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RESOLUCTÓ]I OíOO No. OllO- DE 2018

a25{ 13 ABR. 2018 )

"POR II,IEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIOS
QUE PRESTA LA CvC DURANTE EI IÑO 2018, Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES"

El Director Genera! de la Corporación Autónoma Regiona! Oe¡Vaile del Cauca-CVC,
en uso de las facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, contenidas en
la Constitución Po!ítica, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, artículo 31

numéra! 13 y artfculo 46 numera! 40, Acuerdo AC- No. 03 de marzo 26 de 2010,
Resolución 1909 de septiembre 14 de 2017,y

..ONSIDERANDO:

Que acorde con lo dispuesto en e! artículo 46 de la Ley 99 de 1993, constituyen
patrimonio y rentas de las Corporaciones Autónomas entre otros, las tarifas que
perciban conforme a la ley y las reglamentaciones correspondientes, así como los
derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones,
concesiones y salvocond uctos

Que mediante e! artículo 22 de la Resolución 1909 de septiembre 14 de 2017, 'por
elcualse establece el Satvoconducto tJnico Nacionalen Línea para la movilización
de los especlmenes de la diversidad biológica', se derogaron las resoluciones 438
de 2001 ,1029 de 2001, 619 de 2002, y 562 de 2003, mediante las cuales se
reglamentaba el valor a cobrar .por los Satvoconductos tJnicos Nacionales
expedidos por las Corporaciones Autónoma Regionales.

Que con excepción de los salvoconductos, los servicios y ventas de productos cuyo
cobro se establece en la pÉsente resolución, no corresponden a los servicios de
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental que deban
tramitar las Corporaciones Autónomas Regionales y por !o tanto no están sometidos
a la estructura de costos y topes del artlculo 96 de la Ley 633 de 2000, tal es el
caso,'por ejemplo, de la venta de plántulas de viveros, de alevinos y otros como
análisis de laboratorio; alquiler de equipos e instalaciones.

Que los servicios y ventas de productos cuyo cobro se establece en la presente
resolución, corresponden a los servicios que se prestan como la expedición de
conceptos para el uso o aprovechamientos de los recursos naturales renovables,
venta de p!ántulas de viveros, de alevinos, asl como análisis de laboratorio,
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA
QUE PRESTA LA CVC DURANTE EU EÑO 2018, Y SE
DETERMINAC¡ONES"

LOS SERVICIOS
TOMAN OTRAS

realización de estudios hidrológicos, calibración de equipos, alquiler de
instalaciones y similares, y venta de publicaciones y folletos.

Que es necesario actualizar las tarifas fijaáas mediante la Resolución 0100 No.
0110-0171 -2017, de 22 de marzo de 2017, de acuerdo a la polltica de precios y
procedimientos internos y autónomos que establezca !a autoridad ambiental, para
cada caso; ajustándose a los precios del mercado con el fin de que sean
competitivos, y en algunos casos los ajustes se realizan de acuerdo con el lndice
de precios al consumidor (lPC), correspondiente a! año 2017 decretado por el
Gobierno Nacional, el cual asciende al 4,09o/o; valores que al liquidarse se
aproximaron al múltiplo de cien más cercano.

Que adicional at cobro de tarifas por la venta de servicios prestados y venta de
productos, es necesario establecer también !o relacionado con los costos de
reproducción de la información pública generada o controlada por la entidad, en
desarrollo de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, y su Decreto Reglamentario
No. 0103 de 2015.

Que a! respecto en el Artlculo 3o.Ofros principios de la transparencia y acceso a la
información p(tblica de la Ley 1712 de marzo 6 de 2014, "Por medio de la cual se
crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones', se dispone en aplicación de! Principio de
gratuidad, dl acceso a la información pública de forma gratuita y que no se podrá
cobrar valores adicionales al costo de reproducción de !a información.

Que mediante et Decreto O1O3 de enero 20 de 2}15,se reglamentó parciatmente la
Ley 1712 de 2O'a4, y con respecto a la.aplicación del principio de gratuidad y costos
de reproducción de la información pública, dispone en el artfculo 20, lo siguiente:

"..:..

Artlculo 20, Princlp,io de grduiddycostos de reprúucción.En concordancia on lo establecido

^ en los articubs 3' y 26 de la Ley 1712 de fr14, en la gestión y respuesta a las solicitudes de

9 a@eso a la inbrmaclón pública, los sujetos obligados deben:¿t'd
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIOS
QUE PRESTA LA CVC DURANTE EU AÑO 2018, Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINAC¡ONES"

: (1)Apllcarel principio de gratuldad y, en @nsecuencia, no cobrar costos adicionales a los de

rcproducción de la información.
(2) Permitir alciudadano, interesados o usuário: .

