
 COLOMBIA

Na ta cha Ma riú ALVEAR ARAGÓN 

SUMA RIO: I. Ante ce den tes. II. Mar co cons ti tu cio -
nal. III. Mar co in ter na cio nal. IV. Prin ci pios le ga -
les. V. Pro tección del me dio am bien te. VI. Le -
gislación am bien tal. VII. Mo di fi ca cio nes

le gis la ti vas. VIII. Con clu sio nes. Ane xo.

I. ANTE CE DEN TES

Desde la pro mul ga ción de la Ley 23 de 1973, or de -
na mien to que le con ce de fa cul ta des ex traor di na rias 
al  pre si den te de la Re pú bli ca para crear el Có di go
de Re cur sos Na tu ra les Re no va bles de Pro tec ción al
Me dio Ambien te, ex pe di do me dian te el De cre to-Ley
2811 de 1974, se bus ca pre ve nir, con tro lar la con ta -
mi na ción del me dio am bien te, el me jo ra mien to, con -
ser va ción y res tau ra ción de los re cur sos na tu ra les re -
no va bles para de fen der la sa lud y el bie nes tar de
to dos los ha bi tan tes del te rri to rio na cio nal.
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En Co lom bia, el me dio am bien te es un bien de
pa tri mo nio co mún y su me jo ra mien to y con ser va -
ción son ac ti vi da des de uti li dad pú bli ca, en las que
par ticipa el Esta do y los par ti cu la res. A par tir de este 
có di go, se con si de ran bie nes sus cep ti bles de con -
tamina ción: el aire, el agua y el sue lo. Con la Cons ti -
tu ción de 1991, este bien “me dio am bien te”1 se cons -
ti tu cio na li zó, en con trán do se “li ga do con los nue vos
de re chos co lec ti vos y como un de re cho hu ma no fun -
da men tal”,2 uni do a la ne ce si dad de un cam bio en el
mo de lo de de sa rro llo.

Es de re se ñar que en Co lom bia, se pue de de cre -
tar el “es ta do de emer gen cia eco nó mi ca” cuan do so -
bre ven gan cier ta cla se de he chos  que per tur ben o
ame na cen per tur bar en for ma gra ve e in mi nen te el
or den eco nó mi co, so cial y eco ló gi co del país, o que
cons ti tu yan gra ve ca la mi dad pú bli ca. Nues tra Cons -
ti tu ción, con sa gra prin ci pios cons ti tu cio na les am -
bien ta les que es ta ble cen obli ga cio nes des de el
Esta do ha cia el me dio am bien te, como de los ciu da -
da nos ha cia él.
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1  Es un es ta do de ex cep ción, se hace la con si de ra ción de
que los fac to res eco nó mi cos y so cia les para al gu nos au to res no
de ben en ten der se des li ga dos del or den eco ló gi co.

2  Ma cías Gó mez, Luis, Intro duc ción al de re cho tri bu ta rio
am bien tal, Bo go tá. D. C., Le gis Edi to res, 1998, p. 77.
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Como las nor mas del De cre to-Ley 2811 de 1974
en la prác ti ca re sul ta ron ina pli ca bles, ce die ron 
fren te a las dis po si cio nes ac tua les y vi gen tes: de un
lado su con sa gra ción en la Ley del Ambien te (Ley 
99/93). La Ley 99 de 1993 no creó nue vos tri bu tos
(en Co lom bia se ha de fi ni do tasa como una es pe cie
del ge ne ro de tri bu to que tie ne su ori gen en la pres -
ta ción por par te del Esta do en un ser vi cio in di vi -
dua li za do al con tri bu yen te), sino que se ocu pó de
re gu lar en el or den le gal y den tro del mar co de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1991, las crea das en el Có -
di go de 1974, den tro de la nue va nor ma ti vidad
cons ti tu cio nal como ren tas –tri bu tos– de in ver sión
so cial y como ta les son la ex cep ción a la re gla de
que no pue den exis tir tri bu tos na cio na les con des ti -
na ción es pe cí fi ca.

Bus can do este de re cho en pri me ra ins tan cia, la
pre ven ción an tes que la san ción,  se bus ca orien tar
el in te rés del com por ta mien to de la so cie dad ha cia
la pro tec ción am bien tal. Para lo grar crear in cen ti -
vos y es tí mu los eco nó mi cos con el ob je ti vo de fo -
men tar pro gra mas e ini cia ti vas en ca mi na das a la
pro tec ción de me dio am bien te, el go bier no na cio -
nal cuen ta con ins tru men tos de ca rác ter eco nó mi -
cos, den tro de los cua les se en cuen tran los de  ca rác -
ter tri bu ta rio. Éstos con sis ten en re cau dos por el uso
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del re cur so am bien tal, con la po si bi li dad de concebir 
es tí mu los po si ti vos para el con trol am bien tal.

La fis ca li dad am bien tal se ha re gu la do a tra vés de
las ta sas, va lor por la uti li za ción de un ser vi cio pú -
bli co, como uno de los sis te mas con los que con ta -
ría el Esta do para fi nan ciar la po lí ti ca am bien tal, es
así como se crean las ta sas re tri bu ti vas y com pen sa -
to rias, la tasa por uti li za ción de aguas y la in ver sión
obli ga to ria (ar tícu los 42, 43 y 46 de la Ley 99 de
1993).

En Co lom bia, se ha re gla men ta do ex clu si va men -
te  las ta sas por la uti li za ción de aguas (D. 901/97),
el es ta ble ci mien to de la ta ri fa mí ni ma que se ña la el
Mi nis te rio del Me dio Ambien te y so bre la cual las
cor po ra cio nes como ad mi nis tra do ras de la tasa,
efec tua rán el re cau do, sin em bar go, el re cau do y el
con trol es de fi cien te (Res. 372/98).

Enten dién do se por tasa re tri bu ti va aque lla que se 
paga por la uti li za ción di rec ta o in di rec ta de la at -
mós fe ra, del agua y del sue lo, para in tro du cir o
arro jar de se chos o des per di cios agrí co las, mi ne ros
o in dus tria les, aguas ne gras o ser vi das de cual quier
ori gen, hu mos, va po res y sus tan cias no ci vas que
sean re sul ta do de ac ti vi da des an tró pi cas o pro pi cia -
das por el hom bre, o ac ti vi da des eco nó mi cas o de
ser vi cio, sean o no lu cra ti vas.   Y por ta sas com pen -
sa to rias, las que se can ce lan para man te ner la re no -
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va bi li dad de los re cur sos na tu ra les no re no va bles. 
Estas ta sas son de ca rác ter na cio nal, ya que son
crea das por ley del con gre so de la Re pú bli ca.

Los an te rio res ins tru men tos tri bu ta rios de ben
siem pre cum plir con los re qui si tos es ta ble ci dos en la 
Cons ti tu ción para los tri bu tos (su je to pa si vo, su je to
ac ti vo, he cho gra va ble y ta ri fa) y ba sar se en los prin -
ci pios de equi dad, efi cien cia y pro gre si vi dad (ar tícu -
los 338 y 363 C.P.) y re gu lar se se gún lo es ta ble ci do
en la Ley 99 de 1993.3

Exis ten otros ins tru men tos eco nó mi cos aso cia -
dos al uso o ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les:
los ro yal ties so bre la pro duc ción pe tro le ra, in gre sos 
para el mu ni ci pio don de se en cuen tra el pe tró leo,
una tasa, muy baja, por la ex plo ta ción re fo res tal,
cuan do la re fo res ta ción no com pen sa el ago ta mien -
to del re cur so.

