ACUERDO DE ASAMBLEA GORPORATIVA No.
(30 de noviembre de 20'l6)
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por medio del cual se modif¡ca y actual¡za integralmente /os esfafufos de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS.
La Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú

y del San Jorge, CVS, en ejercic¡o de las facultades legales y en especial las que le
confiere el literal e) del artículo 25 de la Ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO:
'1

. Que corresponde al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma de los Valles del
Sinú y del San Jorge de acuerdo con lo establec¡do en el inciso (a) del artículo 27 de la
ley 99 de 1993, proponer a la Asamblea Corporativa la adopción de los estatutos de
sus reformas.

Que desde el año 2005 a la fecha se han dado nuevos desarrollos legislativos y
reglamentarios, modificando normas que en su momento soportaron la adopción de los
estatutos de , razón por la cual se encuentran desactualizados.
Que el Consejo Directivo en sesión del 14 de octubre de 2016 aprobó la propuesta de
someter a consideración de la Asamblea Corporativa las modificaciones a los estatutos
de la Corporación Autónoma Regional.
4.

Asamblea Corporativa de La Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.decidió adoptar Ia reforma

Que en reun¡ón efectuada

el día, la

del, de acuerdo con la propuesta realizada por el Consejo Directivo en desarrollo de lo
establec¡do en el literal a) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 25 de la Ley 99 de
1993, es facultad de la Asamblea Corporativa adoptar las reformas que se introduzcan
a los Estatutos
o. Que en mérito de lo anteriormente exDuesto.

ACUERDA:

la administración y
func¡onamiento de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge, CVS:
Artículo 1". Aprobar los siguientes estatutos que regirán

CAPITULO I
jurídica,
¡ntegración, domicilio y jurisdicción
Denominación, naturaleza

Artícufo 1'. Denominación- En virtud de lo dispueslo en el artículo 33 de la Ley 99 de
1993, la entidad se denomina Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del
San Jorge, cuya sigla será CVS.
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Artícuf o 2". Naturaleza jurídica. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y del San Jorge, CVS, es un ente corporativo de carácter público, creado por la ley,
¡ntegrado por las ent¡dades territoriales que por sus características constituyen
geográf¡camente un mismo ecosistema o conforman una un¡dad geopolítica, biogeográfica
o hidrogeográfica. Dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y
personería jurídica, encargada por la ley de administrar deniro del área de su jurisdicción,
el medro ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o quien haga sus veces.

Artícufo 3'. lntegrcción. La Corporación está integrada por las entidades territoriales de
su jurisdicción, a saber:

'1.

El departamento de Córdoba.

2.

Los municipios de Montería, Cereté, Sahagún, Lorica, Planeta R¡ca, Tierralta,
Momil, Ciénaga de Oro, San Pelayo, San Carlos, Purísima, Chinú, Chimá,
Montelíbano, Ayapel, Los Córdobas, Canalete, Puerto Escondido, Puerto
L¡bertador, Moñitos, Valencia, Buenavista, San Bernardo del Viento, San Andrés

3.
4.

de Sotavento, San Antero, Pueblo Nuevo, La Apartada, Cotorra, San José de Uré,
y Tuchín y aquellos que sean creados por ley .
Los territorios indígenas o etn¡as que se delimiten y conformen como entidades
territoriales en su jurisd¡cc¡ón.
Los municip¡os y demás entidades territoriales que se creen por mandato de la
Constitución y las Leyes y cuya jurisdicción se inscriba en el territorio que hoy
corresponde a los munic¡pios que actualmente la integran.

Artícufo 4'. Duración. La duración de la Corooración es indef¡n¡da.
Artícufo 5". Domicilio. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del
San Jorge, CVS, tiene como domicilio principal el municipio de Montería. La Corporación,

podrá prev¡a autorización del Consejo Directivo, establecer sedes subregionales o
seccionales en lugares dist¡ntos a su dom¡cilio principal, en donde por neces¡dades del
serv¡cio así lo requiera.

Artícufo 6". Jurisdicción La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del
San Jorge, CVS, tendrá jurisdicción en el territorio actual de las entidades territoriales que
la integran, de conformidad con el artículo 3o de los presentes estatutos. La Corporación
ejercerá sus funciones de autoridad amb¡ental en las zonas mar¡nas hasta el límite de las
líneas de base recta establecidas en el Decreto 1436 de 1984, salvo las comoetencias
que de manera privativa corresponden al Min¡sterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o
qu¡en haga sus veces.

CAPITULO II
Objeto, funciones y delegación de funciones
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Artícufo 7'. Objeto. La Corporación Autónoma Regional de Valles del Sinú y San Jorge,
CVS, tiene por objeto la ejecuc¡ón de las políticas, planes, programas y proyectos sobre
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
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aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su protecc¡ón, administración,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces.
Artícuf o 8". Funciones. Son funciones de la Corporación las siguientes:

A.
1.

FUNCIONES DE PLANEACION

Establecer ¡os neamientos y directrices de gestión amb¡ental en el terrilor¡o de su
de tal forma que permita la estructurac¡ón de las acciones
programát¡cas art¡culadas en el contexto de las políticas ambientales de orden

jurisdicción,
nac¡onal.
2.

3.

Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deben formular los diferentes organismos y
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental(S|NA) en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distr¡tos y municipios de
su comprensión territorial en la definición de los planes de actuación ambiental y
de manejo sostenible de los recursos naturales renovables, de manera que se
asegure la armonía y coherencia de las politicas y acciones adoptadas por las
distintas entidades territor¡ales.
Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su
jurisdicción, en los procesos de plan¡ficación y ordenamiento territorial a fin de que
el factor ambiental sea ten¡do en cuenta en las decis¡ones que se adopten.

a los Concejos Municipales y a la Asamblea Departamental
funciones de planificación que les otorga la Constitución Política.

Apoyar

5.

en

las

Coordinar y establecer los ¡nstrumentos de medic¡ón y monitoreo del impacto y
resultado de gestión ambiental territorial y sector¡al adelantada en su jurisdicción.

Elaborar los planes de manejo costero de las Unidades Ambientales Costeras,
para lo cual, contarán con el apoyo técnico de los inst¡tutos de investigación.
B, FUNCIONES DE NORMATIZACION

1.

Fijar en el área de su jurisdicción los límites permisibles de ruido, emisión,
descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier
otra materia que puedan afectar el medioambiente o los recursos naturales

renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso,
disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental.
Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos
estrictos que los definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o
quien haga sus veces.

2.

Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas, y en general, para el uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales en el contexto de las propuestas de ordenamiento amb¡ental
del territorio.
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3.

Sin perjuicios de las atribuciones de los municipios en relación con la zonificac¡ón
y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313, numeral 70
de la Constitución Política, la Corporación establecerá las normas generales y las
densidades máx¡mas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas
suburbanas, en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente
y los recursos naturales. No menos del setenta por ciento del área a desarrollar en
dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente,
salvo que se modifique la ley que lo prevé.

C. FUNCIONES DE ASESORIA. COOROINACIÓN Y APOYO

1.

Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres,

en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los
aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y
desastres.

Prestar as¡stencia técnica a entidades públicas, privadas y a los part¡culares,
acerca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la
preservac¡ón del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos
y de acuerdo con los lineamientos fijados por el M¡nisterio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible o quten haga sus veces.

Asesorar a las ent¡dades terr¡toriales, organizaciones sociales y sector¡ales en la
elaboración y gestión de proyectos en materia ambiental, que permitan avanzal
con los propósitos trazados en el Plan digestión Ambiental Regional.
D. FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN

1.

Ejercer la función de la máxima autoridad amb¡ental en el área de su jurisdicción,

de acuerdo con las normas de carácter super¡or y conforme a los criter¡os y
d¡rectr¡ces trazadas por el Min¡sterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien
naga sus veces.

2.

Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licenc¡as ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de las actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente.
Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas
por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, f¡jar
su monto en el territorio de su jur¡sdicc¡ón, con base en las tarifas mínimas
establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desanollo Sosten¡ble o quien haga
sus veces.

4.

Administrar, bajo la tutela del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o
qu¡en haga sus veces, las áreas del sistema de parques nacionales que ese
Ministerio le delegue. Esta administración podrá hacerse con la participación de
las ent¡dades terr¡toriales y de la sociedad civil.
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Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen
la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter
regional,
reglamentar su uso y funcronamiento. Administrar las reservas
forestales que sean establecidas conforme a las normas en el área de su
jurisdicción.

y

Adquirir, por negociación directa o expropiación, bienes de propiedad privada y los
patrimoniales de las ent¡dades de derecho público, cuando ello sea necesario para
el cumplim¡ento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos
requeridos para el cumplimiento de las mismas, e imponer las serv¡dumbres a que
haya lugar, conforme a la ley,
E. FUNCIONES DE EJECUCIÓN
1.

Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental
definida por la ley aprobatoria del Plan Nac¡onal de Desarrollo y del Plan Nacional
de Inversiones o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien
haga sus veces, asÍ como las del orden regional que le fueren confiadas conforme
a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de conservación,
restaurac¡ón y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables
dentro de su jurisd¡cción.

y

ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
¡nundaciones, regulación de cauces y corrrentes de agua, y recuperación de tierras
que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las
cuencas hidrográficas del terr¡torio de su jurisdicción, en coordinación con los
organismos directores y ejecutores del sistema nacional de adecuación de tierras,
prev¡siones técnicas
conforme
disposiciones legales
correspondientes. Cuando se trate de obras de r¡ego y avenamiento que de
acuerdo con las normas y los reglamentos requieran de licenc¡a ambiental, esta
deberá ser exped¡da por el Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible o quren
naga sus veces.
Promover

a las

y a las

Ejecutar, administrar, operar y mantener, en coordinac¡ón con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medioambiente y los recursos naturales
renovaDtes.