(a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta,

(b) Conocer elformato en elcual se,encuenta la información solicitada, de rcuerdo con lo

estabbcido en el Esq-uema de Publicrción de lnformaclón.

(c) Conocer lor *rtps de reproducción en el brmatq dlsponible, y/o los costos de

reprodumión en eleVento en que elsolicitante elija un formato distinto aldisponible y sea

necesaria la transformación de la informmión, de acue¡do con b establecido por el sujeto

obligado en elAclo de Motivación de los costos de reproducción de lnformaciÓn Pública.

Se debe entender pr costos de reproducción todos aquetlos valores directos que son neesarios
pana obtener la informaciiln pública que el peticionarb haya solicitado; excluyendo el valor del

tiempo que ocupe el servilor público, empleado o contatista para realizar la reproducciÓn.

Cuando la información iolicitada repose en un formato electrónip o dlgital, y el sujeto obligado

tenga !a dirección del coneo electonico del solicitante u oto medio eléotónico indkndo, deberá

eiwiarlo por este medio y no se le cobrará rysto alguno de reproducción de la informaciÓn,

Qué posteriormente en el artlculo 21 del DecretoOl03 de enero 20 de 20'15, sobre
la motivación de lbs costos de reproducción de información pública, se establece:

Artículo 21. i/Wivñión de los cosfos de reprúuocbn de kformae,ión púbtica. Lps suletoe

obligados deben determinar, motivadamente, mediante acto administativo o documento

Euivalente según el régimen legal aplicable, los costos de reproducción de la información pública,

indvidualizando elcosto unitaio de los diferentes tipos de formato a través de los cuales ss puede

reproducir la información en posesbn, coirbolo custdia del mlsrno, y teniendo como referencia

los precios del lugar o zona de domicilio del sujeto obligado, de hlforma que éstos se encuenúen

denúo de parámetros del mercado.

El acto meO¡ante etcualse motiven los valorcs a cobrar por reproducción de inf0rmaclón pública

debe ser suscrito pr funcionarb o empbado del nivbl directivo y debe ser divu§ado por el sujeto

obligado, conforrne a lo establecido en etarticulo 4 " del presente decreto.

Parágnafo 1ó. los reproducción información, el obligado debe tener en cuenta que la información
pública puede ser suministada a través de los diferentes medios acuerdo con su formato y medio

§"s
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIOS
QUE PRESTA LA cvc DURANTE EL eÑo ,2018, Y sE ToMAN oTRAS
DETERMINACIONES"

de almacenamiento, ente ellos: fotocopias, rnedios magnétioos o ebctrónicos, memorias QSB,
Discos Compactos, DVD u otnos que permitan reprodumión, captura, distribt¡ción, e intercambio
de información públba.

Parágnafo. Cuando se dé información relacionadas con la prestaclón de un üámite a cargo det

suleto obligado, los costos reprodr,rcclón de la información solicitada estarán a o tarifas
establecidas para la'realización támite, nomras que reglamentan el mismo.'

Que la Corporación no cuenta con un servicio propio de fotocopiado de documentos,
por !o cual para facilitar la reproducción de la información pública solicitada por los
ciudadanos, se tiene contratada unq persona que presta dicho servicio tanto a la
entidad como a los ciudadanos. Para'el año 2018, el costo de fotocopiado de
documentos asciende a la sume de $130 (incluido IVA del 19Yo) por folio.

Que con respecto a la reproducción de información cartográfica e heliográfica
disponible, el valor de !a tarifa a cobrar incluye los costos de! papel especial que
ex¡ge su copiado mediante plotter.

Que en cuanto a la información que repose en formato electrónico o digital, está
deberá ser suministrada a los ciudadanos por las distintas dependencias de la CVC,
a través de los diferentes medios acuerdo con su formato y medio de
almacenamiento, entre eltos: medios magnéticos o electrónices, memo¡ias USB,
Disoos Compactos, DVD; caso en los cuales solo se cobrará el valor del CD o DVD,
siestos son suministrados por la Corporación.

Que es función del Director General de la CVC administrar y velar por la adecuada
utilización de los bienes y fondos que constituyen et patrimonio de la Corpo¡ación.

Que con fundamento en tos anteriores considerandos, el Director General de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, en uso de sus
facultades legales,

RESUELVE:

VERSIÓN:05
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.¡POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIOS
QUE PRESTA LA cvc DURANTE eu eÑo 2018,. Y . SE ToMAN oTRAs
DETERMINACIONES"

lnfíCU¡-O PRIMERO: Fijar las tarifas para elcobro de los diferentes servicios que
a través de sus dependencias presta la Corporación, teniendo en cuenta lo expuesto
en la parte motiva de la presente resolución.

