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"POR LA CUAL LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -
CVC, AJUSTA LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 491 DEL 28 DE MARZO DE 2020, PARA 
GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO 
DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES" 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, en 
ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las conferidas en la Ley 99 de 
1993, Ley 909 de 1994, Acuerdo CVC CD No. 072 de 2016, Decreto Legislativo No. 491 del 
28 de marzo de 2020, y directrices impartidas por el Gobierno Nacional, y

CONSIDERANDO: 

Que mediante Circular Externa No. 0018 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y

Protección Social, el Ministerio de Trabajo y el Director del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, se impartieron directrices en materia de intervención, respuesta y atención 
de la enfermedad COVID-19 aplicables principalmente a los ambientes laborales. 

Que mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la Emergencia Sanitaria en el país tras la clasificación del COVID-19 como 
Pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud. 

Que mediante la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de marzo de 2020, el señor Presidente 
de la República impartió instrucciones sobre las medidas para atender la contingencia del 
COVID -19, a partir del uso de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, 
en relación con el trabajo en casa por medio de las TIC y el uso de herramientas colaborativas. 

Que como respuesta institucional y en cumplimiento de las responsabilidades funcionales de 
la CVC, a las anteriores directrices del Estado Colombiano, se expidieron la Resolución 0100 
No 0300 - 0229 del 16 de marzo del 2020, "Por medio de la cual se establecen con carácter 
temporal y extraordinario, las medidas preventivas y estrategias ante la emergencia en salud 
pública que reviste la aparición del COVID-19 y el horario laboral, en la Corporación Autónoma 
Regional de Valle del Cauca CVC'', modificada por la Resolución 0100 No 0300 - 0230 del 16 
de marzo del 2020, y la Resolución 0236 del 18 de marzo de 2020. 

Que mediante Decreto Legislativo No. 417 del 17 de marzo de 2020, el señor Presidente de la 
República declaró "un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
Territorio Nacional". 

Que mediante el Decreto No. 465 del 23 de marzo del 2020, se adicionó el Decreto 1076 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua 
para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se toman otras 
determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a

4 causa de la Pandemia COVID-19. ., 
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Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, mediante la Resolución 
0100 No. 0100-0249-2020 del 27 de marzo de 2020, adoptó medidas administrativas, 
funcionales y laborales con carácter temporal y extraordinario hasta que se supere la 
emergencia sanitaria decretada mediante la Resolución 385 12 de marzo 2020 "Por medio de 
la cual se declara emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus" por el Ministerio de Salud y Protección Social, en 
concordancia con lo establecido en el Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020 "Por el cual 
se imparlen instrucciones en virlud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
COV/0-19 y el mantenimiento del orden público", en el cual se ordenó un aislamiento 
preventivo obligatoria de todos los habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las 
00:00 horas del 25/03/2020, hasta las 00:00 horas del 13/04/2020, para dar cumplimiento a 
las funciones, actividades y responsabilidades de los servidores y contratistas de la 
Corporación. 

Que mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, "por el cual se adoptan medidas de 
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas 
para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", el Presidente 
de la República estableció medidas en materia de prestación de servicios a cargo de las 
entidades y organismos del Estado, con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia 
mediante el distanciamiento social, flexibilizando la prestación del servicio en forma presencial 
y estableciendo mecanismos de atención mediante la utilización de medios digitales y del uso 
y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de manera que 
se evite el contacto entre los servidores públicos y los ciudadanos, sin que ello afecte la 
continuidad y efectividad del servicio 

Que en fecha 8 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Número 531, "Por el 
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público", y en su artículo primero, 
ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República 
de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavírus COVID-19. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en desarrollo de las facultades que le 
asisten en relación con la rectoría del Sistema Nacional Ambiental y de inspección y vigilancia 
sobre las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, para la adecuada .(Z, 
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aplicación e implementación de las políticas y normatividad en materia ambiental, expidió la 
Circular No. 9 del 12 de abril de 2020, con recomendaciones para la implementación del 
Decreto 491 de 2020, en los trámites administrativos a cargo de las autoridades ambientales 
del Sistema Nacional Ambiental y atención de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y 
solicitudes de información (PQRSD), relacionados con políticas y aplicación de la normatividad 
ambiental. En la citada circular también se dan recomendaciones para la implementación del 
Decreto 465 de 2020. 