Adelantar con las administraciones municipales o distritales, programas de
adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como el control de
erosión, manejo de causes y reforestación; así mismo podrá administrar, manejar,
operar y mantener las obras ejecutadas y aquellas que le aporten o entreguen los
municioios Dara estos efectos.

Cr
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b.

Realizar y fomentar actividades de repoblación, restauración y conservac¡ón de
ecosistemas boscosos, de la fauna y flora acuática y terrestre.

7.

lmponer, distribuir y recaudar las contribuciones desvalorización con que haya de
gravarse la propiedad inmueble, pot rcz6n de la ejecución de obras públicas por
parte de la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer
conforme a la Ley.

Celebrar contratos y conven¡os con las entidades territoriales, otras entidades
públicas y prrvadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con
el fin de eiecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no
correspondan al e.lercicio de funciones administrativas.

9.

Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua las comunidades
indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jur¡sdicc¡ón, en
coordinación con las autor¡dades comoetentes.

F.

FUNCIONES DE EDUCACIÓN. INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN.

L

Asesorar a las entidades territor¡ales en la formulación de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de educación no formal, conforme a las
directrices de la politica nacional.

2.

Promover y realizat conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y
vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus
veces y con las entidades de apoyo técnico y científico del sistema Nacional
Ambiental (SINA) y otros centros o inst¡tuc¡ones cuya misión se articule en el
ámbito de la Corporación, estudios e ¡nvestigaciones en materia de medio
ambiente y recursos naturales renovables.

3.

Transferir y soc¡alizar la tecnología resultante de las ¡nvestigac¡ones que adelanten
las entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que
forman parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA.

4.

lmplantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su
jurisdicc¡ón, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces

G. FUNCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
1.

Ejercer las funciones de evaluación, control, monitoreo y segu¡miento ambiental de
las act¡vidades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito
de los recursos naturales no renovables, con exclusión de las competencias
atribuidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus
veces. Esta función comprende la expedic¡ón de la respectiva licencia ambiental.
Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el
artículo 58 de la Ley 99 de 1993. Transferir y socializar la tecnología resultante de

\^

16
las investigaciones que adelanten las entidades de investigación científ¡ca y de
apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental
- SINA,
Ejercer las funciones de evaluación, control, monitoreo y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo
cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustanc¡as o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguasen cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. Transferir y social¡zar la tecnología
resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de investrgación
científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema
Nacional Ambiental, SINA.
3.

Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercial¡zación de los
recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones
Autónomas Regionales, las entidades territor¡ales y otras autor¡dades de policÍa,
de conformidad con la Ley y los reglamentos; y expedirlos permisos, licenc¡as y
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables. Transferir y
soc¡alizar la tecnología resultante de las invest¡gaciones que adelanten las
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que
forman parte del Sistema Nacional Amb¡ental, SINA.

4.

lmponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la
ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pert¡nentes
a la reparación de los daños causados.

5.

Ejercer funciones de autoridad ambiental en las zonas marinas hasta el limite de
las líneas de base recta establecidas en el Decreto 1436 de 1984, salvo las
competencias que de manera privativa corresponden al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Parágrafo. La Corporación realizará sus tareas o funciones en estrecha coordinación con
con los organismos alas que esta haya asignado
responsabilidades de su competencia, y con los demás estamentos organizados de
carácter social y económico de la región.

las entidades territoriales

y

cf
Las demás que anter¡ormente estaban atribuidas a otras entidades en materia del medio
ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos ámbitos de
competenc¡a, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución Nacional, a las
entidades territoriales, o sean contrarias a la Ley 99 de 1993 o a las facultades que ella
invrste al Minister¡o de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces
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Artícufo 9".Delegación de funciones. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, podrá autorizar la delegación de
funciones en otros entes públicos o en personas jurídicas legalmente const¡tuidas s¡n
án¡mo de lucro, siempre que en este último caso no impliquen el ejerc¡cio de atribuciones
propias de autoridad administrativa. La facultad sancionatoria es indelegable,

La ent¡dad delegataria se someterá a los requisitos y formalidades prescr¡tas para el
e.jercicio de las funciones delegadas.

La Corporación podrá en cualquier tiempo asum¡r nuevamente las funciones delegadas,
respetando las estipulaciones contractuales correspondientes. En todo caso, los
convenios de delegación de funciones quesean celebrados, deberán estipular la facultad
que tiene la Corporación de reasumir sus funciones cuando las c¡rcunstancias lo
requieran.

Artículo Io.SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO. La Corporación fundamentará su
accionar en el desarrollo de un sistema de gestión integral que involucre, entre otros,
cr¡terios en torno a la calidad, manejo ambiental y de salud ocupacional, de tal forma que
se promueva el mejoramiento continuo y la satisfacción de los requisitos de usuarios y
Dartes interesadas.

CAPITULO III
Órganos de dirección y administración

o

y

Artícuf
11.Órganos de dirección
administración. La Corporación Autónoma
Regional de Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, tendrá lós siguientes órganos de
Dirección y Adm¡nistración:

a) La Asamblea Corporativa;
b) El Consejo Directivo;
c) El Director General.
Parágrafo. En el ejercicio de sus funciones, los integrantes de los órganos de Dirección y
Administración de la Corporación, actuarán consultando el ¡nterés general y la política
nacional, departamental, regional y local en materia ambiental y desarrollo humano
sostenible, utilizando la planificación ambiental como herramienta prioritaria y fundamental
para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, y para garantizar la continuidad sus
acciones.
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.TITULOI
LA ASAMBLEA CORPORATIVA

Asambtea Corporativa. Es el princ¡pal órgano de
dirección de la Corporación y estará integrado por todos los representantes legales de las
entidades territoriales de que trata el ArtÍculo tercero (3') de estos estatutos.

Artícufo '12.!ntegración de

ta

Artículo l3.Funciones de la Asamhlea Corporativa. Son funciones de la Asamblea
Corporativa las siguientes:

a) Elegir como integrantes del Consejo Directivo de la Corporación, por el sistema de
cuociente electoral, a cuatro (4) alcaldes de los municipios de su jurisdicción para
períodos de un (1) año;
b) Designar el Revisor Fiscal de la Corporación;
c) Conocer y aprobar el informe de gestión de la administración;
d) Conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada período anual;
e) Aprobar los Estatutos de la Corporación y las reformas que se le introduzcan, f) Fijar
los honorarios de los integrantes del Consejo Directivo que no tengan la calidad de
servidores oúblicos:
g) Las demás que le fije la Ley y sus reglamentos.

Artículo 'l4.Reuniones. Las reuniones de la Asamblea Coroorativa se efectuarán

en

forma ordinarra y extraordinaria.
REUNION ORDINARIA: La reunión ordinaria se real¡zará una vez al año y tendrá
lugar la última semana del mes de febrero de cada año.
b) REUNIONES EXTRAORDINARIAS: Las reuniones extraordinarias tendrán lugar
cuando sean convocadas en cualquier tiempo por el Director General, por el

Revisor Fiscal para asuntos que tengan relación exclusiva con sus funciones de
revisoría, por la mitad mas uno de los miembros del Consejo Directivo, o por la
tercera parle de los corporados que en todo caso deberán representar en
conjunto las subregiones de la jurisdicción de la Corporación. No se realizarán
reuniones extraordinarias en el mes de enero.

Artícufo lS.Convocatoria

a las reuniones de la

Asamblea Corporativa.

La

convocatoria a reuniones ordinarias se efectuará oor el Director General med¡ante
comunicac¡ón escrita y en la página WEB de la entidad, se convocará a los
representantes legales de las ent¡dades territoriales que integran la Asamblea
Corporativa, con indicación de la fecha, hora y lugar de la reunión y los temas a tratar, los
cuales serán los únicos que podrán discutirse, salvo que por mayoría, la Asamblea decida
otra cosa.

La convocatoria a la reunión ordinaria, se hará con mín¡mo quince (15) dÍas calendario de
anticipación.

La convocatoria a las reuniones extraordinarias se hará con mínimo siete (7) días
calendarios de anticioación.

q
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Parágrafo. A las reuniones de la asamblea corporativa podrá asistir, con voz pero sin voto,
el Director General de la Corporación, el Revisor Fiscal y las personas que el Consejo
D¡rectivo determine cuando las circunstancias lo requieran, previa invitación formulada por
el Presidente del Consejo Direct¡vo.

y

votación. Constituye quórum deliberatorio la presencia en el
recinto de la reunión de la mitad más uno de los representantes legales de las entidades

Artícufo 16.Quórum

terr¡tor¡ales de la jur¡sdicción de la Corporación, o de sus delegados.

Constituye quórum decisorio el voto favorable de la mitad más uno de los m¡embros
oresentes en Ia reun¡ón.
Los miembros de la Asamblea Corporativa tendrán en sus deliberaciones y decisiones el
derecho a un voto por la entidad terr¡torial que representan. Cada miembro de la
Asamblea Corporativa sólo podrá representar, para efectos de votación, a la entidad
terr¡torial de la cual es representante legal; pero podrá delegar su participación en
empleados públicos del nivel directrvo o asesor de la respectiva entidad territorial. Tal
delegación deberá realizarse med¡ante acto adm¡nistrativo de delegaciÓn, el cual deberá
Dresentarse ante el Secretario de la Asamblea.
Sr transcurridas dos (2) horas a partir de la f¡jada para dar inicio a la sesión no se ha
integrado el quórum, se podrá sesionar con la tercera parte de los miembros de la
Asamblea Corporativa y para decidir será de la mitad más uno de los as¡stentes.