Asi mis mo, exis ten es tí mu los fis ca les, como la
exen ción del IVA a las im por ta cio nes de ma qui na ria 
o equi po, des ti na dos a re ci clar y pro ce sar ba su ras o
des per di cios (la ma qui na ria com pren de lavado, se -
pa ra do, re ci cla do y ex tru sión), y los des ti na dos a la
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3  Ley por la cual se crea el Mi nis te rio del Me dio Ambien te,
se reor de na el sec tor pú bli co en car ga do de la ges tión y con ser -
va ción del me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les re no va bles, 
se or ga ni za el Sis te ma Na cio nal Ambien tal, SINA y se dic tan
otras dis po si cio nes.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/PQjH5X



de pu ra ción o tra ta mien to de aguas re si dua les, emi -
sio nes at mos fé ri cas o re si duos só li dos, para re cu pe -
ra ción de los ríos o el sa nea mien to bá si co para lo -
grar el me jo ra mien to del me dio am bien te, siem pre
y cuan do ha gan par te de un pro gra ma que se aprue -
be por el Mi nis te rio del Me dio Ambien te. De igual
ma ne ra no se co bra rá el IVA so bre los equi pos para
el con trol y mo ni to reo am bien tal, in clui dos aque -
llos para cum plir con los com pro mi sos del pro to co -
lo de Mon treal.

Otro be ne fi cio tri bu ta rio, es el con sa gra do con
el ar tícu lo 78 de la Ley 788 de di ciem bre 27 de
2002, el cual mo di fi ca el es ta tu to tri bu ta rio, Ley
624 de 1989 ar tícu lo 158-2, crean do un nue vo in -
cen ti vo fis cal para el im pues to de ren ta de las per -
so nas ju rí di cas que in vier tan de ma ne ra di rec ta en
con trol y me jo ra mien to del me dio am bien te, en el
sen ti do de po der  de du cir anual men te, den tro de
los lí mi tes de la ren ta lí qui da,  de su ren ta el va lor
de las  in ver sio nes que por este con cep to ha yan
rea li za do para el co rres pon dien te año gra va ble,
pre via acre di ta ción de la au to ri dad am bien tal res -
pec ti va,  para lo cual se es tu dia rán los be ne fi cios
am bien ta les ob te ni dos. Este be ne fi cio ope ra para
las in ver sio nes en que in cu rra el con tri bu yen te de
ma ne ra vo lun ta ria y no por man da to de la au to ri -
dad am bien tal.
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Esta Ley 788 de 2002 en su ar tícu lo 115, com -
ple men ta la re gu la ción im po si ti va am bien tal que
traía la nor ma ti vi dad am bien tal, Ley 93 de 1993, al
crear otro tri bu to am bien tal, la de no mi na da “so bre -
ta sa am bien tal de cin co por cien to (5%) para las
vías que afec ten o se si túen so bre par ques na tu ra les
na cio na les, par ques na tu ra les dis tri ta les, si tios ram -
sar y/o re ser vas de bios fe ra”. Tri bu to de ca rác ter
na cio nal re cau da do con jun ta men te con el pea je; el
to tal de lo re cau da do tie ne como fin la re cu pe ra ción 
y pre ser va ción de las áreas afec ta das por di chas
vías.

Por otra par te, la Cons ti tu ción polí ti ca de 1991,
den tro de la po lí ti ca de pro tec ción  al me dio am -
bien te or de na que  los re cur sos ob te ni dos a tra vés
de las re ga lías en caso de no ser asig na dos a los de -
par ta men tos y mu ni ci pios, se apliquen a la pre ser -
va ción del am bien te, en tre otros fi nes.

II. MARCO CONS TI TU CIO NAL

1. Prin ci pios cons ti tu cio na les tri bu ta rios

La Cons ti tu ción polí ti ca co lom bia na, re gu la am -
plia men te los prin ci pios que ri gen los tri bu tos,
sien do los si guien tes: 
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1. El deber de con tri buir al fi nan cia mien to de los
gas tos e in ver sio nes del Esta do   den tro de con cep tos de
jus ti cia y equi dad  (ar tícu lo 95 CP 4).

2. El prin ci pio de le ga li dad. Se exi ge que las nor -
mas sean ex pe di das por la cor po ra ción com pe ten te, 
en tiem po de paz el Con gre so de la Re pú bli ca, las
Asam bleas De par ta men ta les y los Con se jos Mu ni -
ci pa les pue den im po ner tri bu tos, y que las nor mas
de tri bu tos con ten gan los ele men tos esen cia les del
tri bu to (ar tícu los 150, 294, 362, 338 CP).

3. El prin ci pio de irre troac ti vi dad de la Ley tri -
bu ta ria.  Es ga ran tía de es ta bi li dad ju rí di ca y eco nó -
mi ca (ar tícu lo 338 CP).

4. Los prin ci pios de equi dad y pro gre si vi dad, los 
cua les se con sa gran ín ti ma men te li ga dos con el prin -
ci pio de la ca pa ci dad eco nó mi ca (ar tícu lo 363 CP).

5. El prin ci pio de efi cien cia (ar tícu lo 363 CP).
6. El prin ci pio de trans pa ren cia de los tri bu tos

fren te al pre su pues to pú bli co (ar tícu lo 345 CP).
7. El prin ci pio del pre do mi nio de lo sus tan cial

so bre lo for mal ( ar tícu lo 228 CP).

2. Prin ci pios cons ti tu cio na les am bien ta les

1. Como uno de los prin ci pios rec to res de la Cons -
ti tu ción, se en cuen tra la obli ga ción  que tie ne el Esta -
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4  Cons ti tu ción po lí ti ca.
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do de or ga ni zar, di ri gir y re gla men tar lo co rres pon -
dien te al sa nea mien to am bien tal con for me a los
prin ci pios de efi cien cia, uni ver sa li dad y so li da ri -
dad (ar tícu lo 49 CP).

2. El del de re cho al me dio am bien te sano: “To -
das las per so nas tie nen de re cho a go zar de un am -
bien te sano. La ley ga ran ti za rá la par ti ci pa ción de
la co mu ni dad en las de ci sio nes que pue dan afec tar -
lo” uni do al de ber del Esta do de pro te ger la di ver si -
dad e in te gri dad del am bien te (ar tícu lo 79 CP).

3. Los re cur sos re cau da dos a tra vés del tri bu to
am bien tal, pueden des ti nar se a las en ti da des en -
carga das del ma ne jo del me dio am bien te y de los
re cur sos na tu ra les de acuer do con los pla nes de de -
sa rro llo de los mu ni ci pios del área de su ju ris dic -
ción. Es obli ga ción del Esta do pla ni fi car el ma ne jo y 
apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les, para lo -
grar su con ser va ción, res tau ra ción o sus ti tu ción. Con
esta obli ga ción cons ti tu cio nal se in tro du ce el mo de -
lo de de sa rro llo sos te ni ble (ar tícu los 80 y 317 CP).

4. Es de ber de los ciu da da nos pro te ger los re cur sos 
na tu ra les del país y ve lar por la con ser va ción de un
am bien te sano (ar tícu lo 82 CP).
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III. MARCO IN TER NA CIO NAL

La Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, in clu -
yó el de re cho al am bien te sano en su Pro to co lo de
San Sal va dor (ar tícu lo  11).

Pac to in ter na cio nal de de re chos eco nó mi cos, so -
cia les y cul tu ra les, Ley 74 de 1968 (ar tícu lo 12).

