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MATERIA AMBIENTAL.



No. AUTORIDAD/ NORMATIVIDAD PRINCIPALES DISPOSICIONES
AUTORIDAD/ 

NORMATIVIDAD PRINCIPALES DISPOSICIONES

1

MINAMBIENTE - MININSTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

Resolución 319 del 31 de marzo de 2020.

• Suspende servicio de atención 

presencial al ciudadano.

• Se establece protocolo de atención 

virtual.

• Suspende términos de ciertos trámites y 

procedimientos.

• Suspende términos de requerimientos  y 

obligaciones que requieran visitas de 

campo.

MINAMBIENTE - MININSTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE

Decreto 465 del 23 de marzo de 2020

• Priorizar y dar trámite inmediato a las 

solicitudes de concesiones de aguas 

superficiales y subterráneas.

• Prorrogas automáticas de las concesiones  

que se venzan durante la emergencia.

• Autorizaciones transitorias de licencias 

ambientales para gestores de residuos 

peligrosos en caso de riesgo de 

Superación de la capacidad máxima.

2

MINAMBIENTE - MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE.

Circular N.º 9

• Dirigida a autoridades ambientales

• Recomendaciones para la 

implementación del Decreto 491 de 

2020 en los trámites administrativos a 

cargo de las autoridades ambientales y 

atención de PQRDS, relacionados con 

políticas y aplicación de la 

normatividad ambiental.

• Tramites ambientales en curso y nuevas 

solicitudes. 

MINAMBIENTE - MININSTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE

Circular  N.ª 10

• Requerimientos al Miniambiente por

parte de los entes de control y el

Congreso de la Republica en el marco

de la Emergencia Sanitaria.

• Sobre Solicitudes de concesión de agua

priorizadas.

• Sobre Gestión Residuos, Capacidad de

hornos crematorios y de gestores d

residuos infecciosos.

• Reporte sobre posible contaminación de

fuentes Hídricas.

3

MINVIVIENDA -
MINAMBIENTE – MINSALUD

Con base en normativa ya 
existente Decreto 780 de 2016 y 

Resolución 1164 de 2002

• Todo lo que se deba saber sobre el 

manejo de residuos en tiempos de 

COVID – 19.

• Lineamientos a tener en cuenta para 

la separación, manejo, recolección 

en el servicio público de aseo y la 

gestión de los residuos sólidos en el 

estado de emergencia generado por 

el SARS-COV-2 (COVID-19).

MINVIVIENDA -

MINAMBIENTE – MINSALUD

Decreto 441 del 20 de marzo de 2020

• Reinstalación y reconexión inmediata del 

servicio público de acueducto suspendido.

• Garantías de acceso al agua potable. 

• Suspensión temporal de los incrementos 

tarifarios de los servicio públicos de 

acueducto y alcantarillado. 
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4

AUTORIDAD  NACIONAL 

DE  LICENCIAS  

AMBIENTALES – ANLA

Resolución 470 de 2020 

(Modificada por la 642 del 13 

de Abril de 2020)

Resolución 574 de 2020

• Suspende términos de trámites administrativos presenciales

que no tenga un canal de comunicación de reemplazo

salvo que el interesado en el trámite de expedición o

modificación del instrumento y control ambiental asuma su

disponibilidad por medio de las tecnologías de la

información y comunicaciones conforme con la normativa

vigente.

• Suspende los términos de los requerimientos y obligaciones

cuyo cumplimiento sea imposible de cumplir por la

emergencia Sanitaria.

AUTORIDAD  NACIONAL DE  

LICENCIAS  AMBIENTALES – ANLA

Resolución N° 00770 del 27 de abril 

de 2020

• Plazos para el pago de la prestación del servicio de seguimiento

ambiental.

• Los obligados podrán optar por un plazo de dos (2) meses

calendario adicionales, para cancelar la liquidación del Acto

Administrativo de Cobro.

5

SECRETARIA DISTRITAL DE 

AMBIENTE - BOGOTÁ D.C 

RESOLUCIÓN No. 00874 

(13 de abril de 2020).