PARAGRAFO: Verificado el requisito anterior sin que se cumpliere, se convocará a una
nueva reunión de Asamblea Corporativa, para la cual constituirá quórum deliberatorio la
asistencia de la tercera parte de los representantes de las entidades terr¡toriales, y el
decisorio la mitad mas uno de los asistentes.

Artícufo lT.Presidente y Secretario de la Asamblea.Para el desarrollo de la sesión, la
Asamblea elegirá un presidente y un secretario dentro de sus miembros. En tanto se
verifica el quórum y se realiza la elección, actuará como presidente el Gobernador de
Córdoba o su delegado, o en ausencia de estos, el Alcalde del primer mun¡cipio por orden
alfabético que esté presente; y como Secretario ad hoc, el Secretario del Consejo
Directivo de la Corporación.

Para la elección de Presidente y Secretario, los miembros de la Asamblea votarán
separadamente para cada cargo y se designarán quienes obtengan el mayor número de
votos.
Parágrafo. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, la Asamblea previa votación
para tal efecto, también podrá designar como Secretario de la misma, al Secretario
General del Consejo Directivo de la Corporación.

Artícufo lS.Funciones del presidente de la Asamblea. Son funciones del Presidente:

a)

Dirigir la sesión y mantener el orden de ella;

\^
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b)

c)

d)
e)

Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones relativas al funcionam¡ento de ta
Asamblea Corporat¡va;
Suscribir con su firma el acta, los acuerdos y proposiciones aprobadas.
Nombrar las comisiones transitorias que se requieran para el estudio o trámite oe
asuntos que correspondan a la Asamblea Corporativa.
Las demás que sean inherentes y propias de sus responsabilidades.

Artícufo 'l9.Funciones del secretario de La Asamblea. Son funciones del Secretario:

a)
b)

c)
d)
e)

Elaborar y suscribir con su firma el acta de la Asamblea Corporativa;
Dar lectura a las proposiciones, proyectos de Acuerdo y toda clase de documentos
que deban ser lefdos en la respect¡va sesión.
Redactar de acuerdo con el Presidente, todas las comunicaciones que deoa
evacuar la Asamblea Corporativa;
Dirig¡r el archivo de documentos de la Asamblea Corporativai
Desempeñar, además, todas las funciones que naturalmente le corresponda.

Artícufo 20.Denominación de los acfos de

la

Asamblea Corporativa. Todas las

deliberaciones y decisiones de la Asamblea Corporativa deberán constar por escrito en un
acta que para tales efectos será levantada con indicación de la fecha, hora y lugar de su
celebración, y deberá ser suscrita por el pres¡dente y el secretario de la Asamblea
Coroorativa.
Las decisiones que adopte la Asamblea Corporativa estarán conten¡das en actos que se
denominarán "Acuerdos de Asamblea Corporativa". Estos actos deberán llevar una
numeración suces¡va e incorporarla fecha de su aprobación, y serán suscr¡tos por el
Presidente de la Asamblea y su respectivo Secretario.
Las proposlciones que se realicen en la reunión serán somet¡das a consideración de los
m¡embros, aprobadas por las mayorías indicadas y constarán en el acta que para tales
efectos se levante de Ia reunión.
Las actas y Acuerdos de Asamblea Corporativa reposarán en la Secretaría General de la
Corporación o la dependencia que haga sus veces. A esta dependencia corresponderá la
guarda documental, la expedición de copias y autenticación de los actos de la Asamblea
CorDorativa.

Artícufo 21.Debates. Los proyectos de Acuerdo de Asamblea y las Proposic¡ones que
sean sometidas a consideración de la Asamblea Corporat¡va serán aprobadas,
rechazadas o aplazadas en un (1) solo debate. En caso de que la decisión no pueda
tomarse en dicha sesión, la misma deberá adoptarse máx¡mo en la siguiente reunión.

TITULOII
EL CONSEJO DIRECTIVO

ArtÍcufo 22.lntegración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge, CVS estará integrado por:
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a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

El Gobernador del Departamento de Córdoba o su delegado, quien lo presidirá;
Un (1) representante del Presidente de la Repúbl¡ca;
Un (1) representante del Minister¡o de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Cuatro (4) alcaldes de los municip¡os de la jurisdicción de la Corporación, elegidos
por la Asamblea Corporativa para períodos de un (1) año, por el sistema de
cuociente electoral, de manera que queden representadas las d¡ferentes
subregiones de la jurisdicción de la Corporación;
Dos (2) representantes del seclor privado;
Dos (2) representantes de las entidades sin ántmo de lucro, que tengan su
domicilio en el área de jur¡sdicc¡ón de la Corporación y cuyo objelo principal sea la
protección del medio ambiente o recursos naturales renovables;
Un (1) representante de las comunidades ¡ndígenas o etnias tradicionalmente
asentadas en el territorio de jurisdicc¡ón de la Corporac¡ón, elegido por ellas
mismas;
Un (1) representante de las comunidades negras trad¡c¡onalmente asentadas en el
territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas mismas.

Artícufo Z3.Período de los representantes por elección: El período de los
represenlantes de las ent¡dades sin ánimo de lucro, del sector privado y comunidades
¡ndígenas, negras o etnias tradic¡onalmente asentadas, será de cuatro (4) años,
coincidirá con el del Director General de la Corporación y podrán ser reelegibles conforme
lo dispone el parágrafo 1 del artículo 1 de la ley 1263 de 2008 o la norma que lo modifique
o sustituya.

La elección de los alcaldes que harán parte del Consejo Directivo se real¡zará en la
reunión ordinar¡a anual de la Asamblea Corporativa, En caso que la Asamblea
Corporativa por cualquier circunstanc¡a no pueda realizar la elección de los alcaldes en
dicha reunión, los elegidos hasta esa fecha seguirán ejerciendo sus funciones hasta tanto
dicha elección se produzca en una reunión extraordinaria. El período iniciará el primer día
del mes siguiente al de su elección, y concluirán el último día del mes en el cual se realice
la siguiente elección.

Los alcaldes que representan a los municipios ante el Consejo Directivo, podrán delegar
transitoriamente su as¡stencia a las sesiones, esta delegación podrá hacerse mediante
acto adminrstrativo de delegación en un funcionario del nivel Directivo o asesor.

Parágrafo. En ningún caso los periodos de los miembros de elección del Consejo
Direclrvo serán super¡ores al institucional del Director, es decir, si la elección de los
miembros del Consejo D¡rect¡vo no se realiza previamente al inicio del período que
corresponde, cuando se elijan, su período coinc¡dirá con el del Director General, teniendo
en cuenta el carácter institucional de estos períodos de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 26 de la ley 99 DE 1993 .

\.¡Artícufo 24.Convocatoria para la elección de los representantes del sector pr¡vado
ante el Consejo Directivo de la Corporacón. Se realizará de conformidad con lo
establecido en la Ley 99 de 1993, Ley 1263 de 2008, Decretos 1850 y 1076 de 2015 o
demás normas que los modifiquen o sustituyan.
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Artícuf o 25.De |os requisitos para postularse como candidato a representar el
sector privado ante el Consejo Directivo de la Corporacrón. Serán los establecidos en
la Ley 99 de 1993, Ley 1263 de 2008, Decretos 1850 y 1076 de 2015 o demás normas
que los modifiquen o sustituyan.

Parágrafo. para todos los efectos entiéndase también como organización a los
empresarios ¡nscritos en Ia cámara de comercio como persona natural o jurÍd¡ca
formalmente que haya renovado su inscripción a 31 de marzo.

Artícufo 26.Revisión y evaluac¡ón de la documentación que acredita calidades y
requisifos: Se realizará de conformidad con la Ley 99 de '1993, Ley 1263 de 2008,
Decretos 1850 y 1076 de 2015 o demás normas que los modifiquen o sustituyan.
Artículo 27.Elección de representantes del sector privado ante el Consejo Directivo.
Se realizará de conformidad con la Ley 99 de 1993, Ley 1263 de 2008, Decretos 1850 y
1076 de 2015 o demás normas que los modifiquen o sustituyan.

Artícufo 2S.Obligaciones- Son obligaciones de los representantes del sector privado
ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
del San Jorge las que se establezcan en las disposiciones que sobre la materia se
encuentran vigentes o expida el M¡nister¡o de Ambiente, y Desarollo Sostenible, o Ias
normas legales.

Artícufo Z9.Faltas absolutas de los representantes del sector privado ante el
Consejo D¡rectivo. Se consideran faltas absolutas de los representantes del sector
privado ante el Consejo Directivo, las que se establezcan en las disposiciones que sobre

la mater¡a se encuentran vigentes o expida el Ministerio de Ambiente, y Desarollo
Sostenible, o las normas legales.

Artícufo 3o.Farúas temporales de los representantes del sector privado ante el
Consejo Directivo. Se consideran faltas temporales de los representantes del sector
pr¡vado ante el Consejo Directivo, las que se esiablezcan en las disposiciones que sobre

la materia se encuentran vigentes o expida el Ministerio de Ambiente, y Desanollo
Sostenible, o las normas legales.

Artícufo 31.Forma de llenar las faltas áósorufas de los representantes del sector
privado ante el Consejo Direcüvo. Las faltas absolutas de los representantes del sector
privado ante el Consejo Directivo, serán suplidas de conformidad con las disposiciones
que sobre la materia se encuentran v¡gentes o expida el Ministerio de Ambiente, y
Desarrollo Sostenible, o las normas leqales.