Con ven ción so bre los de re chos del niño, Ley 12
/1991 (ar tícu lo 29).

Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a las sus tan cias
ago ta do ras de la capa de ozo no, sus cri to en Mon -
treal el 16 de sep tiem bre de 1987, con sus en mien -
das adop ta das en Lon dres el 29 de ju nio de 1990 y
en Nai ro bi el 21 de ju nio de 1991, Ley 29 de 1992.

Con ve nio in ter na cio nal so bre pro tec ción bio ló -
gi ca, Ley 162 de 1994.

De cla ra ción de Río de Ja nei ro. Infor me de la
Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio 
Ambien te y el De sa rro llo. Río de Ja nei ro, 3 a 14 de
ju nio de 1992. Quien con ta mi na paga.

IV. PRIN CI PIOS LE GA LES

El que con ta mi na, den tro de los in di ca do res se -
ña la dos, paga  (ar tícu lo 42  Ley 99/93).
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V. PRO TEC CIÓN DEL ME DIO AM BIEN TE

Es un de ber del Esta do, la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de Co lom bia lo con sa gra en su ar tícu lo 79  “pro te -
ger la di ver si dad e in te gri dad del am bien te, con ser -
var las áreas de es pe cial im por tan cia eco ló gi ca y
fo men tar la edu ca ción para el lo gro de es tos fi nes”. 

Adi cio nal men te el ar tícu lo 80 de la car ta mag na
es ta ble ció que:

El Esta do pla ni fi ca rá el ma ne jo y apro ve cha mien to
de los re cur sos na tu ra les, para ga ran ti zar su de sa -
rro llo sos te ni ble, su con ser va ción, res tau ra ción o

sus ti tu ción.
Ade más, de be rá pre ve nir y con tro lar los fac to -

res de de te rio ro am bien tal, im po ner las san cio nes
le ga les y exi gir la re pa ra ción de los da ños cau sa -
dos. 

Asimismo, cooperará con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en las zonas

fronterizas.

Ade más, el ar tícu lo 46 con sa gra que el go bier no
na cio nal po drá de cla rar el es ta do de emer gen cia
eco nó mi ca, so cial y eco ló gi ca5 cuan do so bre ven -
gan he chos dis tin tos de los pre vis tos en los ar tícu -
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los 212 y 213 de la Cons ti tu ción, que per tur ben o
ame na cen per tur bar en for ma gra ve e in mi nen te el
or den eco nó mi co, so cial y eco ló gi co del país, o que
cons ti tu yen gra ve ca la mi dad pú bli ca, po drá el pre -
si den te, con la fir ma de to dos los mi nis tros, de cla -
rar el es ta do de emer gen cia eco nó mi ca, so cial y
eco ló gi ca.

Por otra par te la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1991,
re co no ció los de re chos co lec ti vos y del am bien te,
al es ta ble cer en su ar tícu lo 79 que la ley ga ran ti za rá
la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en las de ci sio nes
que pue dan afec tar el me dio am bien te, para lo cual
se pue de ha cer uso de ac cio nes po pu la res, ac ción de 
nu li dad con tra los ac tos ad mi nis tra ti vos y ex cep -
cio nal men te, la ac ción de tu te la.

VI. LEGIS LA CIÓN AM BIEN TAL

La tri bu ta ción am bien tal ac tual en Co lom bia tie -
ne un am plio de sa rro llo cons ti tu cio nal, legal y re -
gla men ta rio. La Ley 99/93 en su ar tícu lo 1o. es ta -
ble ce los prin ci pios ge ne ra les am bien ta les:

Artícu lo 1o. Prin ci pios ge ne ra les am bien ta les. La
po lí ti ca am bien tal co lom bia na se gui rá los si guien -

tes prin ci pios ge ne ra les:
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1. El pro ce so de de sa rro llo eco nó mi co y so cial
del país se orien ta rá se gún los prin ci pios uni ver sa -

les y del de sa rro llo sos te ni ble con te ni dos en la de -
cla ra ción de Río de Ja nei ro de ju nio de 1992 so bre 

me dio am bien te y de sa rro llo.
2. La bio di ver si dad del país, por ser pa tri mo nio 

na cio nal y de in te rés de la hu ma ni dad, de be rá ser
pro te gi da prio ri ta ria men te y apro ve cha da en for ma 

sos te ni ble.
3. Las po lí ti cas de po bla ción ten drán en cuen ta

el de re cho de los se res hu ma nos a una vi da sa lu da -
ble y pro duc ti va en ar mo nía con la na tu ra le za. 

4. Las zo nas de pá ra mos, sub pá ra mos, los na ci -
mien tos de agua y las zo nas de re car ga de acuí fe -
ros se rán ob je to de pro tec ción es pe cial.

5. En la uti li za ción de los re cur sos hí dri cos, el
consumo hu ma no ten drá prio ri dad so bre cual quier
otro uso.

6. La for mu la ción de las po lí ti cas am bien ta les
ten drá en cuen ta el re sul ta do del pro ce so de in ves -
ti ga ción cien tí fi ca. No obs tan te, las au to ri da des
am bien ta les y los par ti cu la res da rán apli ca ción al
prin ci pio de pre cau ción con for me al cual, cuan do
exis ta pe li gro de da ño gra ve e irre ver si ble, la fal ta de 
cer te za cien tí fi ca ab so lu ta no de be rá uti li zar se co -
mo ra zón pa ra pos ter gar la adop ción de me di das
efi ca ces pa ra im pe dir la de gra da ción del me dio
am bien te.
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7. El Esta do fo men ta rá la in cor po ra ción de los

cos tos am bien ta les y el uso de ins tru men tos eco nó -

mi cos pa ra la pre ven ción, co rrec ción y res tau ración 

del de te rio ro am bien tal y pa ra la con ser va ción de

los re cur sos na tu ra les re no va bles.
...
11. Los es tu dios de im pac to am bien tal se rán el

ins tru men to bá si co pa ra la to ma de de ci sio nes res -
pec to a la cons truc ción de obras y ac ti vi da des que
afec ten sig ni fi ca ti va men te el me dio am bien te na -
tu ral o ar ti fi cial.

Los ar tícu los 42 y 43 de la Ley 99/93,  ejes de la
tri bu ta ción am bien tal, es ta ble cen:

Artícu lo 42. Ta sas re tri bu ti vas y com pen sa to rias.
La uti li za ción di rec ta o in di rec ta de la at mós fe ra,
del agua y del sue lo, para in tro du cir o arro jar de se -
chos o des per di cios agrí co las, mi ne ros o in dus tria -
les, aguas ne gras o ser vi das de cual quier ori gen, hu -
mos, va po res y sus tan cias no ci vas que sean
re sul ta do de ac ti vi da des an tró pi cas o pro pi cia das
por el hom bre, o ac ti vi da des eco nó mi cas o de ser vi -
cio, sean o no lu cra ti vas, se su je ta rá al pago de ta sas
re tri bu ti vas por las con se cuen cias no ci vas de las ac -

ti vi da des ex pre sa das.
Tam bién po drán fi jar se ta sas pa ra com pen sar

los gas tos de man te ni mien to de la re no vabi li dad
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de los re cur sos na tu ra les re no va bles. Que da así

sub ro ga do el ar tícu lo 18 del De cre to 2811 de 1974.
Pa ra la de fi ni ción de los cos tos y be ne fi cios de

