
V'*.I REPUBUCA DE COLOMBIAi

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA 
Y DESARROLLO TERRITORIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE 
PARQUES NACIONALES NATURALES

1 9 mo 2006■ resoluciOn numero

fio 071-( )

“Por la cual se modifica parcialmente la Resolution N, 235 del 06 de
septiembre de 2005”

La Directora General de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) en ejercicio de sus facultades 
legates, en especial, las que le confieren el articulo 334 del Decreto-Ley 2811 de 
1.974, los numerales 2 y 5 del articulo 13 del Decreto 622 de 1.977, el articulo 24 
del mismo Decreto, los numerales 4 y 5 del articulo 19 del Decreto-Ley 216 de 
2.003 y

CONSIDERANDO

Que la Resolucion 0235 del 06 de septiembre de 2005, es la norma por la cual 
se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluacion.y seguimiento de 
permisos, concesiones, autorizaciones y demas. Instrument'os de control y 
manejo ambiental:
Que la citada Resolucion en su articulo sexto (6°) establece los tramites que 
requieren evaluacion y seguimiento, y dentro de los citados asuntos no se 
incluyen de manera expresa los tramites establecidos en la Resolucion 227 del 
30 de agosto 2005, que fue expedida por esta Unidad, para regular la instalacion 
de antenas y demas elementos materiales pertenecientes a redes de 
telecomunicacion y radiocomunicacion publica y privada en las areas a cargo de 
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Que por lo tanto se encuentra necesario modificar la Resolucion 0235 de 2005, 
en su articulos sexto (6°) y decimo (10°), en lo que al tema de Estructuras de 
Comunicacion se trata.
Que se deben unificar los criterios establecidos en el articulo sexto de la 
Resolucion 235 de 2005, con los valores que se han consagrado en el articulo 
decimo primero (11°) de la misma Resolucion, el cual se refiere a los topes 
mciximos de las tarifas que se cobran por concepto de la prestacion de los 
servicios de evaluacion y seguimiento ambiental.
Que previo estudio del articulo vigesimo primero, resulta evidente que el mismo 
deba ser modificado toda vez que hay ocasiones en que las aCtuaciones de la 
Unidad no se encuentran supeditadas a visitas de orden tecnico, sino 
unicamente a la expedicion de Conceptos de indole tecnico.
En consecuencia para dar un orden logico a la citada Resolucion 0235 de 2005 

y lograr su plena aplicacion,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Modifiquese el articulo sexto (6°) de la Resolucion N. 
0235, por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de 
evaluacion y seguimiento de permisos, concesiones, autorizaciones y demas 
Instrumentos de control y manejo ambiental expedida el 06 de septiembre de 
2005, el cual quedara asl:

Articulo Sexto. Tramites que requiercn evaluacion \j seguimiento.- Rcquieren de los 
servicios de evaluacion y seguimiento por parte de la UAESPNN:

Concesion de aguas superficiales.
Permiso de exploracion de aguas subterrdneas.
Concesion de aguas subterrdneas.
Permiso de ocupacion de cauces.
Permiso de vertimientos.
Permiso de toma y uso de fotografias y filmaciones.
Permiso de estudio con fines de mvestigacion cientifica en diversidad biologica. 
Permiso de pesca deportiva.
Planes de Manejo de recuperacion o restauracion ambiental 
Registro de las resenms naturales de la sociedad civil.
Autorizacion para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicacion de 
largo alcance
Seguimiento a los demas instrumentos de control y manejo ambiental.

PARAGRAFO PRIMERO- De igual forma requieren servicio de evaluacion y seguimiento, la 
renovacion, modificacion y prorroga de los permisos, concesiones y autorizaciones sehalados en 
el presente articulo y que sean susceptibles de dicho trdmitc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

ARTICULO SEGUNDO.- Modifiquese el articulo Decimo (10°) de la Resolucion 
N. 0235, por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de 
evaluacion y seguimiento de permisos, concesiones, autorizaciones y demas 
Instrumentos de control y manejo ambiental expedida el 06 de septiembre de 
2005, el cual quedara asi:

ARTICULO DECIMO.- Dedicaciones y visitas de los profesionales o contratistas de la 
UAESPNN para evaluacion y seguimiento de proyectos, obras o actividades. Las 
categories, dedicaciones y duracion de las visitas de los profesionales o contratistas de la 
UAESPNN requendos para la evaluacion y seguimiento, son determinadas para cada caso en 
particular teniendoen cuenta la informacion contenida en la Tabla

SERVICIO DE EVALUACION SERVICIO DE SEGUIMIENTO
Dedicacion
personal

(Hombre/mes)

Dedicacion
personal

(Hombre/mes)
DuracidnVisitas a 

la zona 
(Ano)

Visitas a 
la zona 
(Ano)

Duracion 
por visita 

(dias)

porVALOR DEL PROYECTO 111 visita
(dias)Categorias *(2) Categorias

4 6 4 6

CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES - CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS
Proyecto<=2.115 SMMLV 0.23 0.03 1 t -2 0.10 0.02 1 1-2
2.115SMMLV<Proyecto<8.458 SMMLV 0.60 0.06 1 1-2 0.13 0.06 1-2 1-2
Proyecto>=8.458 SMMLV 1.50 0.16 2 1-2 0.50 0.10 1-6 1-2

PERMISO DE EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS
Proyecto<=2.115 SMMLV 0.15 0.03 1 1-2 0.06 0.02 1 1-2
2.115SMMLV<Proyecto<8.458 SMMLV 0.20 0.06 1 1-2 0.13 0.06 1-2 1-2
Proyecto>=8.458 SMMLV 0.50 0.16 2 1-2 0.26 0.10 1-4 1-2

PERMISO DE VERTIMIENTOS - PERMISO OCUPACION DE CAUCE
Proyecto<=2.115 SMMLV 0.13 0.03 1 1-2 0.08 0.02 1 1-2
2.115SMMLV<Proyecto<8.458 SMMLV 0.18 0.06 1 1-2 0.15 0.06 1-2 1-2
Proyecto>=8.458 SMMLV 0.30 0.16 1 1-2 0.23 0.10 1-4 1-2

SERVICIO DE EVALUACIONVALOR DEL PROYECTO SERVICIO DE SEGUIMIENTO
Dedicacion Visitas Duraci 

on por 
visita 
(dias)

Dedicacion personal 
(Hombre/mes) Duracion por 

visita (dias)personal
(Hombre/mes)

a la Visitas a la zona
zona

Categorias Categorias
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PERMISO OE TOMA Y USO DE FOTOGRAFIAS Y F1LMAC1QNES

Pfoyecio<=2.115SMMLV 0.20 0.03 0.06 0.02 1
2.115SMMLV<Proyecto<8.
458 SMMLV

10.15 0.06 1-21 0.10 0.06
Todo el tiempode 
la duracidn de la 

acltvidad

'Tiempo de 
duraddn de la 

acltvidad.
Proyecto> =8.458 SMMLV 0.50 0.16 1-21 1.00 0.10

PLAN DE MANEJO DE RECUPERACIOn 0 RESTAURAClON AMBIENTAL
Proyecto<=2.115 SMMLV 0.40 0.03 1 1-2 0.10 0.03 1 1-2
2.115SMMLV<Proyecto<8.
458 SMMLV

1 1-20.70 0.06 1 1-2 0.17 0.10
Proyecto>=8-458 SMMLV 1.00 0.16 1 1-2 0.50 0.20 1 1-2

SERVICIO DE EVALUACtON SERVICIO DE SEGUIMIENTO
Dedicacibn persona 

{Hombre-mes)
Dedicacidn persona 

(Hombre-mes)
VALOR DEL 

PROYECTO, OBRA O 
ACTIVIDAD

Numero 
de visitas 
anuales a 

la zona

Numero 
de visitas 
anuales 

a la zona

Duracidn 
por visita 

(dias)

Duracidn 
por visita 

(dias)Categorfas Categorias
4 6 64

AUTORIZACION PARA UBICAR, MANTENER, REUBICAR Y REPONER ESTRUCTURAS DE COMUNICAClbN
DE LARGO ALCANCE

Proyecto. obra o actividad 
<= 2.115 SMMLV 0,06 0.03 1 1 0,06 0.03 1 1

2.115 SMMLV< Proyecto, 
obra o actividad < 8.458 

SMMLV
0,10 0,06 1 1 0,10 0,06 1 1

Proyecto. obra o actividad 
>= 8.458 SMMLV 0,13 0.1 1 2 0,13 0,1 1 1

ARTICULO TERCERO.- Modifiquese el articulo Decimd Primero (11°) de la 
ReSolucidn N. 0235, por medio de la cual se fijan las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluacion y seguimiento de permisos, concesiones, autorizaciones 
y demas Instrumentos de control y manejo ambiental expedida el 06 de 
septiembre de 2005, el cual quedar£ asi:

ARTICULO D&C1MO PRIMERO .- Topes mtiximos de las tarifas que sc cobrau por 
concepto dc la prestacidn de los servicios de evaluacidn y seguimiento ambiental. Los 
proyectos, obras o actividades que requieran permisos, concesiones, autorizaciones y demas 
instrumentos de control y manejo ambiental, pagardn a la UAESPbJN por concepto de 
evaluacion y seguimiento, las tarifas que resulten de la aplicadon de la presente Resoludon, las 
cuales, en todo caso, no podrdn exceder los siguientes topes: 

t
Los proyectos cuyo valor total no cxceda la suma de dos mil ciento quince (2.715) salarios minimos 
mensuales vigentes (SMMLV), tendrdn una larifa maxima del 0.6% del valor del proyecto, obra o 
actividad respectivo.

1.

2. Los proyectos, obras o actividades con un valor total superior a dos mil dento quince (2.115) 
salarios minimos mensuales vigentes (SMMLV) c inferior a odw mil cuatrodentos dneuenta y 
ocho (8.458) salarios minimos mensuales vigentes (SMMLV), tendrdn una tarifa maxima del 
0.5% del valor del proyecto respectivo.

3. Los proyectos, obras o actividades cuyo valor total exceda la suma de odio mil cuatrodentos 
dneuenta y ocho (8.458) salarios minimos mensuales vigentes (SMMLV), tendrdn una tarifa 
maxima del 0.4% del valor del proyecto respectivo.

PARACRAFO PRIMERO.- La suma de todos los pagos hechos por el interesado por concepto 
del cargo por evaluadon no podrd exceder los topes mdximos legales vigentes. La comparacion se 
hard con dfras expresadas en niveles de predos de una mismafecha.

PARACRAFO SEGUNDO.- La suma de todos los pagos hechos por el interesado por concepto 
del cargo por seguimiento durante operacion y construccion no podrd exceder los topes mdximos 
legales vigentes. La comparacion se hard con dfras expresadas en niveles de predos de cada ano 
liquidado.

\
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ARTICULO CUARTO.- Modifiquese el articulo Vigesimo Primero (21°) de la' 
Resolucion N. 0235, que trata de la Transicion, el cual quedara asi:

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Transicion. La evaluadon de los permisos, 
concesiones y autorizacion.es en trdmite a la entrada en vigencia de esta Resolucion, pagardn las 
siguientes tarifas:

1. Cuando se haya practicado visita pero no se haya rendido concepto tecmco a la entrada en 
vigencia de la presente Resolucion, el interesado deberd cancelar la suma equwalente al sesenta 
por ciento (60%) del valor del cargo por evaluadon, liquidado de conformidad con lo establecido 
en la presente Resolucion.

2. Cuando se haya practicado visita y emitido concepto tecnico a la entrada en vigencia de la 
presente Resolucion, el usuario deberd cancelar una suma equwalente al veinte por cicnto (20%) 
del cargo por evaluadon, liquidado segun lo establecido en la presente Resolucion.

PARAGRAFO 1.- En los casos en que no se requiem realizar visita tecnica y no se haya emitido 
concepto tecmco a la entrada en vigencia de la presente Resolucion, se dard aplicacion a lo 
establecido en el numeral primero del presente articulo. Asi mismo en los casos en que se haya 
expedido concepto tecnico a la entrada en vigencia de la presente Resolucion, se dard aplicacion a 
h establecido en el numeral segundo (2°) del presente articulo.

PARAGRAFO 2 - El presente articulo no aplica a los casos sehalados en el regimen especial de 
que trata el Capitulo JJ de la presente Resolucion, para los cuales se cobrard cl 100% de la tarifa.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su 
publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 9 HAYO 2006

A
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JULIA MIRANDA LONDONO
Directora General