En caso de presentarse vacío legal al respecto y sólo de forma subsid¡ar¡a, las faltas
absolutas de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo, serán
sup¡idas mediante elecc¡ón que deberán realizar los integrantes del mismo sector. El
representante que sea elegido para suplir una falta absoluta, tendrá la calidad de

integrante

del Consejo Directivo hasta la

inicial.Las faltas temDorales. no serán suolidas.

terminación

del

período
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Artículo 32.Elección de representanfes de entidades sin ánimo de lucro y
comunidades indígenas, negras o etn¡as ante el Conseio Directivo. La elección de
representantes de entidades sin ánimo de lucro y de comunidades indígenas o etnias y
negras tradicionalmente asentadas en el territorio comprendido dentro de la jurisdicción
de la Corporación, se hará conforme a las reglas, requisitos y procedimientos que para el
efecto establezca mediante reglamento el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y/o quien haga sus veces, o las normas legales vigentes al respecto.

Artícufo 33.Fanas absolutas y temporales de los representantes de ras entidades srn
ánimo de lucro, comunidades indígenas, negras o éfnias. Las faltas absolutas y
temporales de los representantes de las entidades sin án¡mo de lucro y comunidades
indígenas o etnias y negras, y la forma de supl¡rlas, se sujetarán a las d¡spos¡c¡ones que
sobre la materia se encuentran vigentes o expida el Min¡ster¡o de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y/o quien haga sus veces, o las normas legales vigentes al respecto.

Artícufo 34.Funciones del Consejo Directivo. Son func¡ones del Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, las
s¡gu¡entes:

a)

Proponer

a la Asamblea Corporat¡va la adopción de los Estatutos de la

Corporación y de sus reformas;
b) Determinar la planta de personal de la Corporación;
c) Disponer la participación de la Corporación en la constitución y organización de
sociedades o asociaciones y fundaciones o el ingreso a las existentes;
d) Autorizar al Director General la celebración de contratos que excedan los
cincuenta mil (50.000 S.M.L.M.V) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
e) Autorizar la confatación de recursos del crédito;
0Determinar la estructura interna de la Corporación, para lo cual podrá crear,
suprimir y fusionar dependencias y asignarles responsabilidades conforme a la
tey

g)

Aprobar la incorporac¡ón o sustracción de áreas o d¡stritos de manejo integrado'
distritos de conservac¡ón de suelos, reservas forestales, parques naturales de
carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento;
h) Autorizar la delegación de funciones de la Corporación;
i)Aprobar el plan general de actividades, el presupuesto anual de ingresos y gastos
con recursos, y el programa de inversiones de la Corporac¡ón;
j)Nombrar conforme a la ley y sus decretos reglamentarios, o remover por la mayoria
exigida en los presentes estatutos, al Director General de la Corporación;
k) Expedir las normas y reglamentos generales internos de la entidad, conforme a la
normativ¡dad v¡gente;
l)Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de la Asamblea Corporativa y
sus prop¡as determinac¡ones;
m) Aprobar el Plan de Acción Institucional PAI y el Plan de Gestión Ambiental
Regional, PGAR, que fuesen presentados por parte del Director General;
n) Autorizar las com¡s¡ones al enerior de los empleados de la Corporación;
o) otorgar vacaclones, licencias, permisos y demás s¡tuaciones admin¡slrat¡vas a las
que tenga derecho el Director General de la Corporac¡ón, de conformidad con las
normas legales vigentes sobre la matena.
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p)

Designar el encargado durante la ausencia del Director General de la Corporación,
entre el personal de la entidad que reúna los requisitos del cargo.
q) Solicitar al Director General informes sobre la gestión de la entidad y determinar el
plazo para rendirlos,
r)Las demás que le otorguen la ley.

Artícufo 3s.Actuaciones del Consejo Directivo. El Gobernador o su delegado y los
alcaldes que representan a las entidades territoriales en el Consejo. Directivo, actuarán
consultando los intereses de todo el terr¡torio de la ¡urisdicción de la Corporación.

Artícufo 36. Régimen de inhabilidades, responsabilidades e incompatibilidades. A
los integrantes del Consejo Drrectivo se les aplicará el régimen de ¡nhabil¡dades,
responsabilidades e incompatib¡lidades prev¡sto para los miembros de las Juntas o
Consejos Direct¡vos de las entidades descentralizadas del orden nacional.
Artícuf o 37.Reuniones:
extraord¡naria.

El Consejo Directivo se podrá reunir de forma otd¡naria

o

a) Reuniones Ordinarias: se realizarán mín¡mo una (1)vez cada dos (2) meses, en el
lugar, fecha y hora que determine este órgano de administración. Serán
convocadas por el Presidente del Consejo Directivo o el Director General o la
mayoría de sus miembros.

Para la celebración de reuniones ordinarias, se deberá citar por escrito con no
menos de cinco (5) días hábiles de antelación. Es vál¡da la citación que se envÍe
por correo electrónico.

En las sesiones ordinarias se podrá tratar cualqu¡er asunto que legal o estatutar¡amente
corresponden al Consejo Directivo.

b) Reuniones extraordinarias: Habrá lugar a reuniones extraordinarias cuando se
convoquen en cualquier tiempo por el Presidente del Consejo Directivo, por mínimo
tres (3) miembros del Consejo D¡rectivo, el Director General, y el Revisor Fiscal
para tratar exclusivamente materias oue se relacionen directamente con sus
funciones de revisoría.

Para la celebración de reun¡ones extraordinarias, se deberá citar por escrito, es
válida la citación que se envÍe por correo elecfónico, y deberá citarse con no
menos de dos (2) días hábiles de antelación, especificando los temas o mater¡as a
tratar, la hora y el lugar de la reunión, En las reuniones extraordinarias sólo se
podrán tratar los temas oara los cuales se convocó.
Parágrafo 1". A las reuniones del Consejo Directivo podrán asistir con voz pero sin voto,

el Director General y aquellas personas que el Consejo D¡rectivo determine, cuando
considere que los temas a tratar así lo requieren.

Parágrafo 2". El M¡nistro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces,
podrá convocar a reun¡ones al Consejo Directivo de la Corporación, cuando quiera que
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deba cumplir órdenes de autoridad competente que requieran del concurso de los
miembros del Consejo Directivo.

Parágrafo 3". El Consejo Directivo podrá sesionar fuera de la sede de la Corporación, y
serán validas sus decisiones.

Artícufo 3S.Remuneración. Por la as¡stencia efectiva a cada sesión del Consejo
Directivo, presencial ordrnar¡a o extraord¡naria, Ios ¡ntegrantes del Consejo Directrvo que
no tengan la calidad de servidores públicos tendrán derecho a percibir a título de
honorarios, un día de salario básico del Director General.

Por la asistencia efectiva a cada sesión del Consejo Directivo en modal¡dad v¡rtual los
¡ntegrantes del Consejo Direct¡vo que no tengan la calidad de servidores públicos tendrán
derecho a percibir a título de honorarios, la mitad de un día de salario básico del Director
General.

Excepcionalmente, previa certificación que así lo demuestre, se podrá pagar a los
funcionarios públicos que actúen como miembros del Consejo Directivo, gastos de v¡aje y
transporte para asist¡r a las reuniones del mismo, cuando la entidad que representan, no
disponga de recursos para cubr¡r estos costos.

Parágrafo 1'. Se entiende por asistencia efectiva, la participación en la totalidad de la
reunión y en la toma de decisiones a que haya lugar en la m¡sma.
Parágrafo 2". Los mrembros del Consejo Directivo, en su calidad de tales, y cuando se
trate de atender compromisos derivados de su función como Consejeros, podrán as¡st¡r a
reuniones, eventos y demás actividades que convoque el Presidente de la República y/o
el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces fuera de la
jurisdicc¡ón de la Corporac¡ón. En este caso, la Corporación podrá cubrir los gastos de
transporte y gastos de viaje de los mismos, de acuerdo con sus previsiones v
disponibilidades presupuestales, previa presentación de la ¡nv¡tación y aprobación de t^
sol¡citud por parte del Consejo Directivo.

Artícufo 39.Quórum. Constituye quórum para deliberar válidamente, la presencia de

la

mitad más uno de los miembros del Conseio Directivo.

y mayorías. Cada integrante del Consejo Directivo tendrá
derecho a un (1) voto. Las decisiones del Consejo Directivo se adoptarán con el voto de
más de la mitad de los asistentes, siempre que haya quórum para deliberar.

Artícufo 4O.Decisiones

La elección de Director General requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los
integrantes del Consejo Directivo, entendida esta como la m¡tad más uno de sus
miembros.
üt.

La remoción requenrá del voto unánime de las dos terceras oartes de los miembros del
y sólo procederá por las causales que establezcan la ley, los
reglamentos y los presentes Estatutos.

Consejo Directivo,
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Artícuf o 4l.Reuniones virtuales. El Consejo Directivo podrá celebrar ses¡ones por
medios electrónicos o virtuales, a través de comunicación interactiva con mensajes de voz
y datos, en los cuales se conozca el alcance de las materias que los mismos contienen, y
el sentido del voto emitido por los ¡ntegrantes del Consejo Directivo.

Parágrafo 1'. Se entiende por mensaje de voz y datos entre otros, la información
generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos
o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrón¡co de Datos (EDl),
Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax y la videoconferencia.
Parágrafo 2". Para la realización de sesiones virtuales, la Corporac¡ón dispondrá de un
correo electrón¡co para el Consejo Direct¡vo.