Que una de las recomendaciones de la Circular No. 9 del 12 de abril del 2020, es la revisión y
ajuste de las medidas adoptadas por las autoridades ambientales en materia de trámites 
administrativos, antes de la expedición del Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 
2020. 

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, "Por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, y en el artículo 1., ordenar el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19; limitando totalmente la libre circulación de personas y 
vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del decreto. 

Que algunos especímenes de la diversidad biológica, como lo son: productos forestales 
maderables en primer grado de transformación y no maderables, sirven de insumo para la 
elaboración de fuentes de combustible, estibas, soportes para cultivos y empaques fabricados 
por empresas forestales, para el embalaje de productos alimenticios, bienes de primera 
necesidad, bebidas, productos agrícolas y pecuarios, alimentos para animales, medicamentos, 
equipos médicos, aseo, limpieza, ataúdes y mercancías de ordinario consumo, entre otros, 
necesarios para atender el estado de emergencia económica, social y ecológica. 

Que la Corporación ha recibido reiteradas consultas referente a la expedición del 
Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), reglamentado en la Resolución 1909 de 2017 
modificada por la Resolución 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
para permitir la movilización de los actividades contempladas como excepciones en los 
numerales 7, 11 y 28 del artículo tercero del Decreto 457 de 2020, por lo cual se hace necesario 
adoptar medidas excepcionales que permitan la movilización de los productos forestales ante 
la posibilidad de expedir los correspondientes SUNL de manera electrónica con la portabilidad 
en el celular u cualquier otro dispositivo electrónico en el que se puede visualizar los datos. 
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Que entre las excepciones previstas en el citado artículo del Decreto 457 de 2020, 
encontramos: 
« {. .. ] 7. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de 
medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y 
hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en sak.Jd, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua 
prestación de los seNicíos de salud(. .. ] 
[ ... ] 11. La cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, 
distribución y comerciaf;zacíón de semillas, insumos y productos agrícolas, píscicolas, pecuarios y agroquimícos -fertílízantes, 
plaguicidas, fungicidas, herbicidas-; productos agropecuarios, píscicolas y pecuarios, y alimentos para anímales, 
mantenimiento de la sanidad animal, el 'funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la 
operación de la infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola, 
y la asistencia técnica. Se garantizará la logística v el trasporte de las anteriores actividades. 
[ ... ] 28. El abastecimiento y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad - alimentos, bebidas, medicamentos, 
dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías e ordinario consumo en la población - en virtud de programas sociales del 
Estado y de las personas privadas. [ ... ] »

Que teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de establecer procedimientos que 
garanticen el normal funcionamiento de la administración y a su vez el derecho fundamental a 
la salud de los ciudadanos y de los funcionarios públicos, se encuentra la necesidad de 
continuar con la suspensión de los términos administrativos dentro de los procedimientos 
sancionatorios ambientales, disciplinarios, jurisdicción coactiva, y demás actuaciones 
administrativas que se adelanten en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 
Todo lo anterior debido a la imposibilidad de tramitarlos en la forma en que normalmente se 
venía realizando, cumpliendo con las garantías y derechos como et del debido proceso, 
contradicción y defensa, publicidad, entre otros, como consecuencia de las medidas de orden 
público tomadas por el Gobierno Nacional, pues realizar notificaciones procesales de las 
cuales los usuarios no cuentan con correos electrónicos, habida cuenta que en su generalidad, 
los usuarios de la Corporación son personas provenientes del campo, los cuales no cuentan 
con este tipos de tecnologías, y que adicionalmente los expedientes de los trámites indicados 
solo se encuentran en físico y no es posible para el personal de la entidad acceder a ellos 
desde sus casas, al no tenerse la documentación e información en ninguno de los aplicativos 
de la Corporación. 