ART¡CULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artícuto 22 de la
resolución 1909 del 14 de septiembre de2017, !a expedición de los Salvoconductos
tJnicos Nacionales en Línea (SUNL), no tendrá ningrin cosios, por lo tanto, !a CVC
cobrará solo el costo unitario del papel de impresión, el cua! ascenderá a la suma
de CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($5,200.oo) que para'el 2018 corresponde
al20o/o de un s.m.l.d.v - (9996)

PARAGRAFO: Si para la expedición del SUNL se requiere hacer visita al sitio
donde se encuentren los especímenes de la diversidad biológica a transportar, se
cobrará de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1280 de 2010, y la
resolución 0100 No.0700-0130 del 23 de febrero de 2018.

ARTíCULO TERCERO: Excepción det cobro.- La movilización de los
especlmenes de la diversidad biológica que hayan sido obtenidos de
aprovechamientos forestales domésticos, están exentos del pago de los servicios
de evaluación y seguimiento que conlleva la expedición de los Salvoconductos
Unicos Nacionales en línea

ARTICULO CUARTO: Fijar como Tasa de Aprovechamiento de Productos
Forestales, las siguientes sumas, teniendo en cuenta la Categoría de Especies, así:

(NO GRAVADO DE tVA)

Lps, sgmas fiiad3s tiengn lq sjouie.nte dgstinació¡:

30% correspondiente a la participación nacional; 40o/o ? servicios técnicos; 3}o/o a
lnvestigación Foresta!.

/
VERSIÓN:05

CATEGORiA
DE ESPECIES

14. MUY
ESPECIALES

2A. ESPECIALES 3A ORDINARIAS

TASA $16.700 /m3
(600r

$12.600 /m3
(601)

$9.400 /mg
(602)

Compromecidos con la vida
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIoS
euE pRESTA LA cvc DURANTE EL año 2019, Y sE ToMAN orRAS
DETERMINACIONES''

lnfíCUUO QUINTO: Fijar como Tasa de Aprovechamiento para Guadua,
Cañabrava y Bambú las siguientes tarifas, exceptuando para los permisos

domésticos:

(NO GRAVADO DE tVA)

ARTíCULO SEXTO: Fijar como valor por la venta de alevinos los que a continuación
se relacionan:

ARTICULO SEPTIMO: Fijar por la venta de especies producidas en el Vivero San

Emigdio de la Corporación, los siguientes valores:

1. Especies forestales:

Categorla Especie Bolsa 10x20 cm Bolsa 18x34 cm
Precio Códiqo Precio Códiqo

Forestales nativos
Aliso, nacedero, roble, guayacán
amarillo, guayacán lila, guayacán de
Manizales, nogal, samán, chiminango,
chirlobirlo, caoba, arboloco, arrayán,
cachimbo, matarraton, balso tambor,
balso blanco, cedro de altura, cedro
rosado, cedro negro, sauce,
aquacatillo, caracoli, entre otras.

$604 7014 $6.770 7022

Forestales introd ucidos $480 701 3 $6.250 7366

Comprometidos con la vida

CLASE
APROVECHATUIENTO

TIPO I TIPO I

TASA $3.350 tm' t§!) $1.770 /m'(!üDI
GRAVADO DE IU

a. VENTA DE ALEVINOS
- Bocachico con fines de repoblación de humedales v cuerpos de
agua.

$250 / unidad
í009)

DE 
'VA)

venstóN: os COD: FT.0550.04'
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIOS
QUE PRESTA LA CVC DURANTE EL AÑO 2018, Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES"

Acacia mang¡um, acacia amar¡lla,
acac¡a negra, acac¡a japonesa, p¡no,
eucal¡pto, ciprés, urapán, entre otras.
Guadua $e50 7015 $6.770 7022
Forestal nativo semilla meiorada $1.000 701 9 $6.770 .7022
Forestal introducido semilla
meiorada $850 701 I $6.770 7022

Palmas $1.360 7017 $6.250 7366
Frutal por semilla
Mango, guamos, chachafruto,
guayaba, zapote, limón, naranjo,
madroño, níspero, árbol del pan
pomarrosa, entre otros.