que tra ta el in ci so 2o. del ar tícu lo 338 de la Cons -
ti tu ción Na cio nal, so bre cu ya ba se ha yan de cal cu -
lar se las ta sas re tri bu ti vas y com pen sa to rias a las
que se re fie re el pre sen te ar tícu lo, crea das de con -
for mi dad con lo dis pues to por el Có di go Na cio nal
de Re cur sos Na tu ra les Re no va bles y de Pro tec ción 
al Me dio Ambien te, De cre to 2811 de 1974, se apli -
ca rá el sis te ma es ta ble ci do por el con jun to de las
si guien tes re glas: a) La ta sa in clui rá el va lor de de -
pre cia ción del re cur so afec ta do; b) El Mi nis te rio
del Me dio Ambien te te nien do en cuen ta los cos tos 
so cia les y am bien ta les del da ño, y los cos tos de re -
cu pe ra ción del re cur so afec ta do, de fi ni rá anual -
men te las ba ses so bre las cua les se ha rá el cálcu lo
de la de pre cia ción; c) El cálcu lo de la de pre cia ción 
in clui rá la eva lua ción eco nó mi ca de los da ños so -
cia les y am bien ta les cau sa dos por la res pec ti va ac -
ti vi dad. Se en tien de por da ños so cia les, en tre
otros, los oca sio na dos a la sa lud hu ma na, el pai sa -
je, la tran qui li dad pú bli ca, los bie nes pú bli cos y
pri va dos y de más bie nes con va lor eco nó mi co di -
rec ta men te afec ta dos por la ac ti vi dad con ta mi nan -
te. Se en tien de por da ño am bien tal el que afec te el
nor mal fun cio na mien to de los eco sis te mas o la re -
no va bi li dad de sus com po nen tes; d) El cálcu lo de
cos tos así ob te ni do, se rá la ba se pa ra la de fi ni ción
del mon to ta ri fa rio de las ta sas.
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Con ba se en el con jun to de re glas es ta ble ci das
en el sis te ma de que tra ta el in ci so an te rior, el Mi -
nis te rio del Me dio Ambien te apli ca rá el si guien te
mé to do en la de fi ni ción de los cos tos so bre cu ya
ba se ha rá la fi ja ción del mon to ta ri fa rio de las ta -
sas re tri bu ti vas y com pen sa to rias: a) A ca da uno
de los fac to res que in ci dan en la de ter mi na ción de
una ta sa, se le de fi ni rán las va ria bles cuan ti ta ti vas
que per mi tan la me di ción del da ño; b) Ca da fac -
tor y sus varia bles de be rá te ner un coe fi cien te que
per mi ta pon de rar su pe so en el con jun to de los
fac to res y va ria bles con si de ra dos; c) Los coe fi -
cien tes se cal cu la rán te nien do en cuen ta la di ver si -
dad de las re gio nes, la dis po ni bi li dad de los re cur -
sos, su ca pa ci dad de asi mi la ción, los agen tes
con ta mi nan tes in vo lu cra dos, las con di cio nes so -
cioe co nó mi cas de la po bla ción afec ta da y el cos to
de opor tu ni dad del re cur so de que se tra te, y d)
Los fac to res, va ria bles y coe fi cien tes así de ter mi -
na dos se rán in te gra dos en fór mu las ma te má ti cas
que per mi tan el cálcu lo y de ter mi na ción de las ta -
sas co rres pon dien tes.

Las ta sas re tri bu ti vas y com pen sa to rias so la -
men te se apli ca rán a la con ta mi na ción cau sa da
den tro de los lí mi tes que per mi te la ley, sin per jui -
cio de las san cio nes apli ca bles a ac ti vi da des que
ex ce dan di chos lí mi tes.

Artícu lo 43. Ta sas por uti li za ción de aguas. La
uti li za ción de aguas por per so nas na tu ra les o ju rí -
di cas, pú bli cas o pri va das, da rá lu gar al co bro de
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ta sas fi ja das por el Go bier no Na cio nal que se des -
ti na rán al pa go de los gas tos de pro tec ción y re no -
va ción de los re cur sos hí dri cos, pa ra los fi nes es ta -
ble ci dos por el ar tícu lo 159 del Có di go Na cio nal
de Re cur sos Na tu ra les Re no va bles y de Pro tec ción 
al Me dio Ambien te, De cre to 2811 de 1974. El Go -
bier no Na cio nal cal cu la rá y es ta ble ce rá las ta sas a
que ha ya lu gar por el uso de  aguas.

El sis te ma y mé to do es ta ble ci dos por el ar tícu lo 
pre ce den te pa ra la de fi ni ción de los cos tos so bre
cuya ba se se cal cu la rán y fi ja rán las ta sas re tri bu -
ti vas y com pen sa to rias, se apli ca rán al pro ce -
dimiento de fi ja ción de la ta sa de que tra ta el pre -
sente ar tícu lo.

Todo proyecto que involucre en su ejecución el
uso del agua, tomada directamente de fuentes
naturales, bien sea para consumo humano, recrea-
ción, riego o cualquier otra actividad industrial o
agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1%
del total de la inversión para la recuperación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica
que alimenta la respectiva fuente hídrica. El pro-
pietario del proyecto deberá invertir este 1% en las
obras y acciones de recuperación, preservación y
conservación de la cuenca que se determinen en la

licencia ambiental del proyecto.

La Cor te Cons ti tu cio nal co lom bia na en sen ten -
cia C-495 de fe cha sep tiem bre 26/96, es tu dió las
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dos nor mas an te rio res, de cla rán do las cons ti tu cio -
na les con for me al ar tícu lo 338 de la car ta y es ta ble -
ció que el tri bu to am bien tal no se apar ta de los ele -
men tos bá si cos de la le ga li dad en ma te ria de ta sas.
Con sa gran do esta cor po ra ción:

a) De fi ni ción de un he cho ge ne ra dor o im po ni ble
que da lu gar al na ci mien to de la obli gación tribu ta -
ria. En el caso de las ta sas re tribu ti vas y com pen sa to -
rias se con trae a la uti li za ción di rec ta o in di rec ta del
sue lo, la at mós fe ra y el agua con el pro pó si to de arro -
jar ba su ras ver ti das o aguas ne gras y cuya ac ción
ge ne re un efec to no ci vo. Para efec tos del ar tícu lo
43 de man da do, es la sola uti li za ción del agua;

b) Ba se gra va ble. Esti ma la Cor po ra ción que
las nor mas sus tan ti vas es ta ble cen una ba se gra va -
ble cons ti tui da, tan to en las ta sas re tri bu ti vas co mo 
en las com pen sa to rias y en las pro ve nien tes por la
uti li za ción de aguas, por la “de pre cia ción” ocu rri -
da por la ac ti vi dad res pec ti va de que se tra ta, in -
clu yen do pa ra su me di ción, los da ños so cia les y

am bien ta les;
c) Tarifa. Para determinar la tarifa de las tasas

ambientales estudiadas, estima la Corte, que el legis-
lador estableció los criterios objetivos en el inciso 3o.

del artículo 42 de la Ley 99 de 1993, así:
 A cada uno de los fac to res se le es ta ble ce una va -
ria ble cuan ti ta ti va.
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 Éstos ge ne ran un coe fi cien te que pon de ra el
pe so que ca da una tie ne en el con jun to de to dos

los fac to res.
 El coe fi cien te de pen de rá de la re gión, la dis po -

ni bi li dad de los re cur sos, su ca pa ci dad de asi mi la -
ción, los agen tes con ta mi nan tes in vo lu cra dos, las
con di cio nes so cioe co nó mi cas de la po bla ción
afec ta da y el cos to de opor tu ni dad; de la lec tu ra
que de sa rro lle la au to ri dad am bien tal en ca da ca so
se de ter mi na rá el mon to a pa gar por par te de los
su je tos pa si vos.

