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,,Mediante la cual se distribuyen internamente funciones y responsabilidades para el trámite

delicenciasambientales,conformeelDecreto2O4ldeoclubrel5de2014Porelcualse
reglamenta el Titulo Vlll de la Ley 99 de 1993 sobre l¡cenc¡as ambientales"

los Valles del sinú y del san
El Director General de la corporación Autónoma Regional de
las siguientes'
Jorge CVS - en uso de sus facultades legales, y ten¡endo en cuenta

-

CONSIDERACIONES:

Queelartículo23delaleyggdelgg3establecequelascorporacionesAutónomaspor
por ley, integrados
Regionales son entes corpoiativos de carácter público, creados
geográficamente un.m¡smo
ent¡dades territoriales, que por sus características constituyen
dotados
ecosistema o conforman una unidad geopolít¡ca, biogeográfica o hidrogeográfica, jurídica'
personería
patrimonio propio

y

autonomía administrativa y fináncüra,
encargadosporlaleydeadministrar,dentrodeláreadesujurisdicción,elmedioambientey

de

de conformidad
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible,

conlasdisposicioneslegalesy.laspoliticasdelMinisteriodeAmbienteyDesarrollo
Sostenible.

QueconformealaLeyggdelgg3ylosEstatutosdelaCorporación,correspondeal
para
las actividades
y
Director General como representante legal, dirigir' coordinar controlar
el cumplimiento de las func¡ones misionales de la ent¡dad

de la licencia ambiental
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 49 consagró la obligatoriedad
de cualquier
para la ejecución de obras, el establec¡miento de industrias o el desanollo

actividad,.quedeacuerdoconlaleyylosreglamentospuedaproducirdeteriorogravealos

recursosnaturalesrenovablesoalmedioamb¡enteo¡ntroduc¡rmodificaciones
considerables o notor¡as al paisaje.

los lineamientos de política
Que el conpes 3762 del 20 de agosto de 2013, que establece
(PINES)' señala que el
para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos
Decreto 2820 de 2010 parc
M¡n¡sterio de Ambiente y Desarrollo sostenible modificará el
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optimizarlosproced¡mientosallícontenidos,ten¡endoencuentaloslineamientosdepolítica
señalados en dicho documento'

+,Quedeconformidadconloanter¡or,elGobiernoNacional,expidióelDecreto2o4lde2014
sobre l¡cencias ambientales, el cual rige
reglamentando el rítulo vlrr-1" l, Ley 9g de 1gg3,
apartirdelldeenerode2ol5,conelobjetivodefortalecerelprocesodelicenciamiento
ambiental,lagest¡óndelasautoridadesambientalesypromoverlaresponsabilidad
ambiental en aras de la protección del medio ambiente'

Queenelartículo55delosEstatutosdelaCorporaciónseestablecequeSonfuncionesdel
actividades de la corporación y eiercer
Director General: "a) Dirigir, coordinar y controlar las
y controlar la gestión laboral del personal
su representación legat; i...) n¡ Dirigir, coordinar
o novedades
de la Corporac¡0, v r.""oi,"i soÜre todo lo relat¡vo a las s¡tuaciones
y requisitos de los empleados
administrativas; ñ) Adoptar el manual específ¡co de funciones
de la entidad (...)"

QueelDecreto2TT2de200s,.Porelcualseestablecenlasfuncionesyrequisitos
del orden

y entidades
generales para los diferentes empleos públicos de los organismos
.u artículo 28 prescribe que "( ") La adopción'
nacional y se d¡ctan otr", Oi.po"i"ion""j
"n
se efectuará med¡ante
adición, modificac¡ón o. actualización del manual específico
resoluc¡ón¡nternadeljefedelorganismorespect¡vo,deacuerdoconelmanualgeneral.El de
Departamento Adm¡nistrativo
manual especÍf¡co no requerirá áfrendación por parte del
la Función Pública".

Queenlaactualidadseestáadelantandoprocesodemodernizacióninstituc¡onaldela
correcta y oportuna de la nueva
Corporación. Sin embargo, en aras de dar aplicación

normatividadeneltem-adelicenciasambientales(Decreto2041de2014)sehace
necesarioeimportantedistribuirresponsab¡I¡dadesinternasenlaCVSatravéSdelaadición

yactualizacióndefunciones.Porlocual,elpresenteactoadmin¡strativopodráser
susceptiblederevisiónparaadecuarsealanuevaplantayestructuradelaent¡dad.

Que en mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

para la Aplicac¡ón del
ARTÍCULO pRltERo: Adoptar el documento 'Proced¡miento
el rítulo vlll delaLey99de
Decreto 2041 de octubre Éd¿2ol¿,porel cual se reglamenta

REPUBLICA DE COLOfIiBIA

coRpoRActóN AUrÓNoMA

-t"J8Xá::E

Los vALLEs DEL srNÚ Y DEL sAN

,'.