$730 7021 $6.770 7022

(EXCLU'DO DEL tUA)

ARTICULO OCTAVO: Fijar los siguientes valores a cobrar por los servicios
prestados en los Centros de Educación Ambiental y de Transferencia dé
Tecnología.

a) lngreso a la instalaciones La lsabela en el Municipio de Buga.-
(aGLU'DO DE wA)

Valor

o Estudiantes $3,050
(400r )o Priblico en general $6.050
f4002)

b) Alquiler sala de conferencias del instituto de Pi§ciéúltura
Tropical en Buga. MAs tuA DEL ry/o)

$114.000
(800)

Alquiler sala de conferencias del centro de Transfeiencia de
Tecnologla - Guadualejo -Múnicipio de Buga. ¡n/rs MA DEL
1Y/o)

c) $114.600
(801)

d) Alquiler de instalaciones del Centro de Trañaférenc¡a de
Iqglqlqglqcugdalajara pare pernoctar - Municipio de Buga.
(MAS 

'VA 
DEL 

'g/O)

$16.700 /noche
(802)

"s
vengón: os

Comprometidos con la vida
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e) Alquiler sala de conferenc¡as del Centro de Capacitación y
Transferenc¡a de Tecnologfa San Emigdio. Municipio de
Palmi¡a.mAs rvA DEL t97o)

$114.600
(803)

0 Alquiler de instalaciones del Centro de CapacitaciÓn
Transferencia de Tecnologla San Emigdio Para pernoctar
Funcionarios de la CVC. (Persona/Noche.)
Particulares con acompañante CVC (Persona/N oche)
Los Menores de 10 años no cancelan ningÚn valor.
UAs wA DEL 1g/o)

$8.650
t8271

-
$17.200

(804)

e) @o Oe Educación Ambiental de San Emigdio
E)ICLUDO DE lVil del munlclpto de Palmlra

. Estudiantes (por dfa) s2.E00
(823)

o Priblico en General (Por día) $5.500
$241

h) @eaucación Ambiental _E! 
Tgpaeio, Municipio de

Cali, Condgimiento de Pance. @GLUIDO DE lW
o Estudiantes por dla $2.950

(3036)

. Priblico en General por día $5.700
(3037)

¡) @ro de Educación Ambiental La Teresita
Municipio de Cali, conegimiento LaLeone@
. Estudiantes pOr dla $2.900

(3038)

o Público en General por día $5.e50
(3039)

de Educación Ambiental de Guacas
Municipio de Bollvar. G)rcLUtDo DE tvA)

o Estudiantes por dla $1.600
(3040t

. Prlblico en General por dfa $3.050
(3041)

ÁalFauditorio del Centro de Educación Ambiental y

Transferencia de Tecnología-Centro Minero, localizado en el

municipio de Ginebra OrAs MA DEL 19W

k) $1 14.600
(8451

J

veRs¡ón: os

Comprometidos con la vida

COD: FT.0550.04



Corporación'Autónomo
Regionol del Volle d.el Couca

RESOLUCIÓ}¡ 0r0b No. 01 tO- DE 2o1g

0?54 13 ABR. 2019 )

.IPOR MEDIO DE LA CUAL §E FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIOS
QUE PRESTA LA CVC DURANTE eI. eÑo 2018, Y SE ToMAN OTRAS

entíCUIO NOVENO: Fijar las tarifás por los'servicios de:

Página 9 de 20

CENTRO DE RECREACION Y AUDITORIOS VALOR
a) Alquiler de la casa de habitación No.-25 ubicada en Calima -

Darién (Por d ía para funcionarios)f¡uÁs wA DEL I s%)
$93.800

tsos)
b) Alquiler de la casa o cabañá ubicada en las instalaciones del Club

de la CVG.(Por dfa para funcionarios)ftÁs wA DEL lyÁ)'
$70.850

(3043t

c) Alquiler auditorio de la Dirección Ambiental Regional'Centro Sur,
muñicipio de Tuluá. wAs ueDELlg%)

$1 14.600
(844)

'$686.200
(8051

e) Alquiler del Auditorio de Ia Dirección Ambiental Regional Centro
Norte - Municipio deTuluá.@As MADELI*A)

$1 14.600
(843)

VALOR ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS Y CULTURALES DE LA CVC. CALI
Tipo de

. serv¡cio/hordrio/a lq u i ler por
día

Funcionarios y
'. apens¡onados de Ia CVC*

Particulares

,. 
.

lnstalaciones Deportiv?s,
Recreativas y culturales de la
CVC Diurno (MAs wA DELIs%)

$75.000
(828)

$255.000 Hasta 200 personas
(829)

S53O.OOO mayores m
personas (830)

!nstalaciones / Deportivas,
recreativas y culturales de la
CVC Nocturnol,rÁs MA DEL
19o/o)

$94.000
f831).¡H

$685.000 Hasta 200

$r 4eoooofi:i;J¿3'iffi
personas(g!3)

Canchas de futbol D¡urno
wAs wADELIy/6)

$40.700
(8341

$82,200
(835)