Que en cuanto a las medidas adoptadas en materia de derechos ambientales y otros trámites 
ambientales asociados a los procesos liderados por la Secretaría General, la Dirección de 
Gestión Ambiental y Dirección Técnica Ambiental, se ajustarán en lo correspondiente las 
medidas adoptadas mediante la Resolución 0100 No. 0100-0249-2020 del 27 de marzo de 
2020, en relación con permisos, concesiones, autorizaciones, licencias ambientales, así como 
en lo relacionado con la atención oportuna de los PQRDS. 
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Que en el parágrafo tercero del artículo noveno de la Resolución 0100 No. 0100-0249-2020 
del 27 de marzo de 2020, se dispuso que, en lo relacionado con los trámites ambientales, 
también serán de obligatorio cumplimiento, las medidas o acciones adoptadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

Que, en mérito de todo lo anteriormente expuesto 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: En el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo No. 491 del 28 
de marzo de 2020, ajustar de conformidad con la parte motiva, algunas de las medidas 
adoptadas mediante las Resoluciones 0100 No. 0330-0230-2020 y 0100 No. 0100-0249-2020 
del 16 y 27 de marzo de 2020, respectivamente, para hacer frente a la crisis actual, 
garantizando la salud de los funcionarios y contratistas de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca-CVC, en relación con la atención de los administrados y el cumplimiento 
efectivo de las funciones administrativas a cargo de la CVC, mediante el uso de medios 
tecnológicos y de telecomunicación, sin afectar los servicios que sean estrictamente 
necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, 
y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
AMBIENTALES EN CURSO. 
1) Las solicitudes de permisos, autorizaciones, concesiones, licencias ambientales y

conceptos que actualmente se encuentren en trámite, respecto de las cuales ya se haya
realizado la visita técnica, las Direcciones Ambientales Regionales y dependencias
competentes para adelantarlos continuarán con el mismo, en la fase en que se encuentre,
utilizando para ello los medios virtuales y tecnológicos disponibles.

2) Cuando no se haya practicado la respectiva visita técnica y ésta sea necesaria para
continuar con el procedimiento administrativo, se mantienen suspendidos los términos del
correspondiente trámite administrativo en el estado en que se encuentre durante el término
de duración de la emergencia sanitaria.

3) Respecto de las solicitudes de cesiones, traspasos, modificaciones, prórrogas o
renovaciones de permisos, autorizaciones, concesiones o licencia ambiental, las
Direcciones Ambientales Regionales y dependencias competentes, deberán continuar, a
través de los medios digitales y tecnológicos dispuestos para ello, con el procedimiento en
el estado en que se encuentre, siempre y cuando no sea necesaria la práctica de visita
técnica o ésta ya se haya realizado.

(2-& 4) Prorrogar durante el término de duración de la emergencia sanitaria. -.l 
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5) Prorrogar hasta el término de duración de la emergencia sanitaria, la suspensión de los
términos de las siguientes actuaciones administrativas asociadas al Proceso 0340.
Intervención integral en el territorio a saber: i) Procedimiento sancionatorio ambiental de la
Ley 1333 de 2009. ii) Certificación a equipos de medición de gases de Centro de
Diagnóstico Automotor - COA. iii) Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -
PSMV, iv) Plan de Reducción de Impactos por Olores-PRIO, v) Programas de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua - PUEAA, a excepción de los PUEAA que hacen parte de las
concesiones de agua para acueductos. vi) Certificación Ambiental para la desintegración
vehicular y, vii) evaluación de conceptos ambientales.

PARAGRAFO: En relación con los procesos de consulta previa que deban adelantarse en los 
trámites administrativos en curso, deberá suspenderse mediante administrativo motivado los 
términos del trámite correspondiente, durante el término de la emergencia sanitaria nacional 
declarada con ocasión del COVID19. 

ARTÍCULO TERCERO: NUEVAS SOLICITUDES DE TRÁMITES AMBIENTALES. -
1. Las solicitudes de permisos, autorizaciones, concesiones, licencias ambientales,

certificaciones ambientales y demás instrumentos de control ambiental, que se presenten
durante el término de duración de la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio
nacional por el Ministerio de Trabajo y Protección Social con ocasión de COVID-19,
deberán realizarse a través del canal de atención al ciudadano habilitado en el Sistema
Web de la Corporación, ingresando a través del link https://cvc
pgrweb.arqbs.com/PQRDWeb/faces/index.xhtml?tipo=TRAMITES.

2. Las solicitudes deberán cumplir con los requisitos previstos en las normas vigentes y
anexar en medio magnético la documentación exigida, y es obligatorio que el solicitante
indique la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se
entenderá que se ha dado la autorización

3. Las Direcciones Ambientales Regionales y dependencias competentes para realizar el
trámite solicitado, verificarán si la solicitud cumple con los requisitos y documentación
requerida y evaluarán si el trámite puede continuarse sin necesidad de realizar visita
técnica. En el evento de considerar que no es necesaria la visita, se deberá continuar con
el trámite; en caso contrario deberá suspenderse.

