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Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 1520 DE 2018
(agosto 9)

por el cual se hace un nombramiento ordinario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de la 
Constitución Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar al doctor Rodolfo Enrique Amaya Kerquelen, identificado con 

la cédula de ciudadanía número 73095976, como Director General del Departamento 
Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2018.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Jorge Mario Eastman Robledo.

DECRETO NÚMERO 1521 DE 2018
(agosto 9)

por el cual se hace un nombramiento ordinario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 189 de la 
Constitución Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar al doctor Diego Fernando Hernández Losada, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 16267500, como Director del Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de agosto de 2018.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Jorge Mario Eastman Robledo.

ministerio de ambiente  
y desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1479 DE 2018
(agosto 3)

por la cual se fija la Tarifa Mínima de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento 
Forestal Maderable en bosques naturales.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 5° numeral 29 y 
los artículos 42 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 211 de la Ley 1450 
de 2011, respectivamente, en concordancia con el artículo 2.2.9.12.2.2 del Decreto 
1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 29, del artículo 5°, de la Ley 99 de 1993, le 

corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijar el monto tarifario 
mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
a las que se refiere el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente - Decreto-ley 2811 de 1974.

Que el artículo 2.2.9.12.2.2 del Decreto 1076 de 2015 establece que le compete a 
este Ministerio fijar anualmente el monto tarifario mínimo de la Tasa Compensatoria por 
Aprovechamiento Forestal Maderable.

Que con base en los estudios técnicos realizados para ajustar el valor de la tarifa 
mínima de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable, se determinó 
como base idónea para el cálculo de la depreciación de que trata el artículo 42 de la Ley 99 
de 1993, los costos de recuperación del recurso forestal maderable.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución establece la Tarifa Mínima (TM) para el 
cobro de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques 
naturales.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente resolución aplica a las autoridades 
ambientales competentes, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, definidas en 
los artículos 2.2.9.12.1.3 y 2.2.9.12.1.4 del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 3°. Tarifa Mínima (TM). La Tarifa Mínima (TM) de la Tasa Compensatoria 
por Aprovechamiento Forestal Maderable será establecida y estimada en pesos por metro 
cúbico de madera ($/m3).

Artículo 4°.  Valor de la Tarifa Mínima. El valor de la Tarifa Mínima para el cobro de 
la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable será de veintinueve mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos por metro cúbico de madera (29.492 $/m3).

Artículo 5°. Ajuste de la Tarifa Mínima. El valor de la Tarifa Mínima de la Tasa 
Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable se ajustará anualmente con 
base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2018.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Luis Gilberto Murillo Urrutia.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1481 DE 2018

(agosto 3)
por la cual se establece la forma y requisitos para presentar ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), las solicitudes de certificación para efectos de lo 
dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 512-15 y los numerales 3 y 4 del artículo 512-16 
del Estatuto Tributario, relacionados con el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas 

Plásticas.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 1.5.6.1.3 del Decreto 
1625 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que mediante los artículos 207 y 208 de la Ley 1819 de 2016 se adicionaron al 

Estatuto Tributario los artículos 512-15 y 512-16, relacionados con el Impuesto Nacional 
al Consumo de Bolsas Plásticas.

Que el Decreto 2198 de 2017, por el cual se adiciona el Decreto 1625 de 2016, 
establece que:

I. La entrega a cualquier título de bolsas plásticas, cuya finalidad sea cargar o 
llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entre-
guen, está sujeta al Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas.

II. Que la tarifa del impuesto de las bolsas plásticas que ofrezcan soluciones am-
bientales será del 0%, 25%, 50% o 75% del valor pleno de la tarifa, según el 
nivel (de 1 a 4) de impacto al medio ambiente y la salud pública, definido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en la reglamentación 
que establezca el Gobierno nacional.

III. Que las bolsas biodegradables y reutilizables, certificadas como tal por el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no causan el mencionado impuesto, 
conforme a la reglamentación del Gobierno nacional.

Que el artículo 1.5.6.1.3 del Decreto 2198 del 2017, mediante el cual se modifica 
y adiciona el Decreto 1625 de 2016, establece que: “Para efectos de lo dispuesto en el 
parágrafo 1 del artículo 512-15 y en los numerales 3 y 4 del artículo 512-16 del Estatuto 
Tributario, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá la forma y los 
requisitos que deberán cumplir las solicitudes de los fabricantes e importadores de bolsas 
plásticas, con el fin de obtener la respectiva certificación. La certificación será expedida 
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y tendrá vigencia de un (1) 
año.”

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 
establecer la forma y los requisitos que deberán cumplir las solicitudes que presenten los 
fabricantes e importadores de bolsas plásticas ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), para obtener la respectiva certificación.

La certificación se expedirá en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de bolsas plásticas que ofrezcan soluciones ambientales, de 

acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 512-15 del Estatuto 
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