
REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE

RESOLUCION No.
;.,,.sÚ

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO QUINTO DE LA
RESOLUCIÓN NO.2.2776 DEL 26 NOVIEMBRE DEL 2016 POR LA CUAL SE
CREA LAVENTANILLA REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES

VRNVS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS, EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS
POR LA LEY 99 DE 1993,

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución número 2-2776 de 2016 "Por medio de la cual se

crea la ventanilla Regional de Negocios Verdes de la CVS, en su artículo quinto se

ordenó la creación de un comité interinstitucional de negocios verdes para el

adecuado desarrollo y funcionamiento de la ventanilla tanto virtual como física de

Negocios Verdes Sostenibles.

Que se evidencia por parte de la Corporación, que el artículo quinto de la
resolución mencionada no creo el Comité Interinstitucional, solo dio la orden de su

creación, es por ello que se hace necesario la modificación de la resolució¡ 2.2776

de 2016, con el fin de dar cumplimiento a los principios de la administración entre

los cuales está el conhol gubernativo, el cual permite que la administración revise

sus prop¡os actos, los modifique, aclare o revoque de acuerdo con la pertinencia y

conducencia del caso.

Que así mismo en la Resolución número 2-2776 de 2016 no se indicaron las

funciones a ejercer por parte del comité interinstitucional, por lo que se hace

necesario estábbcer dichas funciones para el cabal cumplimiento de los fines del

comité.

Que, de acuerdo con lo expuesto anter¡ormente, el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge CVS'
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. Modificar el artículo quinto de la Resolución número 2-
2776 de 2016 "Por medio de la cual se crea la ventanilla Regional de Negocios
Verdes de la CVS", el cual quedara de la siguiente manera:

ARTICULO QUINTO: Creación de un comité interinstucional de negocios
verdes: Para el adecuado desarrollo y funcionamiento de la ventanilla tantovirtual
como física de Negocios Verdes sostenibles, se crea el comité interinstitucional de
Negocios verdes, el cual tendrá las siguientes funciones:

1o. Diseñar estrategias y mecanismos de sensibilización y divulgación para la
promoción de prácticas del consumo responsable, buenas prácticas agrícolas,
incentivar los programas de Ahorros de los recursos naturales (Agua, Energía, y
Residuos, y Consumo responsable)

20. lmplementar y Promover mecanismos de participación en ferias y Eventos
Ambientales para la promoción de acciones de comercialización.

30. Coordinar y promover acciones del uso de la ventanilla de Negocios Verdes
como mecanismos de apoyo funcional jurídico, administrativo y ambiental.

40 Coordinar la participación de empresarios para el fortalecimiento en temáticas
de negocios verdes.

5o Dirigir y coordinar los procesos de Planificación y cooperación interinstucional
de las empresas potenciales de negocios verdes, Emitir conceptos técnicos a
evaluar empresas.

60 Coordinar y gestionar la inclusión de los productos con potenciales de negocios
verdes a los almacenes de cadena y superfcies de mercado local, nacional e
internacional.

70 Gestionar instrumentos financieros para el apoyo y acompañam¡ento en los
procesos de las empresas potenciales de negocios Verdes.

8o Coordinar y velar con las entidades educativas para el fortalecimiento
investigativo de las empresas potenciales de negocios verdes.

90 Conformar un grupo de apoyo logístico e incorporar un área de comunicación y
mercadeo para la divulgación y estrategias de comunicación para efectuar de
manera ef¡ciente.

10o Coordinar intercambios de experiencias con otras CARS a nivel nacional y
gestionar con entidades territoriales subsidios financieros y disminución de
¡mpuestos para los negocios verdes.

11o Dar cumplimiento al reglamento y/o estatutos asignados en el manual de
Funciones.

ARTfcuLo sEGuNDo. Los demás apartes establecidos en la resolución 2-2276
del 23 de noviembre de 2016 que no han sido objeto de modificación quedaran aincólumes. 
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ARTlcuLo TERCERO. El presente acto administrativo debe ser publicado y

divulgado a través de la oficina de comunicación y prensa de la corporación, en la

p¿g¡ña weU, den las redes sociales, en las carteleras de las subsedes, y sede

b"ñtr"l O" la CVS, utilizando para ello la red interna de la CVS, como mecanismo

pa.a ga,:antizar la adopciÓn de los aspectos aquí referenciados'

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

expedición.

Dada en MonterÍa, a tos ? 2 ÉNL 2ol$

COMUN¡QUESE, PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE
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