4. La reunión presencial de verificación preliminar de documentos en el procedimiento
administrativo de licencias ambientales, deberá realizarse de manera virtual. De no ser
posible dicha reunión virtual, se deben suspender los términos de dicha actuación durante
la duración de la emergencia sanitaria.

PARAGRAFO PRIMERO: Se exceptúan de las suspensiones los trámites relacionados con 
las concesiones de aguas para la prestación del servicio esencial de acueducto, en los (li, 

� 
VERSIÓN: 06 - Fecha de aplicación: 2019/10/01 CÓD.: FT.0550.04

RESOLUCIÓN 0100 No. 0100-0263-2020

( 28 de Abril de 2020 



Co,poroa6n Autónomo 
Rerional del Valle del Cauca 

Pagina 7 de 14 

"POR LA CUAL LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -
CVC, AJUSTA LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 491 DEL 28 DE MARZO DE 2020, PARA 
GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO 
DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES" 

términos establecidos en el Decreto 465 de 2020; el procedimiento para la concertación de los 
aspectos ambientales de los planes de ordenamiento territorial, planes parciales y otros 
instrumentos de planificación; así mismo, la expedición de los conceptos técnicos ambientales 
sobre los proyectos de planes de desarrollo municipales y distritales, que se adelantarán de 
manera virtual. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Las suspensiones que se decidan de acuerdo con lo anteriormente 
señalado, deberán constar en acto administrativo motivado y deberán comunicarse a la Oficina 
de Tecnologías de la lnformación-OTI, para que el Grupo de Soporte Aplicativos ajuste en el 
sistema de gestión de trámites y documental lo correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: EXPEDICIÓN SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL EN LINEA -
SUNL: 
1) El interesado en la expedición del salvoconducto único nacional en línea, deberá realizar

la solicitud del SUNL de movilización en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en
Línea (VITAL), Módulo 3 como SUNL de movilización, diligenciando el formulario de
solicitud en la totalidad de los campos requeridos.

2) Una vez realizada la solicitud a través de VITAL y contando en la plataforma con toda la
información para la expedición del SUNL, la Dirección Ambiental Regional correspondiente
tendrá como máximo un (1) día hábil para expedir el SUNL.

3) Considerando que mediante la Resolución 0100 No. 0330-0230-2020 del 16 de marzo de
2020, artículo segundo, se restringió la atención al público, y posteriormente se adoptaron
medidas para el trabajo en casa, no siendo posible entonces prestar el servicio de forma
presencial, para la impresión y entrega del original del SUNL en papel de seguridad,
indicado en el anexo 2 de la Resolución 1909 de 2017, se remitirá al peticionario el
documento en salida grafica formato PDF, a través del correo electrónico indicado en la
Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL), quienes deberán exhibirlo a
las autoridades cuando así lo requieran.

4) Una vez superada la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 de 2020,
la Dirección Ambiental Regional correspondiente, deberá imprimir los SUNL emitidos, en
papel de seguridad y los mismos quedarán a disposición usuario, para que en él término
de quince (15) días hábiles, sean registrados en los Libros de Operaciones Forestales
(LOF).

5) Los SUNL que sean emitidos durante el tiempo de la emergencia sanitaria declarada
mediante la Resolución 385 de 2020, podrán ser objeto de renovación por caso fortuito o
fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por la Resolución 1909 de 2017, y a través de la
plataforma VITAL; más no podrán ser objeto de removilización, toda vez que los productos

-0, 
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forestales transportados durante este periodo deben ser objeto de transformación a 
productos terminados. 

6) Mientras dure la contingencia de la Emergencia Sanitaria, una vez el vehículo
transportador de la carga se encuentre debidamente cargado, el beneficiario del
salvoconducto deberá remitir a la Dirección Ambiental Regional correspondiente de la
CVC, al correo electrónico atenciónalusuario@cvc.qov.co, una fotografía en la que se
identifiquen claramente las especificaciones del vehículo transportador (placa, tipo de
carrocería y color del vehículo), así como los productos maderables o no maderables que
se transporten en el mismo. Así mismo, el usuario deberá señalar por este mismo medio
el número de salvoconducto al que se refiere el producto a movilizar y/o renovar a fin de
tener un mejor seguimiento.