Canchas de futbo!
Nocturno. (MAs tva DEL 19%)

$53.200
(836)

$106.200
f8371

PREcros PARA tNGREso oe ¡nv¡feoo

49,{J9 $4. 100(p38)
Niño $2.800(sp9l

VERS!ÓN:05
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN. LAS TARIFAS PARA LOS SERV¡gIOS
euE pREsrA LA cvc truRANTE el eño ?a18, Y sE ToMAN orMS
DETERMINACTONES" :

@salÓnRoSAR!oilloRENoDELMUNlc!PloDEcALl.(MAstuA
DELIgW

Va¡or pára funcionario horario Nocturno/dla $50.000141)
Valor para particulares/hora hasta 50 personas $75.ooo(942)

*Estecobro conesponde a servicios solicitados por el funcionario cuando éstos no §ean:para eventos

Corporativos o para elcumplimiento de sus funciores.

PARAGRAFO: El mobiliario, catering, elementos de aseo, o de uso personal y

limpieza no se encuentran incluidos en los valores establecidos en lastarifas. Con
relácién a tos horarios se entiende: Diurno eomprende de las 8:00 A.M. a las 6:00

P.M., Nocturno: desde las 6:01 p.m. a la 1:00 a.m. El alquiler de las canchas de

futbol será máximo por 3 horas. Los servicios a prestar están sujetos a disponibilidad
de los escenarios. 

:

anfíCU¡-O DÉCIMO: Fijar las siguientes sumas por el trámite de expedición de

conceptos técnicos relacionados con aguas subterráneas:

@«;LUtDo DE wA s, sE DEsrtNA zARA p«oDucctó¡t AcRoPEcuARtA Y PEIQIJERA, Y
eOeCUaCb¡,1DE7ERRAS, según ros esfaórece el nume¡al l|del aúculo176 de, Esfaltuto-'TrlbuE,rto: '

'Númerat 12: Los srgulbnfes servicios, siempre gue se destinen a ta.adecuación de tiems, a la prducciÓn

a.

b,

c.
d.

e.

o\,7¿N &
Comprometidos con la vida

coNcEPTO (MAS IVA DEL 19%) VALOR

1. concepto técnico para aljibe. (<20 m) $785.1 00
(916X9r5)

'2. Concepto técnico para peÉorac¡én de pozo. $1 .585.000
(901X900)

VERSIÓN:05
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QUE PRESTA LA CVC DURANTE EL AÑO 2018, Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES"

Elcqte y la recolección mecanizada de productos agropecuarios;
El desmote de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrfcolas;
La selección, clasifrcación y elempaque de productos agropecuarios sin procesamiento industrial;
La asisfencia técnica en el-sector agropecuario;
La captura, pr@esamiénto y comercializaciüt de productospesgueros;
El pesaje y el alquiler de conales en ferias de ganado mayor y menor;
La siembra;
La ionstrucción de drenajes para la agricultura;
La construcción de estanques para la piscicultura;
Los programas de sanidad animal;
La peúonción de pozos profundos para la extncción de agua;
Los usuanos de los seruicios excluidos por el presente numeral deberán expedir una ce¡tificacióh a
quien preste el seruiiio, en donde consfe la destinación, el valor y el nombre e identifícacifu del
mismo. Quien preste el seruicio deberá consevar dicha ceftificación dunnte el plazo señalado en el
aftÍcuto 632 del Estatuto Tributario, la cual seruirá como srp,ofte para la exclusión de los servícios."

PARAGRAFO; En el valor indicado por expedición del concepto y demás servicios,
queda incluida la visita ocular al predio.

ARTICULO DEC¡MO PRIMERO: Fijar como valores a pagar por el trámite
administrativo de expedición de los siguientes conceptos:

coNcEPTO (,rrÁs wA DEL levo) VALOR
. De suelos. $1.830.000

m0loxl002)
o Baldlos.
Nota: Si el concepto es solicitado por la ANT, por la Unidad

Administrativa de Restitución de Tienas, autoridades
judiciales competentes en procesos de restitución de
tienas se exceptúa de paqo.

$75.300
fi013)fi004)

o Concepto técnico y certificación marftima y terrestre. $75.300
(3020x3007)

o Concepto técnico para las estaciones de servicio u otras
actividades' que lo requieran dentro del proceso de
certificación, siempre y cuando no haga parte del
otoroamiento de un Derecho Ambiental.

$75.300
(3044N3045)

o Concepto técnico ambiental en generall $75.300

& I Concepto técnico sobre el actualde un predio con relaclón a suelo, agua bosques, fauna.

t.

9.
h.
i.