Artícufo 42.Condiciones de celebración de reuniones virtuales. Sólo

podrán

celebrarse sesiones virtuales del Consejo Directivo en los siguientes casos:

a) Cuando se haya surtldo convocatoria para una sesión presencial, y no se haya logrado
conformar el quórum deliberatorio y decisorio exigido en los presentes estatutos;
b) Cuando luego de haberse surt¡do la respectiva convocatoria, la mayoría absoluta de los
integrantes del Consejo Directivo emitan mensajes de datos solicitando que la sesión para
la cual se convoca, se realice de manera virtual;
c) Cuando el Director General deba someter a considerac¡ón del Consejo D¡rectivo la
aprobación de los siguientes asuntos:

.

Prórroga de vigencia de Acuerdos que hayan sido aprobados por el Consejo Directivo
con antelación.
. Acuerdos a los cuales se les haya dado un debate en sesión presencial, y su aprobación
resultare postergada.
Parágrafo. En todo caso, no podrán realizarse reuniones virtuales o no presénciales en
los siguientes casos:
a) Designación y remoción del D¡rector General;
b) Reestructuración Administrativa de la Corporación y modificación o definición de su
nueva Planta de Personal;
c) Aprobación de los Planes de Gestión Ambiental Regional y Planes de Acción
Institucional y de sus respectivos ¡nformes de avance.
d) Aprobación y modificación de Presupuesto; salvo las incorporaciones o iransferenc¡as
de recursos procedentes del presupuesto General de la Nación, fondo de compensación
ambiental y FONAM.
e) Autorización de créditos,
f) Expedición de actos regulatorios de carácter general.

Artícufo 43.Quórum requerido en sesión virtual. El quórum decisorio requerido para
entenderse que un asunto fue aprobado, negado o aplazado en sesión virtual, será la
emisión de mensajes de datos de la mayoría exig¡da para sesiones presénciales, y en los
cuales los integrantes del Consejo D¡rectivo ind¡quen el sentido del voto.
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Parágrafo.

El

Secretario

del Consejo Directivo velará por la salvaguarda de

los

documentos generados por medios electrónicos para tal fin.

Artícufo 44.Pres¡dente y Secretario. El Consejo D¡rectivo de la Corporación estará
presidido por el Gobernador de Córdoba o su delegado. Ejercerá las func¡ones de
Secretario del Consejo Directivo el Secretario General de la Corporación o quien haga sus
veces, y en su ausencia la persona que designe el Consejo Directivo.

En caso de ausencra trans¡tor¡a del Gobernador o de su delegado, el Consejo Duectivo
designará en uno de sus miembros a quien pres¡da la respectiva sesión.

Artículo 45.Acfos del Consejo. Las dec¡siones que adopte el Consejo Directivo se
denominarán "Acuerdo de Consejo Directivo", y deberán llevar la firma del Presidente y el
Secretario del Consejo.
Las proposiciones que se realicen en la reunión serán somet¡das a consideración de los
miembros, aprobadas por las mayorías indicadas y constarán en el acta que para tales
efectos se levante de la ses¡ón.
De las deliberaciones del Consejo Directivo se dejará constancia en actas, cada una de
las cuales deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secretar¡o del Consejo
D¡rectivo. Las Actas, Acuerdos y Proposiciones del Consejo Directivo reposarán en la
Secretaría General de la Corporación o la dependencia que haga sus veces. A esta
dependencia corresponderá la guarda documental, la expedición de copias y
autent¡cación de los actos del Conseio.

Parágrafo. Los acuerdos del Consejo Directivo se numerarán sucesivamente con la
indicación del día, mes y año en que se aprueban.

Artículo 46.Debaúes. Los proyectos de acuerdo y las propos¡ciones que sean sometidas
a consideracrón del Consejo Directivo serán aprobadas, rechazadas o aplazadas en un
(1) solo debate.

Artícufo 47.Comis¡ones. El Consejo Directivo regulará la ¡ntegración y funcionamiento de
las comisiones internas de estud¡o, conforme a las necesidades de estudio, las cuales
evaluarán preljm¡narmente los asuntos que serán sometidos a su consideración, y
rendirán un informe de recomendaciones finales ante la plenar¡a.

Artícufo 4S.Funciones del Presidente. Son funciones del Presidente del Conseio
Directivo:

a) Dirigir las sesiones y mantener el orden en ellas;
b) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones relat¡vas al funcionamiento del Consejo
Directivo;
c) Firmar las Actas, los Acuerdos y demás documentos de consejo;
d) Llevar la representación del Consejo Direct¡vo en los actos que así lo requieran;
e) Las demás que sean Inherentes y propias de sus responsabil¡dades.
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Artículo 4g.Funciones det secretario. son funciones del Secretario del consejo
Directivo:

a) Realizar las citaciones

a los consejeros y

hacerles llegar con anterioridad

la

documentación requerida para el desarrollo de la ses¡Ón;
b) Elaborar y suscribir con su firma las actas del Consejo Directivo;

que
c) Dar lectura a las proposiciones, proyectos de Acuerdo y toda clase de documentos
deban ser leÍdos en la respectiva ses¡ón plenaria o de comisiones;
d) Dar a conocer el resultado de las votaciones que se realicen dentro de la respect¡va
sesión;

e)Redactardeacuerdoalas¡nstruccionesdelConsejoDirectivo'todaslas
c'omunicaciones que deba evacuar el Consejo Directivo;
Dirigir el archivo de documentos del Consejo Directivo;
g) Desempeñar, además' todas las funciones que naturalmente le corresponda;

0

TITULOIII
EL DIRECTOR GENERAL

Artícu|oSo.DirectorGenerat.E|directorgenera|eselrepresentante|ega|de|a
general no es aselle.9: los
corporación y su pr¡mera túüt¡¿"d e¡ecutivai El director
actuará en el nivel .regional con autonomía lécnica
miembros del conseio o¡rectivo y
'RtenOere las orientaciones
y directrices de los entes
f" potitióa nacional.

y el sector privado que sean daoos a
""".rft*¿"
terr¡toriales, de los representantes de la comunidad
través de los órganos de dirección'
nombrado Director General de
Artícuf o Sl.Calidades det Director General Para ser
y del san Jorge, cVS, el aspirante
corooración Autónoma n"gi;"i a" los Valles del sinú
debe cumplir los siguientes requisitos
a) Título Profesional Un¡versitar¡o;
tres (3) años de experiencia profesional;
b) Títufo de formación avanzadade postgrado o
adicionales a los requisitos establec¡dos en

c) Experiencia profes¡onal de cuatro 1+) anos
ser en actividades relacionadas
el literal anterior, Oe los cuaies pof lo't"not uno (1) debe
o haber desempeñado el
con el medio ambiente y ioi i"",r."ot naturales renovables
Regional;
cárgo oe Director Generai de Corporación Autónoma
por
la ley'
d) iarjeta Profesional en los casos reglamentados
réoimen de inhabilidades e
Parágrafo. Al D¡rector General se le aplicará el
entidades descentralizadas del
incompatibilidad"s preuisto--páii ro. bir".tol"s de las
orden nacional.
El Director General

Artícufo ü2'Designación, período y posesión.del Director General
de la Ley 99 de 1993,. y demás
tiene ta catidad o" unlpr""lá' p-rur¡óol iujeto at régimen
que sea compatible con las
y
que la reglamenten, modifiquen ó sustituyan' en lo
normas

nacional'
Jüpo"¡"¡ón"t aplóables a los servidores públicos del orden

por el consejo Directivo para el
El D¡rector General de ta corporación será designado proced¡mientos establecidos en
período que determine la ley' conforme a las normas y

tr

i tr
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la misma; y podrá ser reelegido. Hasta tanto tome poses¡ón de su cargo la persona que
haya sido designada como Director General, quien venía desempeñando el cargo
continuará ejerciéndolo.
El proceso y acto de nombramiento del D¡rector Genera¡, no está sujeto a notificaciones,
recursos y a las normas del código de procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo contencioso
Administrativo, o las normas que mod¡fquen, sust¡tuyan o deroguen, por corresponder a
una facultad de libre des¡gnación y nombramiento por parte del consejo Directivo.
El Director Genera¡ tomará posesión de su cargo ante el presidente del consejo Direcüvo
de la corporación, previo er leno de ros requilitos regares exigidos. En su défecto, esra
posesión podrá tomarse ante juez o notario de ra respectiva jurisdicción

áe

Corporac¡ón.

ra

Parágrafo. Las certificaciones sobre representación legar y v¡genc¡a del nombramiento
oer
Director Generar de ra corporac¡ón, serán expedidás poi er Secretario
der consejo
Directivo.

Artícufo 53.Pran de acción det Director. Dentro de ros cuatro (4) meses
siguientes a su
poses¡ón, el Director General presentará en audiencia pública
y'ante Co"I"jo ó¡Á.t¡"o
el proyecto del Plan de Acción, con er fin de recibir comentarioé
"r
sugerencias
y propr".r""
de ajuste.

qellro ge los quince (r5) días hábires siguientes a ra cerebración de ra audiencia púbrica,
el Director Generar de ra corporación déberá presentar er proyecto
definitivo de pran oe
Acción con los ajustes si hubo rugar a.etos, ar consejo Diiect-ivo p"r"
,u
cuat deberá aprobarse med¡ante acuerdo dentro de ros quince
"prour"ián,
(15) iías r,¿u¡r!,
séri"nt","r
a su presentac¡ón.