7) Ocasionalmente, la Autoridad Ambiental podrá realizar seguimientos, aplicando los
protocolos de bioseguridad establecidos para ello, a los productos que se pretendan
Movilizar y/o Renovar.

8) Para los especímenes de la fauna silvestre, que requieren ser trasladados por las
autoridades ambientales, cuando se busque salvaguardar su salud, vida e integridad física,
se expedirá el salvoconducto en la forma prevista en el literal 3 del presente artículo.

ARTÍCULO QUINTO: AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE PERMISOS, AUTORIZACIONES, 
CERTIFICADOS Y LICENCIAS. - Cuando un permiso, autorización, concesión, licencia 
ambiental, certificaciones y demás instrumentos de control ambiental venza durante el término 
de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
y el titular no pueda adelantar el trámite de renovación por el canal dispuestos para tal fin, se 
entenderá prorrogado automáticamente el permiso, autorización, concesión, licencia 
ambiental, certificación o instrumentos de control ambiental hasta un mes (1) más contado a 
partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social el 
titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite ordinario para 
su renovación. 

PARAGRAFO: Lo previsto en este artículo se aplica también a las concesiones de aguas 
otorgadas a prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueductos, que se vencieron 
o se venzan mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de la Protección Social.

ARTÍCULO SEXTO: DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL: Prorrogar la 
suspensión, hasta que se supere la emergencia sanitaria decretada mediante la Resolución {t. 
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385 del 12 de marzo 2020 y por el término que fije la norma que lo modifique, sustituya,
adicione o derogue de: 

1) Las visitas técnicas de seguimiento de todos los derechos ambientales otorgados, así
como de los otros trámites o servicios ambientales, o actos administrativos (para el caso
de los Planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV, los Planes de
cumplimiento, los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA) y de las medidas
preventivas impuestas. La función de control y seguimiento sobre estos instrumentos se
realizará únicamente por la modalidad documental, mediante las plataformas web donde
se realice el reporte de información, en la medida que se garantice el acceso a la
información o expediente correspondiente a través de los aplicativos corporativos. 

2) Las visitas de campo para realizar la validación de la información reportada por los usuarios
inscritos en el Registro Único Ambiental para el sector manufacturero; así como las
solicitudes de cancelación del Registro Único Ambiental - RUA para el sector
manufacturero, toda vez que para realizar este trámite es necesario realizar la visita de
campo para verificar las posibles causas de cancelación. 

3) Los términos, plazos, condiciones y obligaciones ambientales, o requerimientos de
información ordenados en autos, resoluciones, comunicaciones y en general de actos
administrativos particulares o generales, asociadas al desarrollo de actividades o el
levantamiento de información que impliquen visitas de campo, toma de muestras,
interacción presencial con comunidades y autoridades locales, consolidar, generar,
reportar, diligenciar y entregarle información a la CVC por parte de los administrados
(peticionarios o beneficiarios de derechos ambientales) entre otro tipo de gestiones con el
fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de estos ciudadanos, salvo las que se
refieran a la atención de contingencias ambientales 

PARAGRAFO PRIMERO: Se exceptúan de la suspensión de visitas técnicas, las relacionadas
con el ejercicio de autoridad y las relacionadas con la gestión del riesgo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Si se presentan contingencias ambientales de las previstas en el
artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015, las Direcciones Ambientales Regionales y
dependencias competentes podrán realizar visitas técnicas de verificación, cuando de acuerdo
con su criterio técnico se requiera, por corresponder a situaciones de riesgo, con la debida
implementación de los protocolos de bioseguridad 

PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso, autorización, concesión, licencia ambiental,
certificación y demás instrumentos de control ambiental que no hubiese podido cumplir con las
obligaciones impuestas entre el 12 de marzo del año en curso y la fecha de expedición del
presente acto administrativo, deberán justificar en cada caso si su incumplimiento se adecua <\-1.
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a situaciones de caso de fortuito o fuerza mayor, motivadas por las circunstancias motivadas 
por la emergencia sanitaria declara por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la 
Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020. 

