
Normatividad: Ley 99 de 1993 – Decreto 1076 de 2015

OTORGAMIENTO 
LICENCIA AMBIENTAL 



¿Qué es una Licencia Ambiental?

Es la autorización que otorga la CVC en el área de su juris-
dicción para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, 
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obli-
gaciones que la misma establezca en relación con la preven-
ción, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autoriza-
da.

¿Ante quién se tramita?

Debe tramitarse ante la Dirección General, Grupo de Licen-
cias Ambientales, para los proyectos, obras o actividades 
listados en el Artículo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de mayo 
26 de 2015.

¿Cuáles son los estudios ambientales?

Los estudios ambientales son el diagnóstico ambiental de 
alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán 
ser presentados por el peticionario de una licencia ambien-
tal ante la CVC, para su evaluación y concepto.

• Diagnóstico Ambiental De Alternativas-(DAA) 

Tiene como objeto suministrar la información para evaluar 
y comparar las diferentes opciones bajo las cuales sea posi-
ble desarrollar un proyecto, obra o actividad, teniendo en 
cuenta el entorno geográfico, las características bióticas, 
abióticas y socioeconómicas, el análisis comparativo de los 
efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; así como 
las posibles soluciones y medidas de control y mitigación 
para cada una de las alternativas.

• Estudio de Impacto Ambiental-(EIA) 

Instrumento básico para la toma de decisiones sobre los 
proyectos, obras o actividades que requieren licencia am-
biental y se exigirá para los proyectos, obras o actividades 
listados en el Artículo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 de mayo 
26 de 2015.

¿Qué son los términos de referencia?

Son los lineamientos generales fijados para la elaboración y 
ejecución de los estudios ambientales que deben ser presen-
tados ante la CVC, por el peticionario de una licencia am-
biental ante la CVC.



Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radica-
ción de la solicitud, la CVC se pronunciará, mediante oficio  
adjuntando los términos de referencia para elaboración del  
estudio de impacto ambiental-EIA. 

¿Cómo se presenta la solicitud 
de licencia ambiental?

El interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar 
ante la CVC, el estudio de impacto ambiental y anexar la 
documentación indicada en el Artículo 2.2.2.3.6.2. De la soli-
citud de licencia ambiental y sus requisitos del Decreto 1076 
de mayo 26 de 2015.

¿Cómo se fijan los términos de referencia?

1. El interesado en obtener licencia ambiental deberá for-
mular petición por escrito dirigida a la CVC, en la cual solici-
tará que se determine si el proyecto, obra o actividad listado 
en el Artículo 2.2.2.3.4.2. Exigibilidad del diagnóstico am-
biental de alternativas del Decreto 1076 de mayo 26 de 
2015, requiere o no de la elaboración y presentación de Diag-
nóstico Ambiental de Alternativas (DAA), adjuntando para 
el efecto, la descripción, el objetivo y alcance del proyecto y 
su localización mediante coordenadas y planos.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radica-
ción de la solicitud, la CVC se pronunciará, mediante oficio 
acerca de la necesidad de presentar o no DAA, adjuntando 
los términos de referencia para elaboración del DAA o del 
EIA según el caso.

2. En los casos en que no se requiera pronunciamiento 
sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternati-
vas (DAA), el interesado en obtener licencia ambiental 
deberá formular petición por escrito dirigida a la CVC, en la 
cual solicitará la fijación de los términos de referencia para 
la elaboración del estudio de impacto ambiental, adjuntando 
para el efecto, la descripción, el objetivo y alcance del proyec-
to y su localización mediante coordenadas y planos.



¿Qué documentación debe anexarse a la solicitud la 
licencia ambiental

El interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar 
ante la CVC, el estudio de impacto ambiental y anexar la 
siguiente documentación:

• Formulario Único de Licencia Ambiental.

• Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dis-
puesto en la Resolución 1415 de 2012, que modifica y actua-
liza el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodata-
ba-se) o la que la sustituya, modifique o derogue.

• Costo estimado de inversión y operación del proyecto.

• Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de 
apoderado.