¡.
R.

t.

m.
n.
o.
p.
q.

estado

4l?\
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,.POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS-SERVICPS
QUE PRESTA LA CVC DURANTE EL AÑO 2018, Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES"

(3050x305r )
. Concepto técnico forestalz $75.300

(3052) (3053)
o Concepto técnico para evaluar la viabilidad de instalación

de tanques sépticos en vivienda unifamiliar3.
$75.300

(3054)f3055)

. Concepto técnico para instalaciones portuarias. $75.300
(3022N30r7)

o Concepto técnico para autorización de exportación de
productos de la diversidad biolóoica.

$75.300
(3024t(81r 5)

o Conceptos técnicos en zonas de bajamar. $75.300
(3026X8116)

o Revisión de proyectos control de emisiones atmosféricas,
v para la utilización de combustibles alternativos.

$75.3 00
(3034) (3046)

(EXCLUIDO DE /,VA S' SE DEST//NA PARA pAOOUCCtÓ¡t AGROaECUARTA y PESQLÍERA, y
ADECUAC/IÓN DE TTERRA§ segltn tos estaDlece el numeral 12 del a¡ttculo 476 det Estatuto Trtbutarlo:

.Numeral 12: Los siguientes servicios, siempre gue se destinen a la adecuación de tienas,
a la producción agrorycuaria y pesguera y a la comercialización de los respectivos
productos;

a. El riego de terrcnos dedicados a la explotación agropecuaria;
b. El diseño de sisfemas de riego, su instalación, construcción, operación,

admi ni stración y con se ruación ;
La construcción de ¡eseruorios para la actividad agropecuaria;
La preparación y limpieza de tenenos de siembra;
El controt de ptagas, enfermedades y malezas, incluida ta fumigación aérea y
tenestre de sembradlos;
El cofte y la recolección mecanizada de productos agropecuarios;
El desmote de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrfcolas;

2 Concepto acerca del estado actua! de la cobertura boscosa del predio, o realizar recomendaciones acerca de las especies
que de acuerdo a las condiciones del predio se pueden implementar con elfin de proteger y/o conservar nacimientos o
fuentes de agua.

3 Requisito de las empresas prestadoras de servicio de acueducto para otorgar la matrícula de acueductos donde no hay

1f, servicio de alcantarillado.
v
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIoS
QUE PRESTA LA CVC DURANTE EL. AÑO 2018, Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES''

h. La selección, clasificación y et empaque de productos agropecuarios sin
p roce sam ie nto i nd u stri al ;

i. La asisfe ncia técnica en el secfor agropecuario;
j. La captura, procesamiento y comercialización de productos pesgueros;
k. El pesaje y el alquiler de co¡rales en ferias de ganado mayor y meno|
l. La siembra;'
m. La construcción de drenaies para la agricultura;
n. La construcción de estangues para la piscicultura;
o. Los programas de sanidad animal;
p. La pefforación de pozos profundos para la extracción de agua;
q. Los usuarios de /os servicios excluidos por el prcsente numeral deberán expedir

una ceftificación a quien preste el seruicio, en donde conste la destinación, el valor
y el nombrc e identificación del mismo. Quien preste el seruicio deberá conseruar
dicha ceftificación durante el plazo señalado en el a¡tfculo 632 del Estatuto
Tributario, la cual seruirá como soporte para la exclusión de /os servicios. "

PARÁGRAFO PRIMERO: Se exceptrla el pago de visita y concepto técnico para el
trámite del registro de las Reserva de la Sociedad Civil, o los solicitados dentro de
los procesos de Restitución de Tierras (etapa administrativa o judicial); asi como los
conceptos requeridos en los trámites de otorgamiento de incentivos tributarios, con
excepción de los casos donde la norma expresamente reglamenta su cobro.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se exceptrlan del pago indicado en el presente artlculo,
cuando el concepto sea solicitado por otra institución o entidad priblica o judicial,
incluidos los entes territoriales, en apli0ación de lo establecido en el artlculo 14 de
la Ley 962 de 2005, sobre supresión de trámites

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Fijar las siguientes sumas por concepto de los
servicios prestados en el Laboratorio Ambiental, en relación con Análisis de Agua,
Suelos y Residuos §ólidos:

u
ANAL|SIS OTAy MA DEL 19/o) VALOR

Alcalinidad a la fenolftalelna $12.000
(7o4l)

Comprometidos con la vida,d vens¡ó¡¡: os COD: FT.0550.04
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TAR¡FAS
QUE PRESTA LA CVC DURANTE EL AÑO 2018,
DETERMINACIONES"

PARA LOS SERVICIOS
Y SE TOMAN OTRAS

Alcalinidad total $12.000
([0421

Arsénico $83.300
(73671

Bacteriológico completo $129.400
r0€)