Artícufo S4'Remoción det Director Generar. Er consejo
Directivo de ra corporación
únicamente podrá remover al Director General en to"rigui"nt",

"rror,

1. Por renuncia regularmente aceptada.
2. Por supresión del empleo de conformidad con la ley.
3. Por retiro con derecho pens¡ón.

4. Por invalidez absoluta.
5. Por destitución.
6. Por declaratoria de vacancia del emp¡eo en caso de
abandono del mismo.
7. Por edad de retiro forzoso.
8 Por.vencimiento del período para el cual fue nombrado, siempre que
haya tomado
posesión quien haya de sucederle.
9. Por orden o decis¡ón judicial.
10 Por incumprim¡ento de su "pran de Acción", cuando asi
ro estabrezca er consejo por
mayoría de ras dos terceras partes de sus
miembros, prevra garantia der derecho
const¡tuc¡onal del debido proceso.

Artícuro

Son funciones der D¡rector Generar de ra corporación,

señaladas '5'Funciones.
en las feyes, en los reglamentos y

enf;icul",

"n "r,o"

estatutos, así:

ras

\JT
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a)

D¡rigir, coordinar

y

controlar las actividades

de la

Corporación

y

ejercer

su

representación legal;
b) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea Corporat¡va y el
Consejo Directivo;
que
c) Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo, los planes y programas
presupuesto
proyecto
de
se requieren para el desarroilo del objeto de la Corporación' el
y de
anual de rentas y gastos, así como los proyectos de organización admin¡strat¡va
planta de personal de la misma;
reglamento interno;
d¡ er"r"ni"|. al Consejo Directivo para su aprobación los proyectos de
los contratos y
Ord"n"|. los gastos, d¡ctar los actos, real¡zar las operaciones' celebrar
y el logro de los objetivos y
"j
cánuen¡os que ée requieren pára el normal funcionamiento
funciones de la entidad.
en asuntos
f) Constituir mandatarlos o apoderados que representen a la Corporación
judiciales o litig¡osos
prev¡a autorización del
g) Delegar en funcionarios cte la entidad el ejercicio defunciones'
Consejo Directivo;
h) Nombrar y remover el personal de la Corporación;
los bienes y fondos que constituyen el
i) Administrar y velar por t" aJ"cu"da ut¡lización de
patrimonio de la CorPoración '
y/o quien haga sus
n"noi, informes ai Minister¡o de Ambiente y oesarrollo sostenible
soúre el estado de ejecución de las func¡oxes
veces, en la forma qu"
"rr"'iJ
y tos informes generales y periódicos o part¡culares
a' la Corpora-ün
qr"
la entidad;
"L"""pa"oen
tá;ie tas act¡viáaoes desanolladas y la iituación general de
ürI *i¡t't*

i

ü;;;i;'

k)Presentara|ConsejoDirectivo|osinformesque|eseansolicitadosSobre|aejecución
sobre su s¡tuac¡ón f¡nanciera;
;;l;;;1"""t y prograt"s de la corporación, así lacomo
Corporativa y del Conse'io
l) Convocar a las reunlones extraoidinarias de Asamblea
presentes estatutos;

né""sar¡o, de conformidad con los
Directivo cuando asi ro
"on",O"t"
a la Corporación en cualquier actividad
m) Designar las personas qua O"U"n representar
o comisión en que deba estar presenre;
de la Corporación y resolver
n) Dirigir, coord¡nar y conrrolai la gestión laboral del
admin¡strativas;
sobre todo lo relat¡vo a tas situaciónes o novedades
de la entidad:
O" funciones y requisitos de los empleados
ñ) Adoptar el manual
"rp"ritico
legales vigentes;
o! Las demás funciones que le señalen las normas

l=:n"l

Artícu|o56'AcfosdetDircctor.Losactosadm¡nistrativosodecisionesdelDirector
las funciones a él asignadas' se
General de la Corporacion' cumplidos en ejercicio.de que-se expidan y s.! clllodra y
ilái""cion d'e la fecha en
enumerarán sucesivamente 'i;l-S-;"i"r¡o
"*
C"n"rat de ia Corporación a través de la
conservación estaran a
""rg"
dependenc¡a de archivo o quien haga sus veces'
CAPITULO IV
Organización interna

y
gtobal de caroos' La estructura ¡nterna la
Artículo ST.Estructura interna y planta jerá
determinaóa por el Consejo Directivo con
planta global de cargos de ü Coípóracion
ello se re-quiera visto bueno
suieción a las dlsposrclo"tt f"éi"" vlgentes -sln 9.'".po'
horizontal v
;¿",il;"i ó";ril;""to no-.rirt,"tivo de ta Función Pública; será flexible,

q

,rl
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debe permitir el cumpl¡miento de las funoones establec¡das en la ley de manera efic¡ente
calidad
amb¡ental, manejo
administración de recursos naturales, educación ambiental,
part¡c¡pación comunitar¡a, coordinación regional, loca¡ e interinst¡tuctonal.

y eficaz. Debe contemplar de manera básica, las áreas jurídica, de planeación,

y

CAPITULO V
Régimen de personal
Artíc-ufo íg'Naturaleza y régimen de personal. Las personas que prestan sus servrcios
a la corporación, tienen ra caridad de empreados públicos, y su régimen de nomenclatura,
clasificación y remuneración hasta tanto se expida ei s¡ste-ma especiál
1".
corporac¡ones Autónomas Regionares, será er corréspond¡ente a las eniidades púbricas
del orden nacional.

i"iá

Artícufo i9'carácter de ros empteos. La pranta de cargos de ra corporación
estará
compuesta por empleos de período fijo, libre nombramiento y
remoción, canera
adminisfativa, y empreos de carácter temporar conforme a ro dispuesto poir"
L.iv éóó ¿"
decretos regtamentarios o las normas qr.
,n
futuro
las
mod¡f¡quen
o tas
:::"a"lj"r.

"n

Artículo 60.Sisfen a
Et régimen de nomenctatura, ctasificación y
""t"ri1!_l
remuneración para tos
empteoslr::tScionat.
de ta corporacióñ ser¿ el est"oreciáoloi
nacional para estas entidades.

"r"g-Jüürno

Artícufo 61.Régimen de estímuros. Los empreados de
carrera o de ribre nombramiento y
remoción de ra corporación podrán gozar der
régimen Je prima te.ni"" v proérárá.'o"
bienestar e incentivos, de acuerdo
l"a nora"a-vig;ntes
"o-n

Artícuf o 62.Régimen disciprinario. Er. régimen
d¡sc¡prinano apricabre a ros empreados oe
la corporación, será er estibrecido en ra iéi isiá-"iisinz
y en ras demás normas que ra
adicione, modifique o sust¡tuyan.

Artícufo 63.controt interno disciptinario. La entidad
tendrá una unidad u oficina del
nivet cuya
jérárquica permita piese.var ra garantía
:::-1!
.estructura
de ta dobre
Insrancra, encargada de
conocer y farlar en primera instanc¡a ros
o]J"¡Jr¡ri"iio"
iroc"so"
que se aderanten contra sus servidores. En
todo caso, ra segunda ¡nstancia será
competenc¡a
del Director General de la Corporación.

CAPITULO Vt
Control fiscal, control interno, inspección y
vigilancia

Artículo 64.Natureteza dd

fi2cal.. la Corporación está somet¡da a la vigilancia
l?!r!"1
fiscal de Ia contraroría Generar
de ra Repúbrica,
elercerá en forma posterior y
select¡va; y comprenderá er contror finaÁciero,
o" g""t¡0" y resurtados, fundados en ra
l? economía, ta equidad y la valoracton
dÉ-tás-costos amb¡entates, conforme a
:^f::"1-11
ras normas legales v¡gentes.

i.'*"i""

\)-
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Artículo 65.Revisor Fiscal. La Corporación tendrá un revisor fiscal quien deberá ser
contador público, el cual podrá ser una persona natural o jurídica designada por la
Asamblea corporativa para períodos anuales, pudiendo ser reelegido. su relación con la
corporación estará regulada por un contrato de prestación de servicros, de conformidad
con la Ley 80 de 199fy sus decretos reglamentarios o demás normas que la modifiquen,
adicionen, sustituye o derogue.

Fiscal no
El contrato de prestación de servicios por medio del cual se vincule al Revisor
podrá cederse.
ningún caso

Artícufo 66.Remuneración. La remuneración mensual del Revisor Fiscal en acuerdo
poJá e"ceOer de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes' de

con

ias posibil¡dades y disponibil¡dad presupuestal de la Corporación'

Artícu|o67.Régimendeinhabitidadeseincompaübitidades.E|RevisorFisca|estará
la Ley 80 de 1993
oe ¡nrrau¡IJaJes é incompatiuitio'ades estabrecido en
yius decreios reglamentarios o demás normas que la modifiquen' adicionen o deroguen'

;;J"i;"t ügir";

Dara ser designado Revisor F¡sca¿ Quien aspire a
Artículo 68.Regu¡sr'tos -Fit."i
á" la iorporación, deberá presentar y acreditar
designado como Revisor

los

siguientes requisitos:

l.