'

nesoluclÓt'¡t'lo'

t - 0625

lgg3sobrelicenciasamb¡entaleslenlaCorporaciónAutónomaRegionaldelosVallesdel
t""" parte integrat del presente acto administrativo'
_
sinú y del san Jorge cVs",'"'j*i

ARTíCULOSEGUNDO:OrdénesealasdependenciasdelaCorporación'darapl¡cación
delaLey99de
cuat sereglamentael TituloVlll
zclltae-illi"poret
Decreto
del
estrictadel
'Procedimiento para la Aplicación
y
á"ido"rr"nto
la Ley 99 de
1993 sobre licencias
,po, Li
se.reglamenta el Título Vlll de
".¡¡"niJ".l
i'"'ióri
rS
octubre
Decreto 2041 de
"r"r
Regional 6s ¡es v¿llss del
ra corporación Autónoma
ricencias
1993 sobre

cvs'' en los términos v plazos allí indicados'
#;r.Ia;;;lo'g" -"rui"rilÉj'"n

de Gestión Ambiental de la CVS'
Subdirección
la
a
ordénese
etapas
ART¡GULO TERCERO:
t¡c"ncias ambientales en su dos
l's
de
tta'iü
a
2041 de
coordinar y garantizar
"p"tt'no
i" anp*sto en la Lev 99 de 1993' Decreto 15 de
*nto#ü"á"*"
o"
jurídicol,
(técnico 2041 de octubre
la iplicación del óecreto
'"ro""ilrn"'"tt'
y
eldocumento
2014
ütt 9: l? t"'ee de 19e3 sobre licenc¡as
'"'*
se
cual
Jorge
2o14'Porel
"ii¡iuo
de ros vlres del sinú v del san
'"g';;;"i"
¿gionar
-"d'ini't"ti'o'
corpor"Jo;;;ó*r;
t"
ambientares,"n
atendiendo el Subdirector de
*to
Ot"*"i"
CVS" adoptado mediante

-

"i

las siguientes responsabilidades:
GestiÓn Ambiental, entre otras:

a)

dentro de los 15
con su equ¡po de colaboradores,
Ambientar
Gest¡ón
de
"1"
se
Er subdirector
solicitud por parte del usuario'
la
de
i"al""¡on
.
dias hábiles ,igri"nt"J'
o no DAA' adjuntando
ta neces¡OaO de presentar
pronunciará mediante
del DAA o del EIA según el caso'
los térm¡nos

b)

o"

"i'* ""**

i"

'"t"'"ntü'i"lá "üuot"tion

licenciar en
la.naturaleza del proyecto a
según
referencia
de
siguientes a la
Suministrar los términos
dentro de lo' fS O¡"" hábiles
usuario'
por
el
requerido
ser
caso de
la solicitud'
Presentación de

c)

sobre los estudios ambientales'
Emitir conceptos técn¡cos

d)Realizarelcálculodelcostodelserviciodeevaluación,atendiendoels¡stemaymétodo
de 2000'
"'

".üur".¡io "n

e)

el articulo 96 de la ley 633

Hacer sesuimiento y remi::
a e^..Ye - iil:I:Ut,":i:X1""1':H
quien procederá de manera lnmeqra(é
inlcio al trám'lte.

:J; :[?:XJ#::i

:H'::'::
Ca
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d) Crear canales de comun¡cac¡ón óptimos y adecuados con la Subdirección de Gestión
Ambiental, en aras de dar agilidad en el trámite y cumplir con los términos, condiciones
y plazos establecidos legalmente.
e) Cobrar el servicio de Evaluación, y cobrar el servicio de seguimiento al usuario dentro
de los plazos respectivos.

Remitir de forma oportuna a la Oficina de Jurisdicción Coactiva los expedientes en los
cuales se observa la mora en el pago del servicio de Evaluación y/o segu¡miento.

g)

Publicar las licencias ambientales en la página web de la Corporación.

PARAGRAFO: Las funciones y responsabilidades as¡gnadas a la Of¡cina de Jurídica
Amb¡ental en el presente artículo, y aquellas que conforme al Manual de Funciones le
corresponda a esta dependencia en relación con el trámite de licencias ambientales, serán
supervisadas por el Subd¡rector de Gestión Amb¡ental de la Corporación, en aras de
garantizar el cumplimiento de los términos, plazos y condiciones establecidos en la Ley 99
de 1993, el Decreto 2041 de 2014 y el documento "Procedimiento para la Aplicación del
Decreto 204'1 de octubre 15 de 2014 'Por el cual se reglamenta el Título Vlll de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales' en la Corporación Autónoma Reg¡onal de los Valles del
Sinú y del San Jorge - CVS", adoptado en el presente acto admin¡strativo.

ARTíCULO QUINTO: Ordénese la publicación del presente acto administrativo y del
documento "Procedimiento para la Aplicación del Decreto 2041 de octubre 15 de 2014 'Por
el cual se reglamenta el Título Vlll de la Ley 99 de 1993 sobre licenc¡as ambientales' en la
Corporac¡ón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS', para
conoc¡miento de los usuarios interesados y de los empleados de la entidad, en la página
web de la CVS.

et 6l
|

el S¡stema lntegrado de Gestión de Calidad
"Procedimiento
documento
para la Apl¡cación del Decreto 2041 de octubre 1S de 2014'po¡
el cual se reglamenta el r¡tulo Vlll de la Ley gg de 1993 sobre licencias ambientales'en la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS', adoptado
en el presente acto adm¡nistrativo.
ARTíCULO SEXTO: lncorpórese en
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de expedición.
ARTíCULO SEpTIMO: La presente resolución rige a part¡r de su fecha

Publíquese, Comunfquese y Cúmplase.

Dada en Montería a

Provectó M Sáenz

Revrsó y Aprobó. Secretarra General CVs

los, 2 I

D

lC 20lt

,,.

