuencas
abastecedoras de acueductos a través del establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y
mantenimiento, en el municipio de Pueblorrico Antioquia Antioquia.

$

58.377.330

Aunar esfuerzos administrativos y financieros para la protección de las microcuencas abastecedoras de
acueductos a través de la compra de predios con destinación ambiental, en el municipio de
Guadalupe, Antioquia.

$

30.000.000

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de
Venecia, Antioquia.

$

35.462.089

$

43.000.000

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de
Heliconia, Antioquia.

$

23.349.079

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la protección de las microcuencas
abastecedoras de acueductos a través de la compra de predios con destinación ambiental, en el
municipio de Gómez Plata, Antioquia.

$

44.000.000

Aunar esfuerzos para la protección de microcuencas abastecedoras de acueductos a través del
establecimiento de plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento, en el municipio de Anorí,
Antioquia.

$

76.395.201

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, económicos y financieros para Implementar y operar con la
participación de la comunidad, la red social de monitoreo de variables hidrometeorológicas,
fisicoquímicas, hidrobiológicas y de cantidad de agua en el territorio de la jurisdiccion de Corantioquia.

$

123.942.918

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, económicos y financieros para Implementar y operar con la
participación de la comunidad, la red social de monitoreo de variables hidrometeorológicas,
fisicoquímicas, hidrobiológicas y de cantidad de agua en el territorio de la jurisdiccion de Corantioquia.

$

422.057.082

$

290.000.000

$

229.056.485

$

186.066.796

Aunar esfuerzos para la protección de las microcuencas abastecedoras de acueductos a través de la
compra de predios con destinación ambiental, en el municipio de Segovia, Antioquia.

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y científicos para la actualización y ajuste de los Planes de
Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los ríos Chico y Grande en la Jurisdicción de
Corantioquia, con énfasis en el análisis de las amenazas naturales, la zonificación ambiental y la
actualización de las estrategias, programas y proyectos.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y financieros para la formulación de la segunda
etapa del plan de manejo ambiental del sistema acuífero del bajo cauca antioqueño, en el marco del
cumplimiento del decreto 1640 del 2012, en el marco del convenio 939 del 2013.

Compra de los predios denominado Mora.
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PROYECTO DE INVERSION

VALOR

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, económicos y financieros para Implementar y operar con la
participación de la comunidad, la red social de monitoreo de variables hidrometeorológicas,
fisicoquímicas, hidrobiológicas y de cantidad de agua en el territorio de la jurisdiccion de Corantioquia.

$

250.000.000

$

550.479.359

$

46.139.945

Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Barbosa perteneciente
al área de influencia de los proyectos Hidroeléctricos de EPM, Rio grande y Porce II - Antioquia. (Valor
correspondiente a la Obra y la Interventoría).

$

128.646.235

Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Gómez Plata
perteneciente al área de influencia de los proyectos Hidroeléctricos de EPM, Rio Grande y Porce II Antioquia, en el marco del convenio 1054 de 2013. (Valor correspondiente a la obra y la Interventoría).

$

46.573.525

Mejoramiento y mantenimiento de las PTAR norte y sur y construcción de los colectores en los sectores
de Guayabito y Buenos Aires del municipio de Yalí. (Exclusión del IVA)
Aunar esfuerzos para contribuir al saneamiento hídrico rural en el municipio de Donmatías
perteneciente al área de influencia de los proyectos Hidroeléctricos de EPM, Rio grande y Porce II Antioquia, en el marco del convenio 1054 de 2013. (Valor correspondiente a la Obra y la
Interventoria).

Tabla 6-3 Casos de Proyectos de Distribución Tasa Retributiva. 2013
CORPORACION

CORPOCESAR

NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO

VALOR

Convenio Interadministrativo 19-7-0003-0-2014: Control
de la contaminación por vertimiento de aguas residuales
en la quebrada Piedras Azules del municipio de El
Copey – Cesar, a través del apoyo a la persona
prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado,
para la terminación y optimización del sistema de
tratamiento de aguas residuales de la cabecera
municipal, fortalecimiento asi procesos ambientales de
entidades vinculadas al PDA

Sistemas de tratamiento para
aguas residuales domésticas,
interceptores y emisores finales

Convenio Interadministrativo 19-7-0004-2014: Aunar
esfuerzos y recursos para el control de la contaminación
por vertimiento de aguas residuales a los cuerpos de
agua Caño ParaLuz, Cienaga Mata De Palma en el
municipio de El Paso – Cesar a través de la optimización
del sistema lagunar del corregimiento de la Loma De
Calenturas.

Sistemas de tratamiento para
aguas residuales domésticas,
interceptores y emisores finales

Adición Contrato Interadministrativo 19-0171-2013:
Ejecutar las obras de optimización del sistema de
tratamiento de aguas residuales del Corregimiento de
Cuatro Vientos en el municipio de El Paso-Cesar

Sistemas de tratamiento para
aguas residuales domésticas,
interceptores y emisores finales

$174 657 190,00

Formulación ordenamiento del recurso hídrico rio
chichimene

Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico

119.106.021,00

Realizar el análisis fisicoquímico y/o bacteriológico de
muestras de agua

Monitoreo calidad del Recurso
Hídrico

Adquisición de un equipo de medición de caudal
(molinete)y un equipo de medición de temperatura
(termómetro infrarrojo portatil

Monitoreo calidad del Recurso
Hídrico

$600 000 000,00

$120 000 000,00

CORMACARENA
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35.000.000,00

15.078.264,00

Realizar el análisis fisicoquímico y/o bacteriológico de
muestras de agua.