ARTICULO SÉPTIMO: Comunicación y notificación actos administrativos.- Durante el 
término de duración de la emergencia sanitaria, acorde con lo establecido en el artículo 4 del 
Decreto 491 de 2020, los actos administrativos de carácter particular que sean expedidos por 
la Corporación, se comunicarán o notificaran, según sea el caso, a través de los correos 
electrónicos institucionales autorizados en cada dependencia, utilizando el servicio de correo 
certificado de la empresa de envíos de Colombia 472: correo@certificado.472.com.co prevista 
para tal fin, a los correos electrónicos de los directamente interesados que figuren en el registro 
mercantil o en el expediente, o en la dirección electrónica suministrada por el usuario para 
recibir notificaciones o comunicaciones. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y 
hora en que el destinatario acceda al acto administrativo, fecha y hora que será certificada por 
el la empresa de correo certificado de 472. 

Al correo se deberá anexar la copia de la respectiva decisión o acto administrativo que se 
comunica o notifica y la información relacionada con los recursos que proceden contra la 
misma, si es del caso. 

PARAGRAFO: Cuando la notificación no pueda realizarse electrónicamente, se seguirá el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, acorde con lo 
establecido conforme al artículo 4 del Decreto 491 de 2020, caso en el cual la actuación deberá 
suspender, mediante acto administrativo motivado de cúmplase. 

ARTÍCULO OCTAVO: RECURSOS ADMINISTRATIVOS. - El trámite de los recursos de 
Reposición, o de Reposición y subsidio de Apelación, o de Apelación, o de Queja presentados 
en término, deberán continuar a través de los medios virtuales dispuestos para ello, en los 
casos que sea posible acceder a el expediente respectivo a través de los aplicativos 
corporativos. Las decisiones que se adopten serán objeto de la notificación electrónica de que 
trata el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 

PARAGRAFO: En caso de que se requiera decretar como prueba dentro del trámite de un 
recurso, la intervención de las Direcciones Ambientales Regionales o alguna Dirección de la 
CVC, la emisión de un concepto previa la práctica de una visita técnica al área de interés, en 
el auto que decreta la prueba, deberá indicarse que el término señalado para su realización se 
contará a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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ARTÍCULO NOVENO: DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, 
DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. - Durante la vigencia 
de la emergencia sanitaria nacional declarada con ocasión del COVID-19 y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 491 de 2020, la presentación de peticiones, 
quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, solicitudes de información y consultas, deberá 
realizarse a través del canal de atención al ciudadano habilitado en el Sistema Web de la 
Corporación, ingresando al link https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/ y la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, dará respuesta a la dirección electrónica 
informada. 

Cuando para la atención del derecho de petición, se requiera de una visita de campo, se 
suspenderán los términos para su respuesta o para la adopción de la decisión a que haya 
lugar; términos que se reanudarán una vez se haya superado la emergencia sanitaria en 
referencia. De lo anterior, se informará al usuario peticionario. 

Igualmente, se suspenderán los términos de respuesta o decisión según corresponda, cuando 
ésta dependa de la consulta de información que repose físicamente en los archivos de la 
Corporación, respecto de la cual no es posible tener acceso por encontrarse sus funcionarios 
en la modalidad de trabajo no presencial o en casa; lo cual incluye las solicitudes los Entes de 
Control 

PARAGRAFO: En toda petición, queja, reclamo, denuncia, sugerencia, solicitud de 
información y consulta que se radique virtualmente ante la Corporación, el peticionario o 
interesado deberá suministrar los datos de contacto y el correo electrónico a través del cual se 
le comunicará la respuesta o decisión. 

ARTICULO DÉCIMO: TÉRMINOS PARA ATENDER LAS PETICIONES. - Los derechos de 
petición que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria, se resolverán en los términos previstos en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, que 
prevé la ampliación de los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: 

❖ Peticiones de carácter general, deberán resolverse dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a su recepción

❖ Peticiones de carácter particular, deberán resolverse dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a su recepción

❖ Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte
(20) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario,
se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada
y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documento�
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al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 
siguientes. 

❖ Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta en relación con las materias a
cargo de la CVC, deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su
recepción.

❖ Peticiones conocidas como denuncias, reclamos, sugerencias o quejas, deberán
resolverse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos antes indicados, 
se debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en la 
norma. 