La con sa gra ción de un mé to do y un sis te ma no
sig ni fi ca ne ce sa ria men te la ex pre sión arit mé ti ca o
nu mé ri ca me dian te fór mu las exac tas, si no que me -
dian te la ley, or de nan zas y acuer dos se re co jan tam -
bién hi pó te sis nor ma ti vas me dian te las cua les se
pue dan de fi nir los cos tos y be ne fi cios que fi jen la
tari fa co mo re cu pe ra ción de los cos tos que les pre -
sen ten o par ti ci pa ción en los be ne fi cios que les
pro por cio nen las au to ri da des ad mi nis tra ti vas com -
pe ten tes en ma te ria de in gre sos pú bli cos, de for ma 
que las au to ri da des ad mi nis tra ti vas pue den ejer cer 
ex cep cio nal men te un po der tri bu ta rio de ri va do de
las ta sas o con tri bu cio nes, en for ma pre ca ria y li -

mi ta da.
Co mo se apre cia, el le gis la dor no des co no ció la 

de ter mi na ción del sis te ma y mé to do pa ra cal cu lar
el cos to del ser vi cio, se ña lan do la for ma co mo la
au to ri dad ad mi nis tra ti va de be de fi nir la ta ri fa de
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las ta sas. Tal de ter mi na ción le gal del sis te ma y el
mé to do pa ra de fi nir el cos to de un ser vi cio, só lo
pue de juz gar se en ca da ca so con cre to y to man do
en con si de ra ción las mo da li da des pe cu lia res del

mis mo.
Fi nal men te, es de mé ri to agre gar que las fra ses

“fi ja das por, el Go bier no Na cio nal” y “El Go bier -
no Na cio nal cal cu la rá y es ta ble ce rá las ta sas a que
ha ya lu gar por el uso de las aguas”, con te ni das en
el ar tícu lo 43 acu sa do, en una in ter pre ta ción con -
for me a la Cons ti tu ción de ben ser en ten di das en el 
sen ti do que el Go bier no Na cio nal de ter mi na, fi ja o 
cal cu la la ta ri fa de las ta sas, a par tir de los mé to -

dos y sis te mas que de ter mi ne la ley;
d) Su je to ac ti vo. El su je to ac ti vo es tá ra di ca do

en las cor po ra cio nes au tó no mas re gio na les, se gún
el nu me ral 4o. del ar tícu lo 46 de la Ley 99 de
1993, en car ga das de pres tar el ser vi cio y co mo tal, 
se les de be pa gar por el mis mo, y

e) Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es cualquier
persona natural o jurídica, que si bien no se encuen-
tra totalmente determinado es determinable, en fun-
ción de ocurrencia del hecho gravable, y por tanto se
establece con plenitud su identidad situación cons-
titucionalmente razonable en la configuración legal
de los elementos esenciales de la obligación tribu-
butaria. Estima la Corte que si la norma jurídica
producida por el legislador consagra la forma de
determinación del sujeto pasivo de la obligación
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tributaria, ella no puede ser declarada inexequible
por eventual indeterminación del sujeto pasivo.

La na tu ra le za de las ta sas am bien ta les co rres -
pon de a las ta sas re tri bu ti vas y  com pen sa to rias. El
he cho ge ne ra dor en las ta sas re tri bu ti vas cons ti tu ye 
la uti li za ción de la at mós fe ra, el agua o el sue lo para 
in tro du cir o arro jar de se chos u otras sus tan cias, con 
un efec to no ci vo; y sólo de ben pa gar las quie nes
rea li zan es tas con duc tas. En las com pen sa to rias es
el man te ner los re cur sos na tu ra les re no va bles.  Por
otra par te las ta sas re tri bu ti vas tie nen como fi na li -
dad crear in cen ti vos per ma nen tes, no así las com -
pen sa to rias. Has ta el mo men to sólo se ha re gu la do
lo re fe ren te a las ta sas por uti li za ción de aguas. El
re cau do en este mo men to le co rres pon de a las cor -
po ra cio nes au tó no mas re gio na les.

En el ám bi to mu ni ci pal

Los mu ni ci pios (Ley 136/94, ar tícu lo 3), tie nen
la fun ción de pla ni fi car el de sa rro llo eco nó mi co,
so cial y am bien tal de su te rri to rio, de con for mi dad
con la ley y en coor di na ción con otras en ti da des y
so lu cio nar las ne ce si da des in sa tis fe chas sa nea -
mien to am bien tal; lo an te rior, esta li ga do al ar tícu lo 
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338 de la CP.6 Los con se jos mu ni ci pa les pue den en
tiem po de paz im po ner con tri bu cio nes fis ca les o
pa ra fis ca les, con la obli ga ción de fi jar di rec ta men -
te, los su je tos ac ti vos y pa si vos, los he chos y las ba -
ses gra va bles, y las ta ri fas de los im pues tos.

A.   Fa cul ta des im po si ti vas de los con se jos
mu ni ci pa les y las asam bleas de par ta men ta les.

En Co lom bia, du ran te: 

Los tiem pos de  paz, so la men te el Con gre so, las
asam bleas de par ta men ta les y los con ce jos dis tri ta -
les y mu ni ci pa les po drán im po ner con tri bu cio nes
fis ca les o pa ra fis ca les. La ley, las or de nan zas y los
acuer dos de ben fi jar, di rec ta men te, los su je tos ac ti -
vos y pa si vos, los he chos y las ba ses gra va bles, y las 

ta ri fas de los im pues tos.
La ley, las or de nan zas y los acuer dos pue den

per mi tir que las au to ri da des fi jen la ta ri fa de las
ta sas y con tri bu cio nes que co bren a los con tri -
buyen tes, co mo re cu pe ra ción de los cos tos de los
ser vi cios que les pres ten o par ti ci pa ción en los be ne -
fi cios que les pro por cio nen; pe ro el sis te ma y el mé -
to do pa ra de fi nir ta les cos tos y be ne fi cios, y la for ma 
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de ha cer su re par to, de ben ser fi ja dos por la ley, las
or de nan zas o los acuer dos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen
contribuciones en las que la base sea el resultado de
hechos ocurridos durante un período determinado,
no pueden aplicarse sino a partir del período que
comience después de iniciar la vigencia de la
respectiva ley, ordenanza o acuerdo (Constitución
nacional, artículo 338).

Con base en la nor ma cons ti tu cio nal an tes ex -
pues ta, los Co nse jos Mu ni ci pa les a tra vés de los
acuer dos cuen tan con la po tes tad crea do ra de tri bu -
tos, en tiem pos de paz.