Bicarbonatos s12.000
(7368)

Boro $26,100
(I7oul

Calcio $13.600
(736e)

Carbonatos $12.000
r370)

Carbono Orgánico total $78.600
r045)

Cianuros $65.100
(z040)

Cloruros $1 3.600
(7048)

Clorofila. $42.700
(8r 08)

Coliformes fecales (NMP) $52,100
(7049)

Coliformes Totales (NMP) $77300
(7050)

Color $7.500
r05ü

Cond uctividad eléctrica $6.200
(l70521

Corrosividad $1 1.500
(81091

Demanda Béntica $40.000
í364t

Demanda bioquímica de oxigeno $71 .3_00

fl053)
Demanda de cloro $129.200

(7054)

"\d
§
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"PoRI[ED!oDELAcUALSEFlJANLAsTARlFAsPARALoSSERvtctos
QUE PRESTA LA CVC DURANTE EL AÑO 2018, Y SE TOÍUIAN OTRAS
DETER]IIINACIONES"

Demanda qulm¡ca de ox¡geno $60.400
r055t

Detergentes $53.200
f,70s¡

Digestión de metales $50.000
(7052)

Dureza cálcica $13.600
(7058)

Dureza total $13.600
(7059)

Extracción TCLP $52.500
fl1341

Fenoles $66.700
í060)

Fluoruros $42.700
(8112)

Fosfatos $26.000
í061)

Fósforo .total $33.400
r062)

Gas carbónico $7.100
(7063)

Gas sulfidrico $8.200
(7064)

Grasas $83.300
o065)

Hidrocarburos $83.300
(7066)

lndice de Langelier $11.900
(z062)

lnflamabilidad $53.700
fl1371

Jar Test $244.200
(7068)

Ma§nesio $13.600
ri73711

Mercurio $83.300
t70691

vensÉn: os
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVIC¡OS
QUE PRE§TA LA cvc DURANTE e¡. eÑo 2018, Y sE TomAN oTRAs
DETERMINACIONES''

Metal por absorción atómica (Hieno, Manganeso, Sodio,
Potasio, Cobre, Zinc, Cadmio, Cromo, Nfquel, Plomo, Plata,
Aluminio.)

$58.700
(7070)

Nitratos $64.800
í[07lt

Nitritos $46.300
Í70721

Nitrógeno amoniacal $46.300
(7073)

Nitrógeno orgánico $46.30p
170741

Nitrógeno Total $53.700
(7075)

Oxlgeno disuelto $19.900
(7076)

Pesticidas órgano clorados $754.900
tlottt

Pesticidas Organo fosforados $754.900
(7363]

PH $8.300
r078)

Reactividad (HCN ) $80,300
(7135)

Reactividad H2S) $84.100
(7136r

Residuo filtrable ( sólidos disueltos) $32.800
(7079)

Residuo filtrable fijo $36.700
í080

Residuo no filtrable ( sólidos suspendidos ) $32.800
(708r)

Residuo no filtrable fijo $35.200
, 170821

Residuo total ( sólidos totales) $30.1 00
(7083)

Residuo total volátil $35,600
í084)

. Comprometidos con la uida
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA
QUE PRESTA LA CVC DURANTE EL AÑO 2018, Y SE
DETERMINACIONES"

,ag,n" 17 de2O

LOS SERVICIOS
TOMAN OTRAS

Sllice $26.1 00
(7085

Sólidos sedimentables $12.000
7086)

Sulfatos $1 6.1 00
(7087)

Sulfuros $7.500
(7088)

Temperatura $3.200
(7089)

Toxicidad aguda para Daphnia $697.700
r.73621

Turbiedad $4.700
fl090)

Total Análisis Caracterización suelos $65.600
(7196)

Total Análisis Caracterización Abono Orgánico $70.500
t81241

Total Análisis Salinidad Suelos $41.200
(8125)

Análisis completo ( Caracterización más Salinidad ) Suelos $106.200
(8126)

lnformación disponible de muestreos en rlos ( estación) $8.000
(709r )

Muestreo de corrientes o vertimientos (sin transporte) $108.300
(6036t

Mi¡estreo Hidrobiológico (sin transporte) $151.000
(6037)

Evaluación Hidrobiológica (por muestra) $211.400
(6038)

Monitoreos isocinéticos. lnformación disponible de monitoreos
isbcinéticos por chimeneas.