Los términos de respuesta para las peticiones indicadas a continuación, que no fueron 
ampliados por el Decreto 491 de 2020, y en tal sentido deben responderse dentro de los 
términos previstos por las normas especiales para cada uno a saber: 

• Entes de control: Deberá ser resuelta en el término establecido en la misma petición
• Peticiones entre autoridades: dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes a su recepción.
• Informes a congresistas: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción
• Certificaciones: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción

PARAGRAFO: Suspender transitoriamente durante el término de la emergencia sanitaria 
nacional declarada con ocasión del COVID19, los términos previstos en las Resolución 0100 
No. 0110-0857-2016 del 15 de diciembre de 2016, "Por la cual se reglamenta el trámite interno 
del Derecho de Petición", en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: A través del Grupo de Comunicaciones de la Secretaría 
General, se deberá propender e incentivar a través de la página WEB, a que los ciudadanos 
efectúen el registro de sus PQRDST a través del canal virtual dispuesto para la recepción en 
línea, lo cual facilita a los ciudadanos el registro de sus trámites, dicho registro ingresará de 
forma automática en el sistema de gestión de trámites y documental, garantizando una 
atención oportuna, derecho al turno, acceso en línea para hacer seguimiento del estado de su 
trámite, entre otros beneficios. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Mantener la suspensión de los términos en los procesos o 
actuaciones disciplinarias que se adelantan conforme a la Ley 734 de 2002; los procesos de 
cobro precoactivo, en proceso de jurisdicción Coactiva y procesos de cobro coactivo {\,-
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administrativo que se sigan conforme al Estatuto Tributario, Ley 1066 de 2006 y otras normas 
concordantes; los procesos de cobro persuasivos administrativos de recuperación de cartera 
de rentas, servicios y demás obligaciones dinerarias a favor de la corporación, que se 
encuentren en términos procesales a partir del inicio de la etapa persuasiva; así como 
procedimientos de encargos y nombramientos provisionales en empleos de carrera 
administrativa, ofrecimientos, publicaciones de estudio; procedimientos de competencia del 
comité de convivencia y comisión de personal, procedimiento adelantado con ocasión de 
reclamaciones interpuestas por la evaluación de desempeño anual o calificación definitiva 
2019-2020, así como la concertación para el periodo 2020 - 2021 y demás actuaciones 
administrativas cuyos expedientes solo se encuentran en físico y no es posible para el 
personal de la entidad acceder a ellos desde sus casas, al no tenerse la documentación e 
información en los aplicativos de la Corporación. 

PARÁGRAFO: Se exceptúa la suspensión de términos en las actuaciones administrativas en 
aquellos procesos que puedan ser adelantados mediante trabajo en casa utilizando para ellos 
los medios tecnológicos y virtuales que se hayan dispuesto para ello. Corresponde a cada 
dependencia de la Corporación, determinar el o los procesos que no se suspenden. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: De los trámites administrativos de funcionamiento. -
Los trámites administrativos que permiten el funcionamiento de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca-CVC, relacionados entre otros con los procesos de planificación 
interna, facturación, otorgamiento de plazos especiales o refinanciación de deudas, pagos, 
expedición de certificaciones, reconocimiento de bonos pensionales y cuotas partes 
pensionales, cierres contables, novedades de nómina, trámites de evaluación del desempeño, 
planes de bienestar, entre otros, deberán realizarse a través de trabajo no presencial utilizando 
para ellos los medios tecnológicos y virtuales que se hayan dispuesto para ello. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La suspensión de términos de que trata el presente acto 
administrativo, implica la interrupción de los términos de caducidad y prescripción de los 
diferentes procesos. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Las demás disposiciones de la Resolución 0100 No. 0249 del 
27 de marzo de 2020, en relación con las medidas adoptadas en los artículos primero: Medidas 
de trabajo en casa, segundo: Herramientas colaborativas, tercero, cuarto, quinto, séptimo, 
octavo y noveno a excepción del parágrafo segundo, conservan su vigencia. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 136 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, Ley 1437 de 

_(L 
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2011, remítase copia del presente acto administrativo al Consejo de Estado dentro de las 48 
horas siguientes a su expedición, para el respectivo control de legalidad, al correo 
secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese la presente Resolución en la página Web de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC - www.cvc.gov.co 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: VIGENCIA. - La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición, ajusta las disposiciones de los artículos sexto y parágrafo segundo del 
artículo noveno (medios de atención no presenciales) de la Resolución 0100 No. 0100-0249-
2020 del 27 de marzo de 2020, y tendrá vigencia por el término de la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19, determinada por el Gobierno Nacional. 

PARAGRAFO: Los términos se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

DADA EN SANTIAGO DE CALI, EL 

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

-

MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ 
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