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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
     COMUNICADO No. 29  
 
CORTE CONSTITUCIONAL  Julio 15 y 16 de 2015  
    
    
 
LA CORTE AVALÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA FACULTAD CONFERIDA AL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA DEFINIR LAS 
BASES DE DEPRECIACIÓN Y LOS COSTOS SOBRE CUYA BASE SE FIJA EL MONTO DE 
LAS TARIFAS DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS POR 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
 
III. EXPEDIENTE D-10547 - SENTENCIA C-449/15 
(Julio 16) 
 
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
 
 
1. Norma acusada 
 

LEY 99 DE 1993 
(diciembre 22) 

 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones 
 
Artículo 42º.- Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa o indirecta 
de la atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios 
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, 
vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o 
propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no 
lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de 
las actividades expresadas. 
 
También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la 
renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 
18 del Decreto 2811 de 1974. 
 
Para la definición de los costos y beneficios de que trata el inciso 2o. del artículo 338 
de la Constitución Nacional, sobre cuya base hayan de calcularse las tasas retributivas 
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y compensatorias a las que se refiere el presente artículo, creadas de conformidad con 
lo dispuesto por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, se aplicará el sistema establecido por el 
conjunto de las siguientes reglas: a) La tasa incluirá el valor de depreciación del 
recurso afectado; b) El Ministerio del Medio Ambiente teniendo en cuenta los costos 
sociales y ambientales del daño, y los costos de recuperación del recurso afectado, 
definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la depreciación; c) 
El cálculo de la depreciación incluirá la evaluación económica de los daños sociales y 
ambientales causados por la respectiva actividad. Se entiende por daños sociales, 
entre otros, los ocasionados a la salud humana, el paisaje, la tranquilidad pública, los 
bienes públicos y privados y demás bienes con valor económico directamente 
afectados por la actividad contaminante. Se entiende por daño ambiental el que afecte 
el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y 
componentes; d) El cálculo de costos así obtenido, será la base para la definición del 
monto tarifario de las tasas. 
 
Con base en el conjunto de reglas establecidas en el sistema de que trata el inciso 
anterior, el Ministerio del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en la 
definición de los costos sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario de las tasas 
retributivas y compensatorias: a) A cada uno de los factores que incidan en la 
determinación de una tasa, se le definirán las variables cuantitativas que permitan la 
medición del daño; b) Cada factor y sus variables deberá tener un coeficiente que 
permita ponderar su peso en el conjunto de los factores y variables considerados; c) 
Los coeficientes se calcularán teniendo en cuenta la diversidad de las regiones, la 
disponibilidad de los recursos, su capacidad de asimilación, los agentes contaminantes 
involucrados, las condiciones socioeconómicas de la población afectada y el costo de 
oportunidad del recurso de que se trate; d) Los factores, variables y coeficientes así 
determinados serán integrados en fórmulas matemáticas que permitan el cálculo y 
determinación de las tasas correspondientes. 
 
Parágrafo 1°. Las tasas retributivas y compensatorias se aplicarán incluso a la 
contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la 
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de 
esta tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo 
vertimiento. 
 
Parágrafo 2°. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas se 
destinarán a proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad 
del recurso respectivo. Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la 
tasa, la autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos 
recaudados. 
 
Parágrafo 3°. Los recursos provenientes del recaudo de las tasas compensatorias se 
destinarán a la protección y renovación del recurso natural respectivo, teniendo en 
cuenta las directrices del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o 
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quien haga sus veces. Para cubrir gastos de implementación y seguimiento de la tasa, 
la autoridad ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos". 
 
2. Decisión 
 
Declarar EXEQUIBLES, por el cargo examinado, las expresiones: “Para la definición de 
los costos y beneficios de que trata el inciso 2o. del artículo 338 de la Constitución 
 
Nacional”; “El Ministerio del Medio Ambiente teniendo en cuenta los costos sociales y 
ambientales del daño, y los costos de recuperación del recurso afectado, definirá 
anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo de la depreciación”; y “el 
 
Ministerio del Medio Ambiente aplicará el siguiente método en la definición de los 
costos sobre cuya base hará la fijación del monto tarifario de las tasas retributivas y 
compensatorias”, contenidas en los incisos tercero y cuarto del artículo 42 de la Ley 
99 de 1993. 
 
3. Síntesis de los fundamentos 
 
De conformidad con el artículo 338 de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha establecido que puede delegarse excepcionalmente a una autoridad 
administrativa, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la fijación de 
la tarifa de las tasas, siempre que las corporaciones de representación popular fijen de 
manera previa el sistema y el método para determinarla. Recordó que esta concesión, 
parte de la premisa de que tanto el sistema como el método deben ser lo 
suficientemente claros y precisos para evitar que los órganos de representación 
popular desatiendan un expreso mandato superior, más no por ello tienen que hacer 
una descripción detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a 
tener en cuenta para fijar la tarifa, puesto que en tal caso la facultad constitucional de 
las autoridades administrativas perdería su razón de ser. Se trata de competencias 
compartidas, donde el Congreso, las asambleas y los concejos señalan los elementos 
estructurales del sistema y el método tarifario del tributo, mientras que las 
autoridades administrativas desarrollan los parámetros previamente dispuestos. Al 
mismo tiempo, reafirmó que el Estado puede trasladar a las personas el costo de la 
prestación de determinados servicios mediante la imposición de tasas (arts. 95.5 y 
338 de la C.Po.). 
 
Para la Corte, el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, en lo acusado, reúne los elementos 
de predeterminación del tributo denominado como tasas de contaminación ambiental, 
como quiera que estableció directamente la base gravable (depreciación de los 
recursos naturales ocurrida por una determinada actividad, que incluye daños 
sociales y ambientales) y el sistema y método para la fijación de la tarifa de la tasa. 
Precisó, que el demandante confunde la base gravable con la base sobre la cual se hará 
el cálculo de la depreciación, por lo que no está difiriendo al Ministerio del Ambiente 
la definición de la base gravable de las tasas retributivas y compensatorias. Al 
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Ministerio le corresponde articular los criterios previamente establecidos en la ley 
para efectos de fijar el valor a cobrar según lo distinto factores y las variables de cada 
caso, los cuales varían con el transcurso del tiempo y por razón de la ubicación 
geográfica de los ecosistemas. 
 
 
Por consiguiente, la Corte encontró ajustado a la Constitución la definición que 
anualmente hace el Ministerio del Ambiente de las bases del cálculo de los costos de 
depreciación de os recursos naturales por contaminación y la correspondiente fijación 
del monto tarifario de las tasas retributivas y compensatorias. 
 
El magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, se reservó la eventual presentación de 
una aclaración de voto. 
 
 
 
 
 

MARÍA VICTORIA CALLE 
 

Presidenta (e) 
 

(Corte Constitucional, Comunicado C-449 (D-10547), 7/16/2015) 