Monitoreo calidad del Recurso
Hídrico

Servicios de impresión de material educativo y didáctico
para apoyo a los eventos de socialización, capacitación
y divulgación del convenio de colaboración dhs
no.5211456-pe.gde.1.4.8.1.11.044 del 27 de diciembre
de 2011 suscrito con Ecopetrol y el proyecto
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas
gestionadas en el departamento del Meta

Inversiones para mejorar la calidad
del recurso hídrico diferentes los
mencionados en este listado

Aunar esfuerzos institucionales para “la construcción del
emisario final en el municipio de vistahermosa-. meta

Estudios y diseños asociados a
sistemas de tratamiento para
aguas residuales domésticas,
interceptores y emisores finales

Aunar esfuerzos institucionales para “la construcción
del interceptor cuerera fase ii, en el municipio de
Villavicencio-. Meta”

26.744.090,00

767.742,00

Estudios y diseños asociados a
sistemas de tratamiento para
aguas residuales domésticas,
interceptores y emisores finales

2.123.292.111,00

734.894.789,42

La distribución de los pagos correspondientes a tasa de aprovechamiento
forestal y los recaudos por concepto de trámites ambientales (permisos,
concesiones, licencias), no tiene destinación específica y hace parte de los
ingresos para funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales o
ANLA según el caso, y también suelen enviarse cuentas de inversión para los
proyectos que gestiona la entidad respectiva.
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CONCLUSIONES


Las diferentes tasas recaudadas por las corporaciones son susceptibles
de ser conciliadas, toda vez que en este proceso se generan facturas que
los empresarios deben cancelar ante la corporación, registrando el ingreso
por usuario, es decir, por la razón social de la empresa.



La tasa uso del agua y la tasa retributiva se registran en los sistemas
contables de las Corporaciones Autónomas Regionales y le son
reportadas de manera semestral a la Oficina de Negocios Verdes de
Ministerio de Minas y Energía.



Las tasa de uso de agua se registran en las bases de datos de las
corporaciones a nivel de usuario (razón social) y de acuerdo a la
destinación del recurso hídrico (industrial o doméstico), sin embargo la
clasificación no se presenta por tipo de industria (minería, hidrocarburos y
gas), por lo tanto será necesario recopilar la información de acuerdo al
nombre de las empresas que hagan parte de la iniciativa EITI.



A pesar de que se tiene una matriz o formulario denominado "Información
relacionada con el cobro de las tasas por utilización del agua y el estado
de los recursos hídricos", adoptado mediante Resolución 866 de 2004 del
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que las
Corporaciones reporten al ministerio la tasa por uso de las aguas, las
autoridades ambientales no lo diligencian en su totalidad ni de manera
uniforme, cada autoridad interpreta los ítems a su manera y de la misma
forma los diligencia, lo cual dificulta el establecimiento de los usuarios que
desarrollan actividades del sector extractivo.




Para el caso del formato de reporte de tasa retributiva, este presenta una
casilla denominada CIIU (clasificación de actividades económicas) el cual
en ocasiones no es diligenciado por las Corporaciones impidiendo la
búsqueda de los usuarios que se encuentran en el sector extractivo.
Al realizar la comparación entre los datos proporcionados por la
Corporación Corporinoquía para el estudio y los reportados por la misma
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para las empresas
vinculadas a EITI se evidencian valores diferentes tanto a nivel de usuario
como del total recaudado.



Tanto en la matriz o formulario de reporte de la tasa por uso de las aguas
como en el de tasa retributiva se presenta un ítem correspondiente a total
recaudado, que en la mayoría de los reportes no se encuentra
diligenciado, lo cual genera incertidumbre sobre si en el momento de
presentar el reporte el pago no se había registrado o en realidad el pago
no se hizo, por esta razón en el estudio se tomó el valor facturado
interpretando este como el valor que el usuario está en el deber de pagar
por usar el recurso hídrico para abastecimiento de alguno de los procesos
de su actividad o descargar a él los vertimientos generados.



Como resultado del ejercicio de comparación de los reportes
proporcionados por la autoridad ambiental para el estudio y de los
reportados por la misma al MADS en lo correspondiente a las empresas
suscritas a EITI, se encontró que la Corporación le ha realizado cobros a
empresas que no ha reportado en el formato presentado al ministerio o
viceversa, es decir reporta al ministerio la empresa pero en la información
que reportó para el estudio.



Algunas Corporaciones no realizan el reporte anual de las tasas por uso o
retributivas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo cual
dificulta verificar tanto el cobro como el pago de dichas tasas.



Las Corporaciones Autónomas Regionales tiene tasas diferentes para
aprovechamiento forestal, impidiendo que esta pueda ser comparada
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entre corporaciones, debido a que la base de cálculo es diferente y no
todas las corporaciones lo tienen reglamentado.


La información correspondiente a inversiones del 1% para las vigencias
estudiadas no se tiene sistematizada en medios tecnológicos, siendo
necesaria la evaluación de cada uno de los expedientes, folio por folio, lo
cual requiere de altos costos de personal y tiempo para ello, actualmente
las ANLA tiene 537 expedientes de industrias extractivas sujetos a
inversión del 1% que se encuentran en seguimiento.



No fue posible acceder a información de CORPOCESAR frente a
recaudos, toda vez que esta entidad pese a los diferentes medios de
solicitud no dio respuesta, constituyéndose en brecha de acceso a la
información en el marco de la ley de transparencia y los derechos
constitucionales de petición de información.
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