$329.600
173721

§

ARTIGULO oÉc¡mO TERCERO: Fijar el valor de los siguientes servicios
relacionados con la realización de aforos y estudios hidrológicos así:

vengó¡¡: os
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- 0 254t 1 3 ABR. 2018 )

,POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIOS
euE pRESTA LA cvc DURANTE EL nño 2019, Y sE ToMAN orRAS
DETERMINACIONES''

enfícU¡-O OÉC¡U|O CUARTO: Fijar las siguientes sumas por concepto de

reproducción de información cartográfica disponible y por la expediciÓn de copias
heliográficas:

A. INFORMACION HIDROMETR¡CA UAs tvA DEL tv/o) TARIFA ($)

. Realización aforos lfquidos en corriente principal $794.500
(6000)

o Realización aforos llquidos en cauces pequeños $475.600
(5999)

B. ESTUDIOS HIDROLOGICOS.
mAS NA DEL 19/o)

i. Estudios de caudales con base en el
modelo HVB.
Valor del Estudio. Area de la Cuenca

(Km2l > 100

Nivel Diario $2.709.300
(7349)

$3.312.000
(7350)

Nivel Mensua! $1 .918.000
(7351)

$2.162.000
í352)

Caudales de diseño $2.602.000
(7355)

$2.709.200
(7356)

2. Otros estudios hidrológicos (valor Hora) $169.800
(7353)

1. Copiá de archivos magnéticos en papel Aurosbond,
mediante plotter: MAs MA DEL 19Yo)

VALOR

- Tamaños entre 100 x 100 cm y 70 x 50 cm $32.700
(7092)

- Tamaños iguales a Yt de pliego, 50 x35 cm $8.300
(7093)

- Tamaño carta $5.800
(7094)

2. Cop¡t de archivos magnéticos en papel Autoprint 90,
mediante plotter: mAs wA DEL 1g/o)

a) Tamaños entre 100 x 100 cm. y 70 x 50 cm
$38.000

í095)

veRgóN: os
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE F¡JAN LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIOS
QUE PRESTA LA CVC DURANTE EL AÑO 2018, Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES"

PARAGRAFO: Se exceptrian del pago indicado en el presente artlculo, cuando el
material cartográfico o las copiás heliográficas, sean solicitados por los entes
territoriales, los institutos.de investigación estatal o las'universidades públicas.

ARTíCULO DECIMO QUINTO: Por concepto de la reproducción de información
(fotocopiás), se establece el siguiente valor:

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Por la información disponible en medio magnético a
suministrarse en CD a petición del Ciudadano, se cobrará únicamente el costo de
los CD requeridos, si estos son suministrados por la CVC, asl:

b) Tamaños iguales a % de pliego, 50 x 35 cm $11.100
í096)

c) Tamaño carta $7.400
(70971

3. Copia de archivos magnéticos en papel Autochrome 130,
mediante olotter: mAs MA DEL tw/ot

a) Tamaños entre 100 x 100 cm. y 70 x 50 cm. $41.200
fl098)

b) Tamaños iguales a % de pliego, 50 x 35 cm $14.200
(70s9)

c) Tamaño carta $8.300
rr00)

COPIAS HELIOGRAFICAS. ImAs MA DELIg/o)
1. Copiado heliográfico planos bases y temáticos diferentes

escalas, tamaños mayores de 50 crn. X 70 cm.
$22.300

(7359)

2. Copiado heliográfico planos bases y temáticos diferentes
escalas. tamaños hasta 50 cm. X 70 cm.

$8.600
(7360)

veRs6ru: os
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS
QUE PRESTA LA CVC DURANTE EL AÑO 2018,
DETERMINACIONES"

PARA LOS SERVICIOS
Y SE TOMAN OTRAS

Valor CD $4.700 MAs tuA DELleY,) 0040)

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El presente acto administrativo deroga Ias
resoluciones que le sean contrarias, especialmente !a ResoluciónO110-0171-2017,
de22 de marzo de2017.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Publíquese en el Diario Oficial, en el Boletln de
actos administrativos y en la página web de la Corporación.

DADA EN sANnAGo DE cALr, e los 1 3 ABR. 2018

puelfouEsE Y cúmpuese,

-,
n,4^f

J RUBEN DARIO MATERON MUÑ OZ
§ Director General

J§
o,É

N\o-\

Proyectó y etaboó: Jamas Ortega A. - Profesbnal Espcciat*do Ofrcina A*sn & Jurtdica
Rev¡isó; Marta Vfi;;torta Palr. Femández - Coprd¡nedora GruW Jurldkn Ambbnbl ffiina Asesora de Jurldia.

Diana Sandoval Arambuo - Jeh Ofrcina Aseson & Jurtdkn.
Marla Cristina Vabfuia Rodrlguez. - Secrofaria Generall. (C)

ART/2018/Tarifas/Tarifas Serv¡cios año 201 8.
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