• Constancia de pago para la prestación del servicio de eva-
luación de la licencia ambiental. En caso de que el usuario 
requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la 
liquidación realizada por la autoridad ambiental competen-
te, esta deberá ser solicitada por lo menos con quince (15) 
días hábiles de antelación a la presentación de la solicitud 
de licenciamiento ambiental.

• Documento de identificación o certificado de existencia y 
representación legal, en caso de personas jurídicas.

• Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no 
de comunidades étnicas y de existencia de territorios colecti-
vos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto 
en las disposiciones relacionadas con el Protocolo de Coordi-
nación Interinstitucional para la Consulta Previa.

• Copia de la radicación del documento exigido por el Insti-
tuto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a 
través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 
1185 de 2008.

• Formato aprobado por la autoridad ambiental competen-
te, para la verificación preliminar de la documentación que 
conforma la solicitud de licencia ambiental.

• Para proyectos mineros deberán allegar copia del título 
minero y/o el contrato de concesión minera debidamente 
otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. 

• Las solicitudes de licencia ambiental para proyectos de 
explotación minera de carbón, deberán incluir los estudios 
sobre las condiciones del modo de transporte desde el sitio 
de explotación de carbón hasta el puerto de embarque del 
mismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3083 de 
2007 o la norma que lo modifique o sustituya.



¿Cuál es el término de vigencia
de una licencia ambiental?

La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del proyec-
to, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, mon-
taje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restau-
ración final, abandono y/o terminación. 

Para proyectos mineros, por el término del título minero y/o 
del contrato de concesión.

¿Qué consecuencia tiene iniciar un proyecto, obra 
actividad sin la obtención previa de la licencia am-
biental?

Quien adelante un proyecto, obra o actividad sujeta al 
régimen de licenciamiento ambiental, sin la obtención 
previa de la misma, como infractor de las normas am-
bientales, se hará acreedor a la imposición mediante 
acto administrativo motivado y de acuerdo con la grave-
dad de la infracción alguna o algunas de las siguientes 
medidas preventivas y sanciones, en los términos esta-
blecidos en la Ley 1333 de 2009:

Medidas preventivas:

• Amonestación escrita.

• Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o 
implementos utilizados para cometer la infracción.

• Aprehensión preventiva de especímenes, productos y sub-
productos de fauna y flora silvestres.

• Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse 
daño o peligro para el medio ambiente, los recursos natura-
les, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autori-
zación o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los tér-
minos de los mismos.

Sanciones:

• Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios míni-
mos mensuales legales vigentes.

• Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edifica-
ción o servicio.

• Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autoriza-
ción, concesión, permiso o registro.

• Demolición de obra a costa del infractor.

• Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres 
exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o im-
plementos utilizados para cometer la infracción.

• Restitución de especímenes de especies de fauna y flora 
silvestres.

• Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la 
autoridad ambiental.



¿Cuál es el término de vigencia
de una licencia ambiental?

La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del proyec-
to, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, mon-
taje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restau-
ración final, abandono y/o terminación. 

Para proyectos mineros, por el término del título minero y/o 
del contrato de concesión.

¿Qué consecuencia tiene iniciar un proyecto, obra 
actividad sin la obtención previa de la licencia am-
biental?

Quien adelante un proyecto, obra o actividad sujeta al 
régimen de licenciamiento ambiental, sin la obtención 
previa de la misma, como infractor de las normas am-
bientales, se hará acreedor a la imposición mediante 
acto administrativo motivado y de acuerdo con la grave-
dad de la infracción alguna o algunas de las siguientes 
medidas preventivas y sanciones, en los términos esta-
blecidos en la Ley 1333 de 2009:

Medidas preventivas:

• Amonestación escrita.

• Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o 
implementos utilizados para cometer la infracción.

• Aprehensión preventiva de especímenes, productos y sub-
productos de fauna y flora silvestres.

• Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse 
daño o peligro para el medio ambiente, los recursos natura-
les, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autori-
zación o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los tér-
minos de los mismos.

Sanciones:

• Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios míni-
mos mensuales legales vigentes.

• Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edifica-
ción o servicio.

• Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autoriza-
ción, concesión, permiso o registro.

• Demolición de obra a costa del infractor.

• Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres 
exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o im-
plementos utilizados para cometer la infracción.

• Restitución de especímenes de especies de fauna y flora 
silvestres.

• Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la 
autoridad ambiental.