Al res pec to la Cor te Cons ti tu cio nal ex pre só en
sen ten cia C-504, del ju lio 3 de 2002, lo si guien te:

Al con tra rio, ele men to de pri mor dial im por tan cia
en el sis te ma tri bu ta rio co lom bia no des de la vi gen -
cia de la Cons ti tu ción de 1886 (ar tícu lo 43), aho ra
rea fir ma do, de sa rro lla do y pro fun di za do por la Car -
ta Po lí ti ca de 1991, es el de la des cen tra li za ción y
auto no mía de las en ti da des te rri to ria les (CP, ar tícu lo
1o.), en tre cu yos de re chos bá si cos está el de “ad mi -
nis trar los re cur sos y es ta ble cer los tri bu tos ne ce sa -
rios para el cum pli mien to de sus fun cio nes” (ar tícu lo
287 nú me ro 3o., en ar mo nía con los ar tícu los. 294,

295, 300-4 y 313-4, CP).
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Par ti cu lar men te los ar tícu los 300, nu me ral 4o., y
313, nu me ral 4o., con fie ren a asam bleas y conce jos
su fi cien tes fa cul ta des pa ra de cre tar de con for mi -
dad con la Cons ti tu ción y la ley, los tri bu tos y
con tri bu cio nes que su sos te ni mien to re quie re. Cuan do 
la Cons ti tu ción es ta tu ye que ta les com pe ten cias de los 
cuer pos de elec ción po pu lar ha brán de ser ejer ci das
de acuer do con la ley no es tá dan do lu gar a la ab sor -
ción de la fa cul tad por par te del Con gre so, de tal ma -
ne ra que las asam bleas y los con ce jos de ban ce der ab -
so lu ta men te su po der de im po si ción al le gis la dor.
Este, por el con tra rio, al fi jar las pau tas y di rec tri -
ces den tro de las cua les obra rán esas cor po ra cio -
nes, tie ne que de jar a ellas el mar gen que les ha
si do asig na do cons ti tu cio nal men te pa ra dis po ner, 
ca da una den tro de las cir cuns tan cias y ne ce si da -
des es pe cí fi cas de la co rres pon dien te en ti dad te -
rri to rial, lo que con cier ne a las ca rac te rís ti cas de
los gra vá me nes que va yan a co brar.

Por eso, el mis mo ar tícu lo 338 de la Cons ti tu -
ción, que el de man dan te es ti ma vio la do, dis po ne
con cla ri dad que no so la men te la ley si no las or de -
nan zas y los acuer dos son los ac tos que con sa gra -
rán di rec ta men te los ele men tos de los tri bu tos. Tal
com pe ten cia es tá di fe ri da, pues, se gún que el gra va -
men sea na cio nal, de par ta men tal, dis tri tal o mu ni ci -
pal, al Con gre so, a las asam bleas y a los con ce jos.

Destacando en todo caso que mientras el Con-
greso tiene la potestad exclusiva para fijar todos los
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elementos de los tributos de carácter nacional; en lo
atinente a tributos del orden territorial debe como
mínimo crear o autorizar la creación de los mismos,
pudiendo a lo sumo establecer algunos de sus ele-
mentos, tales como el sujeto activo y el sujeto pasivo, 
al propio tiempo que le respeta a las asambleas y
consejos la competencia para fijar los demás elementos
impositivos, y claro, en orden a preservar la autonomía
fiscal que la Constitución le otorga a las entida-
des territoriales. Es decir, en la hipótesis de los tri-
butos territoriales el Congreso de la República no
puede establecerlo todo.

Si bien los con se jos mu ni ci pa les y las Asam bleas
De par ta men ta les,7 tie nen la fa cul tad cons ti tu cio nal de 
crear im pues tos te rri to ria les, o las ta sas am bien ta les
en Co lom bia crea das por la Ley del Me dio Ambien te,
tie nen el ca rác ter de  tri bu to na cio nal, pues to que
ema na de una Ley del Con gre so de la Re pú bli ca.
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des te rri to ria les los de par ta men tos, los dis tri tos, los mu ni ci pios 
y los te rri to rios in dí ge nas.
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B. Impues to pre dial. Por cen ta je am bien tal
so bre  los gra vá me nes a la pro pie dad
in mue ble (im pues to mu ni ci pal) 8

Por otra par te, exis te un por cen ta je del im pues to
pre dial que se des ti na a la pro tec ción del me dio am -
bien te y los re cur sos na tu ra les re no va bles. Se es ta ble -
ce un por cen ta je so bre el to tal del re cau do por con cep to 
de im pues to pre dial. Éste se su je ta a los pa rá me tros
cons ti tu cio na les y le ga les que se ci tan a con ti nua ción: 

Sólo los mu ni ci pios po drán gra var la pro pie dad in -
mue ble. Lo an te rior no obs ta para que otras en ti da -
des im pon gan con tri bu ción de va lo ri za ción.

La ley des ti na rá un por cen ta je de es tos tri bu tos, 
que no po drá ex ce der del pro me dio de las so bre ta -
sas exis ten tes, a las en ti da des en car ga das del ma -
ne jo y con ser va ción del am bien te y de los re cur sos 
na tu ra les re no va bles, de acuer do con los pla nes de 
de sa rro llo de los mu ni ci pios del área de su ju ris -
dic ción (Cons ti tu ción na cio nal, ar tícu lo 317).
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8  Impues to de ca rác ter te rri to rial. “Tri bu to de tipo real y
ana lí ti co que gra va los pre dios de tipo ur ba no o ru ral, con o sin
edi fi cacio nes”. Ca ma cho Mon to ya, Álva ro, Tri bu tos so bre la
pro pie dad raíz, Bo go tá D.C., Le gis edi to res,1999. 
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El por cen ta je in di ca do en el in ci so se gun do del
ar tícu lo 317 de la Cons ti tu ción fue re gla men ta do,
en el sen ti do de que no po drá ser:

Infe rior al 15% ni su pe rior al 25.9%. El por cen ta je
de los apor tes de cada mu ni ci pio o dis tri to con car -
go al re cau do del im pues to pre dial será fi ja do
anual men te por el res pec ti vo con ce jo a ini cia ti va
del al cal de mu ni ci pal.

Los mu ni ci pios y dis tri tos po drán op tar en lu -
gar de lo es ta ble ci do en el in ci so an te rior por es ta -
ble cer, con des ti no al me dio am bien te, una so bre -
ta sa que no po drá ser in fe rior al 1.5 por mil, ni
su pe rior al 2.5 por mil so bre el ava lúo de los bie -
nes que sir ven de ba se pa ra li qui dar el im pues to
pre dial.

Los mu ni ci pios y dis tri tos po drán con ser var las 
so bre ta sas ac tual men te vi gen tes, siem pre y cuan do 
és tas no ex ce dan el 25.9% de los re cau dos por
con cep to de im pues to pre dial.

Di chos re cur sos se eje cu ta rán con for me a los
pla nes am bien ta les re gio na les y mu ni ci pa les, de
confor mi dad con las re glas es ta ble ci das por la pre -
sen te ley.

Los re cur sos que trans fe ri rán los mu ni ci pios y
dis tri tos a las cor po ra cio nes au tó no mas re gio na les
por con cep to de di chos por cen ta jes am bien ta les y
en los tér mi nos de que tra ta el nu me ral 1o. del ar -
tícu lo 46, de be rán ser pa ga dos a és tas por tri mes -
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tres, a me di da que la en ti dad te rri to rial efec túe el
re cau do y, ex cep cio nal men te, por anua li da des an -
tes del 30 de mar zo de ca da año sub si guien te al
pe río do de re cau da ción.