Personas Naturales:

a)Hoja de vida;
b)Tarjeta Profesional de Contador Público;
c)Experiencia relacionada

ll. Personas Juridicas:

a)Certificado de ex¡stenc¡a y representación legal:
público que prestará personalmente el
b) Hoja de vida y tarieta profesional del contador
servicio;
c)Experiencia relacionada

Artícu|oilg.convocatoria.E|DirectorGenera|pub|icaráunavisoenunperiódicode
con mínimo diez (10) días calendar¡o
amplia circulación y en ta paginá,"0 de la entidad

de elección, convocando
anteriores a la fecha oe cel#alián Je ta Ásamutea corporativa
como Revisor Fiscal de la
a todas aquellas personas q," "tp¡i"n a ser.designados
los documentos que acreditan los
Corporación, para que se iostuteir y presenten
presentes estatutos, Los avisos ind¡carán la
requisitos de participación esiablecidos'en los
f".ñ" it¡t" dá presentación y acreditación de documentos'
f

E|DirectorGenera|eva|uará|osresu|tadosdelaconvocatoria,ypresentaráante|a
personas elegibles
éL cual indique la identidad de las
Asamblea corporativa un ,niJrr"
"n
y rechazadas.
y er proceso de designación del
Er ¡nforme de evaruación del proceso de convocaro.a
n¡ a los i"cursos establec¡dos en el
Revisor Fiscal no estará sujeto a las notificac¡ones

({

üd
Código de Procedimiento Adminrstrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo o demás
normas que mod¡fique, sustituyan o deroguen, conforme a lo preceptuado en el articulo 1'
ibídem. No obstante, el Director General resolverá las solicitudes que se le formulen v lo
comunicará a los interesados por el medio más expedito

Artícufo T0.Designación del Revisor Fiscar. será designado como Revisor Fiscal de la
corporación quien obtenga el voto nominal y favorable de la mitad más uno de ¡os
miembros de la Asamblea Corporativa.

si exisliere empate entre dos o más candidatos, se realizará una nueva votación entre
estos; y si persiste el empate, se dirim¡rá al azar.
Artícuf o 71. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal las siguientes:
a) cerciorarse de que ras operaciones que se cerebran o cumpran por
cuenta de ra
corporación, se ajusten a las prescripciones de estos estatutos,
a las dec¡s¡ones de la
Asamblea Corporativa y las que adopte el Consejo Directivo;
b) Dar cuenta oportuna, por escrito, a ra Asamtrea corporativa,
consejo Directivo o al
Director General, según los. casos, de las irregular¡dades que 'ocurran-'en
el
funcionamiento de la Corporacton;
c) colaborar con ras entidades gubernamentares que ejezan
ra rnspección y vigirancia de
la Corporación y rendir los intormes a que haya lugar
o le sean sol¡c¡tados;
d) velar por que ra contabiridad de ra corporacián se r¡eve
regurarmente, así como ras
actas de las reuniones de la Asamblea borporativa,
Consejó O¡rect¡uo, V-p"iqr"
conserven debidamente ra correspondencia de ra corporación
y ros comprobantes'de ras
""
cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para'tales
fines;
e) Inspeccionar asiduamente, ros bienes de ra corporación y procurar
que se tomen en
forma oportuna ras medidas de.conservación *gi"¿ld
oeio!
mismos'y ¿" io. qr!
tenga en custodia a cualquier otro título;
"
"rr"
f) lmpartir las instrucciones, practícar ras ¡nspecciones y
sor¡c¡tar ros informes que sean
necesarios para estabrecer un contror permanente
sobre ios varores de r" coróá,J",on;'
g) Autorizar con su firma cuarquier barance que
se haga, con su dictamen o ínforme
correspond¡ente;
h) convocar a la Asamblea corporativa o
al consejo Directrvo a reuniones extraord¡nar¡as
cuando lo juzgue necesario en asuntos de relación -directa
con sus funciones;
i) Cumplir las demás atribuc
r ras que siendo
compatibres
ra"
"on
Parágrafo. En
er desempeño de su rabor, er Rev¡sor Fiscar
cumprirá ras demás funciones,
y em¡t¡rá ros d¡ctámenes e informes que
er código Je corer.,o estabrece para esta
crase
de revisorías.

anté,.ioiü",:"":::;;j::ifll:1ffi8il:,.:',iJ::

Artícufo 72'Controt rnterno. La corporación tendrá
una dependenc¡a encargada del
control Interno, ra cuar estará
á"rór"¡r" l"r D¡rector Generar, y será ra
"¿r.r'ii"
"¡
que er artícuro'26e
áela const¡tucion eoiiiir",r"?[n"
:?::':ÍfÍ"::."lTfii[J:'objetivos
Artícuro 73'Reración de ra corporación con
er Minister¡o de Ambiente y Desarrolro
yeces. La Corporación penenece
haga
sus
1?::,"r,!,:l!.:.quien
at Sistema Nac¡onal
Amb¡ental,
srNA: y en consecuencia er M¡nister¡o'¿e Ámüiente
y
Desarro|o
sostenibre y/o
quien
haga sus veces, como organismo rector
der

.Li"r"'on"nt"rá

y coordinará ra acción

\^

u{i
de la corporación, de manera que resulte acorde y coherente con la política ambiental
nacional, lo cual hará a través de su participación en el consejo Directivo y
delineamientos y directrices que con carácter general expida, sin perju¡cio de los demás
'1994, por los
mecanismos esiablecidos por la Ley 99 de 1993, el Decreto 1768 de
presentes estatutos y demás normas que los complementen, modifiquen o deroguen.

Artículo 74. Evaluación y control selectivo. De conformidad con lo establecido en el
numeral 16 del artículo 5dde la Ley 99 de 1993 en concordancla con el numeral l0 del
Artículo 20. Del Decreto Ley 3570 de 201 1, el M¡nisterio de Amb¡ente, ejercerá
discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre.los asultos

prevenltvo,
asignados a ias corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y control
por la
presentarse
á.tú"i o poster¡or, de los efectos de deteriorJ ambiental que puedanpor
la exploraciÓn'
e¡ecuciOn de aciividades o proyectos de desanollo, así como
y no
renovables
naturales
recursos
explotación, transporte, beneficio y utilización de.los
a ello hubiese
fenovables y ordenar ta suspensién de los trabaios o act¡v¡dades cuando
rugar.

CAPITULO VII
y del presupuesto
patrimonio
Régimen del

Artícu|olil'Naturalezajuridicadelpatrimonio.E|patr¡moniode|a'corporación
público y le pertenece

Á"io*t"

Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS' es

.o'op"l¡'on"-jurÍdicaindependientedesusasociadosyde|asentidadesestataleso
privadás que le hagan aportes o contr¡buciones a cualquier título'

que sobre la materia
Por ser el patr¡mon¡o de carácter priblico estará sujeto^a las normas
reglamentarios y las
le sean apiicables y compatibles c'on la Ley 99 de i993, sus decretos
demás normas que las modifiquen o complementen
Autónoma
Artícufo Til.Patrimon¡o y rentas. El patrimonio y las rentas de la CorporaciÓn
por:

compuesto
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, estará
1. RECURSOS PROPIOS

del

ambiental o sobretasa
a) El producto de las sumas que' por concepto.de porcentajejurisdicción,
de conformidad
ñpu,itto predial, le trans¡eán'ios municipios y distritos de su
con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993;

b)Losrecursosque|etransfieran|asentidadesterritorialesconcargoaSuparticipac¡Ón

q

en las regalías nacionales;

c)Losrecursosprovenlentesdederechos,contribuciones'tasas'tarifas'multasy
partic¡pac¡ones, que perciban' conforme a la lev . Y .3 l?:

-:9lT:ltT:ot"t

correspond¡entes;yenespecialalproductodelastasasretribut¡vasycompensatorlasque
le asigne la ley y sus decretos reglamentarios;
que se establezca
causados por las contribucrones de valorización
o¡ lÁ ingreio!
-a
ejecutadas en
común
benef¡cio
.ántot." ta ley, para la financiación de obras de
ejercicio de sus funciones legales;
gl sOy, de las indemn¡zaciones distintas a la recompensa que beneficiará en su
"j
tota|idada|actor,¡mpuestasendesarro|lodelosprocesosinstauradosenejerciciode|aS
Nacional;
acciones populares de que trata el articulo 88 de la Constitución

g

00
f) El 50o/o del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas por las autoridades

territor¡ales de su jurisdicción, como sanc¡ones por violación a las leyes, reglamentos
actos administrativos de carácter general en materia ambiental;
g) Las sumas de dinero y los bienes o especies que a cualquier título le transfieran
hayan transferido las entidades o personas públicas o privadas, los bienes muebles
inmuebles que actuarmenie posea y ros que adquiera o re sean transferidos en er futuro
cualquier título:

o
o
o
a

h) Los derechos causados por ra evaruación, estudio y otorgamiento de licenc¡as,
segu¡miento a permisos y l¡cencias ambientales, autorizaciones, concesiones y
salvoconductos, de acuerdo con la escala tarifaria que para el efecto haya expedido
o
exp¡da el Ministerio de Ambiente y Desarrolo sostenibre y de acuerdo
coñ la regulación
que expida la Corporación.
¡) Las transferencias der sector eléctr¡co por concepto de ventas
brutas de energía por
generación propia en centrares hidroeréctricas y centrares
térmicas en ros porceniajás qr"
señala la Ley 99 de i 993;
i) Las multas.que imponga directamente la corporación en ejercicio de su función de
autoridad amb¡ental;
k) Los ingresos provenientes de ros serv¡cios que preste ra
corporac¡ón o de ra venta de
sus productos,

l) contratos y convenios: Recursos dispuestos en ros acuerdos de voruntades
entre
entidad€s , personas jurídicas públicas y privadas
á, qr" se pactan tas reglas para
,

una colaboración mutua con aportes de recursos económrcos,
"n
con el fin de desarrolar
diferentes planes, programas, en desarro|o de su gestión
institucionar.
ll) Los recursos provenientes del crédito;
m) Todos los demás bienes y recursos financieros que le
astgnen las leyes
2, RECURSOS NACION
Los recursos que se apropien para serle transferidos
del presupuesto Nacional.

si en er. Presupuesto Generar de ra Nación se rearizan
l:rs,rf1
para
la corporac¡ón. er consejo D¡rectivo podrá distiibuirr"" d"apropiaciones grobares
;;J;;J; ;;;";r-ü.
actividades y su presupuesto anuat de inversrones.
Estos recursos de
P^::1?]_d:
Inversr.n se deberán ejecutar en todo caso de
manera armónica y coherente con ras
pr¡oridades estabrecidas en ros pranes
ambientales ielionates y rocares debidamente

expedidos y eprobados.

3. RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA
GENERAL DE REGALIAS

Los recursos asignados por medio der ocAD provenientes
der sistema Generar de
ñega as.
Artícuf o 77.Régimen presulu_:s:1t La
Corporación goza de régimen presupuestal
autónomo en ro rerativo ar aforo de-ingresos, y
apropiaéion y ejecución de gastos con
recursos y rentas propias. En lo que fuere
compátibte con el reiim.en ¿"
qr"l"
ampara er artícuro 150 de ra c,onstitución poríi¡c;
"rtono.-rü
s;lá
aprrcaran ras normas
contenidas
en el Estatuto orgánico de presupuesto compirado
en er Decreto i
J" r ggél'ii,'ne,
normas que lo adicionen o modifiquen.

,
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El Estatuto Orgánico de Presupuesto compilado en el Decreto 111 de 1996 y demás
normas que lo adicionen o mod¡fiquen, le será aplicable a la corporación en cuanto al
manejo y ordenación de gastos con recursos que le sean apropiados en el Presupuesto
General de la Nación.

Parágrafo. Facuttades. se faculta al consejo Directivo para adoptar, mediante Acuerdo, el
Estatuto de Presupuesto de la corporac¡Ón Autónoma Regional de la corporac¡ón
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge' CVS'

Artícufo 7l.Carácter sociat del gasto. Los recursos que la corporación destina a

la

preservación y saneamiento ambiental, se consideran gasto público social'

de los
La ejecución del presupuesto..se. hará bajo criterios de integralidad en el manejo
recursos naturales en su Junsolcclon.

Artícufo Tg.Composición del presupuesfo. El Presupuesto anual de la Corporaciónla
de
está compuesto por los ingresoé de rentas; por gastos de funcionamiento, servicio
deuda e inversión.

Artícu|o8O'Expropiación.Losbienesnecesariospara|aejecucióndeobraspúb|icas
a cargo
destinadas a la'proiección y manejo del medio ambiente y los recursos naturales
delaCorporación,asÍcomo|aimposicióndeservidumbressondeuti|idadpúb|icae

negociación directa o
interés soóial y pueden ser adquiridos por esta, previo el proceso de
expropiación regulados por la ley.

CAPITULO VIII
Descentralización

Artícu|oSl.LaCorporaciónAutónomaRegiona|de|osVal|esde|Sinúyde|SanJorge'
CVS, es un ente autónomo que se relaciona con el nivel nacional' departamental

y

municipal.

y en tal virtud
Los entes territoriales de la jurisdicción de la corporación son sus asociados
que
le ¡mpartan a
se
y
orientaciones
las
está sujeta a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 a
y los
ambiental
potítica
nacional
ta
órganos de dirección teniendo en cuenta
y
Ambiente
de
M¡nisterio
iin"a.¡ento" y iirectrices de carácter general que expida el
Desarrollo Sosten¡ble y/o quien haga sus veces'

i;;;;;;,

CAPITULO IX
Régimen de actos Y contratos
de

Artícufo E2.De tos actos.Los actos que expida la Corporación para el cumplimiento
susfuncionestienene|carácterdeactosadm¡nistrativosysalvodisposición.|egaIen
el Código
contrario, están sujetos al régimen y procedimientos establecidos en
o
modifiquen
que
sustituyan'
lo
Contencioso Admin¡stralvo y e-n las áisposiciones
reglamenten.

(.(

UO
Artícufo 83.De ros contratos. En materia de contratación la Corporación está sometida al
régimen conrenido en ra Ley B0 de 1993, sus normas regramentarias y demás
disposiciones que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

Artícufo Eí.Jurisdicción coactiva. La corporación está revestida para ejercer

la

jurisdicción coactiva a fin de hacer efectivos los créditos exigibles
a su dvor, de acuerqo
con las normas establecidas en la Ley 66 de 1992, las que la reglamentan y
demás que Ia
comptementen o mod¡f¡quen.

Podrá as¡m¡smo ra corporación ejecutar por sí o mediante terceros ras
acciones
ordenadas en ejercicio de sus competencias que no sean cumpridas por
ros obrigalos, y
cobrar el costo a través de la jurisdicción coactiva.
El Director Generar está facurtado por ros presentes estatutos para
deregar er ejercicio oe

la jur¡sdicción coactiva.

Artícufo 85. Del rigor subsidiario de los acfos de

Ia

corporación Los actos
administrat¡vos de carácter generar, expedidos por ra corporación,
mediante ros cuares se
regule. el uso, manejo, aprovechamiento
movilización de los ,.".ur.o" n"tri",".
renovables, o que se dicten para la preservación o restaurac¡ón
del medio ambiente
natural,.bien sea que rimiten er ejercicio de derechos individuares
r¡u"rt"J""
poúi¡.á.
v
que exrjan licencia o perm¡so para el ejercicio de
"
determinada aitlu¡dao por'ta misma
'
causa' en ros cuares se deba. dar apricación ar princip¡o der rigor
suos¡o",iá, sei¿n
env¡ados al er Ministerio de Ambiente y Desarrolo sostenibre y/o
u".""
luien L"g;
los quince (1s) días siguientes a su expedición con er
objeto
de que este
decida
-a"¿",",,
-las
sobre ra conveniencia de ampriar su vigencia, o darres a
meo¡aas
permanente.

y

"r;
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Los actos a que se refiere er ¡nciso anterior además
de ras pubricaciones de ra rey,
deberán ser pubricados en er Boretín o en ra página web que para
tar efecto debe tener ra
Corporación.
Artícuf o 86. De /as actuaciones administretivas rerativas
a ,os recursos preyrlsfos en
la Ley' contra los que generen situaciones ¿"
part¡curar y concreto, ros que
'o
pongan fin a una actuación adm¡nistrativa y ""rá.i"i
'l¡clnc-¡as
ros que conceden
niegan
amb¡entales de competencia de ra corporaóión, prbcede
únicamente
,"ari"o- ¿"
repos,c¡ón cuando son dictados por el..Director
General; y el de reposic¡On Vlp"i".¡On
ante et superior ¡nmediato cuando son dictados por
otros iuncion"rio.'0" inr"iiJ. ¡Irár!-ui"
Los términos y procedimientos se sujetarán 'a ras
norm"s contenidas en er código
proced¡m¡ento Administrativo y de lo
Coñtencioso Administrativo.
LOS recursos ¡nterpuestos contra ros
actos administrativos sancionatorios expedidos por
ra
Corporación, serán concedidos en el efecto devolutivo.

"i

Lor'.""^,fg.

deberán presentarse dentro de ros términos y con
ros requ¡sitos estabrecidos
OS áe'fgS¡ V Oe;;ás-no;;;ñ;1"
modifiquen, adicionen o reglamenten.

en el Código Contencioso Administrativo, fa f_ey
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CAPITULO X
Planificación ambiental

Artículo

87-' La corporación eraborará pranes
de gestión ambientar regiorrar, e¡ ar.o.¡a
con la planificación en ra gestión.ambientat
oet
-l"a de córdoúa y ro. n.',,,, i.ifi,,"
que,la.integran, para los perlodos que oepártamento
esta,'tezcan
norn,". vigentes. y serán
aprobados por el Consejo Directivo.

Artículo BB. La armonización de los p¡anes tendrá
luqar en ¡a forma dispuesla err
artÍculo 30 del Decreto 1g65 de 1994, Decreto
fiOO Oüzoo¿ o en tas no ltas (lue
sust¡tuvan.

el
lo

CAPITULO XI

Articulación con el Sistema Nacional Ambiental, SINA
Artículo 89. La corporación forma parte der sistema
Nacionar Ambientar, srNA, y por elo
actuará de manera armónica y coherente con ras
demás

entidades conrponentes del

mrsmo, apr¡cando en cuanto sea necesario unidad
de criterios y procedimientos.

CAPITULO X¡I
Otras disposiciones

Artícufo 90.Emergencia ecológica. El Director General
de la Corporac¡órl lroclrá, clacio e¡
caso, solicitar al Gobierno Nacionar que decrare
ra emergencra ecorógica cuando derrtro
d^e-La_ jurisdicción de.ra corporación
eiist"n ser¡os motivái que perturben o amenacen erl
torma grave inminente el orden ecológico,

Artículo g'l.Mecanismos de pubticidad. La página web de ra
enticiad, se¡á er
preferente
publicación

nrerricr

de
de todos ros actos, dec¡Jiones, acruacrones y convocatorias qrte
se reattcen para todos los efectos institucionales.
acuerdo
1jll,.^1?"i1
ue[oga tooas lr:gi?^"11.^,!J-!*r""te
tas drspos¡c¡ones que le sean

r¡se a partir de ta fecha de su expecliciórr y
contrarias.

PiJBLIOUESE Y CÚMPLASE
Dado en Montería a los 30 días del mes de

re de 2016

