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Licencia Ambiental
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
http://www.corpouraba.gov.co
Dirección general
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Autorización para ejecutar proyectos, obras y/o actividades que de acuerdo con la Ley, afecten los recursos
naturales renovables y del medio ambiente, con el fin de prevenir y manejar los efectos que se presenten
durante su ejecución.

Pasos a seguir...
1. Presentar la solicitud de pronunciamiento sobre la exigibilidad o no del Diagn&oacute;stico
Ambiental de Alternativas-DAA. en la oficina de Espacio Vital de CORPOURABA.
2. Notificarse del acto administrativo, que determina si el proyecto requiere o no Diagn&oacute;stico
Ambiental de Alternativas en la oficina de Espacio Vital de CORPOURABA.
3. Diligenciar el formato &uacute;nico Nacional de solicitud de licencia ambiental y radicar ante la
Corporaci&oacute;n con los documentos requeridos.
4. Cancelar en la Entidad Financiera u oficina de Espacio Vital de CORPOURABA el valor
respectivo por concepto de servicio de evaluaci&oacute;n del tr&aacute;mite de licencia ambiental.
5. Notificarse del acto administrativo que da inicio al tr&aacute;mite de licencia ambiental.
6. Enviar a la oficina de Espacio Vital de CORPOURABA copia del recibo de pago del servicio de
evaluaci&oacute;n del tr&aacute;mite de licencia ambiental.
7. Atender la visita de los t&eacute;cnicos de la Corporaci&oacute;n.
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8. Presentar informaci&oacute;n adicional en caso de que sea requerida por la Corporaci&oacute;n.
9. Notificarse del acto administrativo que otorgue o niegue la licencia ambiental

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Tener aprobación previa . Consultar a CORPOURABA si se requiere del Diagn&oacute;stico
Ambiental de Alternativas.
* Tener aprobación previa . Presentar Diagn&oacute;stico Ambiental de Alternativa si se requiere.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Geo referenciar el proyecto con base en la
cartograf&iacute;a del IGAC.
* Acreditar situación económica . Costo estimado de inversi&oacute;n y operaci&oacute;n.
* Acreditar pago de derechos . Acreditar el pago de servicio por evaluaci&oacute;n.
* Tener aprobación previa . Acreditar la presencia o no de comunidades &eacute;tnicas.
* Acreditar tenencia . Acreditar la existencia o no de t&iacute;tulos pertenecientes a comunidades
afro colombianas.
* Tener aprobación previa . Radicaci&oacute;n ante el instituto Colombiano de Arqueolog&iacute;a
e Historia del programa de arqueolog&iacute;a preventiva.
* Acreditar tenencia . Ser propietario o poseedor.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formulario oficial establecido por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
* Tener aprobación previa . Actuar con representaci&oacute;n.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Estudios de impacto ambiental.
* Estar inscrito/afiliado en . Estar constituido legalmente.
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* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad colombiana.
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad extranjera.
* Tener aprobación previa . Para casos en los que interviene menores de edad, probar la
representaci&oacute;n del mismo.

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Copia del Acto Administrativo donde CORPOURABA indica que si se requiere
Diagn&oacute;stico Ambiental de Alternativas.
* Informe del Diagn&oacute;stico Ambiental de Alternativas.
* Plano de localizaci&oacute;n del proyecto, obra o actividad, con base en la catograf&iacute;a del
Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi, IGAC.
* Descripci&oacute;n explicativa del proyecto, obra o actividad que incluya por lo menos su
localizaci&oacute;n, dimensi&oacute;n, caracter&iacute;sticas ambientales generales y costo
estimado de inversi&oacute;n y operaci&oacute;n.
* Recibo del pago del tr&aacute;mite.
* Certificado del INCODER sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados a resguardos
ind&iacute;genas o t&iacute;tulos colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas en el
&aacute;rea de influencia del proyecto.
* Copia de la radicaci&oacute;n ante el Instituto Colombiano de Arqueolog&iacute;a e Historia.
* Certificado de libertad y tradici&oacute;n del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud,
cuya fecha de expedici&oacute;n no sea superior a tres (3) meses anteriores a la fecha de
presentaci&oacute;n de la solicitud.
* Formulario &uacute;nico nacional de solicitud de licencia ambiental diligenciado.
* Poder o autorizaci&oacute;n debidamente otorgado, cuando se act&uacute;e mediante apoderado o
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* El estudio de impacto ambiental en original y medio magn&eacute;tico.
* Certificado de existencia y representaci&oacute;n legal para el caso de persona jur&iacute;dica,
el cual debe haber sido expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de
presentaci&oacute;n de la solicitud.
* C&eacute;dula de ciudadan&iacute;a, en caso de ser ciudadano colombiano.
* C&eacute;dula de extranjer&iacute;a &oacute; visa de residente en caso de ser extranjero.
* Registro Civil de Nacimiento del menor, si est&aacute; a cargo de los padres de familia.
(Art&iacute;culo 21 Decreto 1469 de 2010)
* Decisi&oacute;n de autoridad competente que as&iacute; lo acredite, si est&aacute; a cargo de
Curador o Tutor. (Art&iacute;culo 21 Decreto 1469 de 2010).
* Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de comunidades
&eacute;tnicas en el &aacute;rea de influencia del proyecto.

Pagos Requeridos...
* Lista de Tarifas de Servicios de CORPOURABA
* 1.00 Pesos
Información bancaria
* Banco Agrario de Colombia S.A. -Banagrario* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 1352-011522-0 Apart
* Banco de Colombia S.A o BanColombia
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 1085-251017-8 Aparta
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* Banco BBVA Colombia
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 052-13657-9 Apartadó
* Banco BBVA Colombia
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 930-00201-02 Urrao
* Banco Agrario de Colombia S.A. -Banagrario* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 1362-003291-8 Cañasg
* Banco Agrario de Colombia S.A. -Banagrario* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 1318-005638-0 Arbole
* Banco BBVA Colombia
* Cuenta Corriente propia de la entidad
* 052-16813-5 Apartadó
* Banco de Colombia S.A o BanColombia
* Cuenta de Ahorros propia de la entidad
* 645-17006538 Apartad

Normatividad
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* Decreto 2820. Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993sobre licencias
ambientales. del año 2010 Artículo: Todos
* Decreto 1900. Por el cual se reglamenta el par&aacute;grafo del art&iacute;culo 43 de la ley 99 de
1993 y se dictan otras disposiciones del año 2006 Artículo: Todos
* Resolución 1110. Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluaci&oacute;n
y seguimiento de licencias, autorizaciones y dem&aacute;s instrumentos de control y manejo
ambiental y se dictan otras disposiciones. del año 2002 Artículo: Todos
* Ley 99. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
P&uacute;blico encargado de la gesti&oacute;n y conservaci&oacute;n del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones del año 1993 Artículo: 49-62

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Atención al usuario de la respectiva oficina donde se lleva el tramite.
* Vía telefónica
(57-4) 8281022 Ext. 11 o 13

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
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* Residente

Vigencia del trámite cada:
1 Otros
Comentarios: Depende de las características o duracción del proyecto que solicita la licencia
ambiental.

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Acto administrativo que aprueba o niega la Licencia Ambiental.
Plazo: 120 - Días
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