Las cor po ra cio nes au tó no mas re gio na les des ti -
na rán los re cur sos de que tra ta el pre sen te ar tícu lo
a la eje cu ción de pro gra mas y pro yec tos de pro tec -
ción o res tau ra ción del me dio am bien te y los re -
cur sos na tu ra les re no va bles, de acuer do con los
pla nes de de sa rro llo de los mu ni ci pios del área de
su ju ris dic ción. Pa ra la eje cu ción de las in ver sio -
nes que afec ten es tos re cur sos se se gui rán las re -
glas es pe cia les so bre pla ni fi ca ción am bien tal que

la pre sen te ley es ta ble ce.
Pá rra fo 1o. Los mu ni ci pios y dis tri tos que

adeu da ren a las cor po ra cio nes au tó no mas re gio na -
les de su ju ris dic ción, par ti ci pa cio nes des ti na das a
pro tec ción am bien tal con car go al im pues to pre -
dial, que se ha yan cau sa do en tre el 4 de ju lio de
1991 y la vi gen cia de la pre sen te ley, de be rán li -
qui dar las y pa gar las en un tér mi no de 6 me ses
con ta dos a par tir de la vi gen cia de la pre sen te ley,
se gún el mon to de la so bre ta sa exis ten te en el res -

pec ti vo mu ni ci pio o dis tri to al 4 de ju lio de 1991.
Párrafo 2o. El 50% del producto correspondiente 

al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del
impuesto predial y de otros gravámenes sobre la
propiedad inmueble, se destinará a la gestión am-
biental dentro del perímetro urbano del municipio,
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distrito, o área metropolitana donde haya sido
recaudado el impuesto, cuando la población mu-
nicipal, distrital o metropolitana, dentro del área
urbana, fuere superior a 1.000.000 de habitantes.
Estos recursos se destinarán exclusivamente a in-
versión (artículo 44 Ley 99/93).

VII. MODI FI CA CIO NES LE GIS LA TI VAS

El es ta tu to tri bu ta rio, Ley 624 de 1989, ac tual -
men te con tie ne los im pues tos de ca rác ter na cio nal
que exis ten en Co lom bia.9 Por la na tu ra le za de esta
nor ma ti vi dad no es con ve nien te in cor po rar el tri bu -
to am bien tal den tro del mis mo. Se ría con ve nien te
re for mar el ar tícu lo 42 de la Ley 93/99 en la no ción
de tri bu to am bien tal, o crear una le gis la ción de tri -
bu tos am bien ta les. La ac tual ti tu la ción de la nor ma
debe ser más am plia, en lu gar de ta sas re tri bu ti vas y 
com pen sa to rias, se ría de tri bu to me dioam bien tal. 

Con si de ro con ve nien te aco ger la de fi ni ción dada 
en el tex to base, que co rres pon de al ar tícu lo 26 bis
de la Ley Ge ne ral Tri bu ta ria es pa ño la, con las si -
guien tes mo di fi ca cio nes:
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9  Los im pues tos na cio na les son: im pues to a la ren ta, im -
pues to a las ven tas (IVA), im pues to de tim bre, im pues to a las
tran sac cio nes fi nan cie ras.
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El ar tícu lo se es truc tu ra ría en pá rra fos sin nu me -
ra ción, te nien do cada uno de ellos su ho mó lo go en
cada uno de los in ci sos del men cio na do ar tícu lo 26
bis LGT. El  pá rra fo pri me ro re mi ti rá al ar tícu lo 154
de la Cons ti tu ción na cio nal, que es ta ble ce las ca te -
go rías tri bu ta rias. 10 En el pá rra fo se gun do, se sus ti -
tui rá la ex pre sión “he cho im po ni ble” por el de “he cho 
ge ne ra dor”. 11

La úl ti ma fra se del pá rra fo ter ce ro, se re dac ta rá
de la si guien te for ma: “Sal vo ley en con tra rio, la
fal ta de este re qui si to de ter mi na rá la nu li dad de ple -
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10  ARTÍCULO 154.“Las le yes pue den te ner ori gen en cual -
quie ra de las cá ma ras a pro pues ta de sus res pec ti vos miem bros, 
del Go bier no Na cio nal, de las en ti da des se ña la das en el ar tícu -
lo 156, o por ini cia ti va po pu lar en los ca sos pre vis tos en la
Cons ti tu ción.

No obs tan te, sólo po drán ser dic ta das o re for ma das por
ini cia ti va del go bier no las le yes a que se re fie ren los nu me ra les 
3o, 7o, 9o, 11 y 22 y los li te ra les a), b) y e), del nu me ral 19 del
ar tícu lo 150; las que or de nen par ti ci pa cio nes en las ren tas na -
cio na les o trans fe ren cias de las mis mas; las que au to ri cen apor -
tes o sus crip cio nes del Esta do a em pre sas in dus tria les o co mer -
cia les y las que de cre ten exen cio nes de im pues tos, con tri bu cio nes
o ta sas na cio na les.

Las cá ma ras po drán in tro du cir mo di fi ca cio nes a los pro -
yec tos pre sen ta dos por el go bier no.

Los pro yec tos de ley re la ti vos a los tri bu tos ini cia rán su
trá mi te en la Cá ma ra de Re pre sen tan tes y los que se re fie ran a
re la cio nes in ter na cio na les, en el Se na do.”

11  En Co lom bia se ha bla de he cho ge ne ra dor.
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no de re cho de las dis po si cio nes re gla men ta rias que, 
en su caso, con cu rran a pre ci sar la cuan tía del tri bu -
to me dioam bien tal”. Fi nal men te, en las re fe ren cias
al “cos te” rea li za das en el pá rra fo cuar to, se uti li za -
rá el ter mi no “cos to”.12 

VIII. CON CLU SIONES

La Cons ti tu ción na cio nal con ce de al Esta do la po -
si bi li dad de fi nan ciar se con ren tas de ca rác ter tri bu ta -
rio y con otras que no lo son. Las ren tas de ca rác ter tri -
bu ta rio que pue de re ci bir el Esta do  son las  re ga lías,13

im pues tos, ta sas y con tri bu cio nes.
Co lombia, tie ne una re gla men ta ción de los tri bu -

tos am bien ta les, si bien dis per sa, se ape ga a la teo ría
ge ne ral ac tual de es tos tri bu tos. El tri bu to por ex ce -
len cia am bien tal son las ta sas re tri bu ti vas y com pen -
sa to rias. Las ta sas am bien ta les se ori gi nan en la uti li -
za ción de un bien pú bli co cuya con ser va ción está a
car go del Esta do. El Esta do está en la obli ga ción de
ga ran ti zar un am bien te sano a sus ha bi tan tes, en
con se cuen cia su con ser va ción cons ti tu ye un cos to
que debe ser pa ga do por quie nes uti li zan el am bien -
te en for ma no ci va. Estás tie nen su sus ten to  en la 

COLOMBIA 133

12  Cos to para Co lom bia y no cos te.
13  Ro yalty.
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Cons ti tu ción  y en las le yes con sus nor mas re gla -
men ta rias (ar tícu los 79, 88, 95, 227, 268, 289, 300,
310, 317, 333, 334, 338 y 361 CP; ar tícu lo 42 de la
Ley 99 de 1993 y ar tícu los 15, 20, 21 y 22 del De -
cre to 901 de 1997).

Espe cí fi ca men te las ta sas am bien ta les  no son 
un im pues to, pero son  un  tri bu to,  al que la Ley 99
de 1993 y el De cre to 901 de 1997, le fi jan el mé to do 
y el sis te ma para su pago. En vir tud del prin ci pio de
le ga li dad de los tri bu tos, sólo es co bra ble para cada
uno de los tri bu tos, el va lor  pre via men te es ta ble ci -
do por la Ley  del Me dio Ambien te 99 de 1999.
Sien do las au to ri da des am bien ta les,  Cor po ra cio nes 
Au tó no mas Re gio na les,  las en car ga das de rea li zar
el re cau do de este tri bu to (948/95, ar tícu lo 66 nú -
me ro 13).

Al res pec to, en esta nor ma ti vi dad, no se es ti pu lo
san ción al gu na por el no pago de la tasa am bien tal
(in te rés o mul ta). En con se cuen cia, y como las san -
cio nes tri bu ta rias son de ca rác ter res tric ti vo, la tasa
re tri bu ti va am bien tal, no tie ne una san ción. Sin em -
bar go, si pue de in de xar se, de acuer do con el ín di ce
de pre cios al con su mi dor,  para de ter mi nar la po si -
ble pér di da de va lor del mon to a co brar du ran te el
tiem po trans cu rri do a par tir del mo men to de su exi -
gi bi li dad.
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ANEXO

Actual men te, el Insti tu to Co lom bia no de De re -
cho Tri bu ta rio li de ra el pro yec to del Mo de lo de Có -
di go Úni co de De re cho Tri bu ta rio de Co lom bia
para Amé ri ca La ti na, con él se bus ca crear una ley
mar co del de re cho tri bu ta rio para Co lom bia. Es de -
cir una ley nor ma ti va  de la tri bu ta ción que “re co ja
los con cep tos  fun da men ta les del de re cho tri bu ta rio 
sus tan ti vo y pro ce di men tal y que per mi ta de este
modo des car gar a las otras le yes tri bu ta rias, a to das
las otras le yes tri bu ta rias es pe cia les de los pre cep -
tos apli ca bles por igual a to dos los tri bu tos”.14

Den tro del ac tual an te pro yec to, fi gu ra en el ca pí -
tu lo VII, tri bu tos vin cu la dos (ta sas y con tri bu cio -
nes), tema tra ta do de ma ne ra ge ne ral, en el cual se
de fi nen los con cep tos de ta sas y con tri bu cio nes.
Este an te pro yec to bus ca con ver tir se en una ley nor -
ma ti va de la tri bu ta ción para el país, por esta ra zón
no hace re fe ren cia a los tri bu tos no vin cu la dos con
fi nes fis ca les, como son los am bien ta les.  En este mo -
men to, no se ha pre sen ta do al Con gre so este es tu dio.
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14  Fe rrei ro La pat za, José J, Ensa yos so bre me to do lo gía y
téc ni ca ju rí di ca en el de re cho fi nan cie ro y tri bu ta rio, Bar ce lo -
na, Mar cial Pons-Edi cio nes Ju rí di cas y So cia les, S.A., 1998, p. 
40. Cita re fe ren cia da en el Ante pro yec to  del Có di go Tri bu ta -
rio de Co lom bia para Amé ri ca La ti na.
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Artícu lo: Son tri bu tos vin cu la dos aque llos que
se co bran con oca sión del ejer ci cio de una ac ti vi dad 
pú bli ca o de in te rés ge ne ral y cayo re cau do está ne -
ce sa ria y obli ga to ria men te des ti na do a fi nan ciar la
ac ti vi dad o ser vi cio que cons ti tu ye el pre su pues to
de la obli ga ción. Los tri bu tos vin cu la dos tie nen na -
tu ra le za con tri bu ti va.

Artícu lo: Las ta sas y las con tri bu cio nes es pe cia -
les son esen cial men te tri bu tos vin cu la dos. Cuan do
un tri bu to no pue da ser ca li fi ca do como tasa o con -
tri bu ción es pe cial, será un im pues to.

Sin em bar go, el juez cons ti tu cio nal de be rá re ti -
rar del or de na mien to toda nor ma que es ta blez ca un
im pues to ca li fi cán do lo como tasa o con tri bu ción, si 
ad vier te que con tal de no mi na ción se pre ten die ron
elu dir prin ci pios o nor mas a las cua les el tri bu to de -
bió su je tar se.

Artícu lo: El acto pro fe ri do por el ti tu lar del po der
tri bu ta rio que es ta blez ca una tasa o con tri bu ción es -
pe cial debe fi jar, en for ma di rec ta, los he chos y los
su je tos ac ti vo y pa si vo de la obli ga ción.

Los ele men tos cuan ti fi ca do res de la obli ga ción,
como la base y la alí cuo ta, pue den ser de ter mi na dos 
por la Admi nis tra ción, siem pre y cuan do el ti tu lar
del po der tri bu ta rio se ña le los mé to dos o sis te mas
que per mi tan me dir los cos tos de la ac ti vi dad a fi -
nan ciar, y la ma ne ra en que di chos cos tos de ben ser
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re par ti dos en tre los con tri bu yen tes, bajo cri te rios
de jus ti cia y equi dad tri bu ta ria.

Los ele men tos cuan ti fi ca do res de ben ser idó -
neos para ha cer una va lo ra ción ob je ti va del cos to
de la ac ti vi dad con cre ta que se pre ten da fi nan ciar
con ta sas.

Artícu lo: El re cau do pro ve nien te de una tasa o
con tri bu ción es pe cial no pue de uti li zar se para fi -
nan ciar ac ti vi da des dis tin tas a las que die ron ori gen 
al es ta ble ci mien to del tri bu to.

Cuan do quie ra que el or ga nis mo re cau da dor ob -
ten ga ex ce den tes que no re sul ten pro por cio na les a
la pres ta ción del ser vi cio o ac ti vi dad, de be rá reem -
bol sar los a los con tri bu yen tes, en for ma pro por cio -
nal a sus res pec ti vos pa gos o to mar las me di das ne -
ce sa rias para dis mi nuir las ba ses o alí cuo tas de las
obli ga cio nes que se co bren en el fu tu ro.

Artícu lo: La en ti dad con fun cio nes de con trol
fis cal tie ne la fa cul tad de ve lar por el de bi do re cau -
do de los re cur sos pro ve nien tes de ta sas y con tri bu -
cio nes, así como la for ma en que los mis mos son in -
ver ti dos.

Artícu lo: La tasa es la pres ta ción pe cu nia ria es ta -
ble ci da por el ti tu lar del po der tri bu ta rio, exi gi da de 
ma ne ra com pul si va y obli ga to ria por un ente es ta tal 
o pri va do, por la rea li za ción de una ac ti vi dad de ca -
rác ter ad mi nis tra ti vo que afec ta de ma ne ra di rec ta
al obli ga do.
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Sólo pue de co brar se una tasa si exis te una ac ti vi -
dad efec ti va men te rea li za da no pue den fi nan ciar se
con ta sas ac ti vi da des in di vi si bles.

Artícu lo: Por ac ti vi dad ad mi nis tra ti va se en tien -
de cual quie ra que sea rea li za da por la ad mi nis tra -
ción de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, que no ten ga ca -
rác ter in dus trial o co mer cial. La pres ta ción pue de
ser de ha cer o de no ha cer.

Artícu lo: La con tri bu ción es pe cial es la pres ta -
ción pe cu nia ria es ta ble ci da por el ti tu lar del po der
tri bu ta rio, exi gi da de ma ne ra com pul si va y obli ga -
to ria por un ente es ta tal o pri va do, para fi nan ciar
una ac ti vi dad que elec ta de ma ne ra di rec ta a un sec -
tor eco nó mi co o so cial, e in di rec ta a los miem bros
que per te ne cen al mis mo sec tor.

La ac ti vi dad a fi nan ciar con con tri bu cio nes es -
pe cia les debe ser me su ra ble y el re cau do debe ser
pro por cio nal a su cos to. No pue den ser fi nan cia das
con con tri bu cio nes es pe cia les ac ti vi da des que sean
de ex clu si vo in te rés ge ne ral.
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