• Suspender los términos procesales en los procesos

administrativos ambientales en curso: Licencias

Ambientales, Planes de Manejo Ambiental y Planes de

Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental.,

Permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para

el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos

naturales renovables, y demás trámites que se adelanten

ante las subdirecciones, Procesos sancionatorios

ambientales, Visitas de evaluación, control y seguimiento

ambiental programadas en el marco de las funciones de

la Dirección de Control Ambiental y sus subdirecciones,

Entre otros.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE

BOYACÁ CORPOBOYACA

Resolución 733 del 17 Abril de 2020 

corregida por Resolución 0735 del 

22 de abril de 2020 

• Adoptar las acciones que sean necesarias para que los

trámites que realicen los ciudadanos se adelanten dándole

prioridad a los medios digitales, Suspender durante el

aislamiento preventivo obligatorio los términos de las

actuaciones disciplinarias de primera y segunda instancia;

Suspender actuaciones, Procesos Administrativos de Cobro

Coactivo, Entrega y cobro de Títulos de Depósitos Judiciales,

entre otros.

6

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE

CUNDINAMARCA – CAR

RESOLUCIÓN DGEN No.  

0764  de  30 de Marzo de 

2020. 

• Suspender los términos en todas las actuaciones

administrativas relacionadas con los trámites permisivos de

licenciamiento ambiental, concesiones, autorizaciones,

planes de manejo, restauración y/o recuperación

ambiental, certificaciones, procesos sancionatorios, en los

procesos o actuaciones disciplinarias , procesos

impulsados en sede de la Jurisdicción Coactiva al amparo

del Estatuto Tributario.
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8

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE

CALDAS – CORPOCALDAS

Resolución No.2020-0651 

(27 de abril de 2020)

• Suspensión de los términos de las actuaciones 

administrativas que conlleven la práctica de 

visitas, para resolver las solicitudes de permisos, 

autorizaciones, licencias ambientales, con 

visita técnica decretada y no practicada; así 

como los procedimientos sancionatorios y 

recursos; que para adelantar o resolver 

precisen de la realización de visita técnica; 

hasta el 10 de mayo de 2020.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL

CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE.

Resolución 383 de 2020/

Resolución 396 de 2020

• Suspende los términos de todas las 

actuaciones administrativas de CARDIQUE y 

establece protocolo de atención virtual. 

• Ordena dar trámite inmediato a las solicitudes 

de concesiones de agua presentadas por los 

municipios y empresas de acueducto para 

garantizar el suministro de agua potable.

9

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE

ANTIOQUIA –

CORANTIOQUIA

Resolución RES2004-1803 

del 13 de abril de 2020

• Prorroga de suspensión de términos definida en 

los procedimientos y actuaciones administrativas 

que se surten en las diferentes dependencias de 

la Sede Central, Oficinas Territoriales y Sedes 

Locales de la Corporación Autónoma Regional 

del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE

RISARALDA CARDER.

Resolución No. 0278 de 27

de abril de 2020

• Suspensión de términos de las actuaciones 

administrativas o jurisdiccionales en sede 

administrativa. Hasta tanto permanezca 

vigente la 'Emergencia sanitaria declarada 

por el Ministerio de salud y Protección social, 

se reanudaran el día hábil después de la 

superación de la emergencia. 

10

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL

ALTO MAGDALENA – CAM

Resolución No. 705 de 17 

de Abril de 2020

• Trámites de permisos, autorizaciones y/o 

certificaciones ambientales, licencias, se 

atenderán de manera virtual.

• Trámites ambientales que se encuentren en 

curso al momento de la expedición de la 

presente Res. en los que no se haya 

practicado la visita técnica, se suspenderán los 

términos en el estado en que se encuentre. Los 

que tengan Visita técnica, se continuará con el 

respectivo procedimiento. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL PARA

LA DEFENSA DE LA MESETA DE

BUCARAMANGA – CDMB.

Resolución No. 221 de 13 de 

abril de 2020 

• Prorroga de Suspensión de términos en 

procesos administrativos ambientales, 

sancionatorios, de cobro coactivo y 

disciplinarios, exceptuando los procedimientos 

que se estén tramitando por acciones 

constitucionales
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12

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE

NARIÑO – CORPONARIÑO.

Resolución 0255 del 01 de abril de 

2020

• Suspender todos los términos procesales para la

expedición de licencias, permisos, autorizaciones y

concesiones ambientales, procesos sancionatorios

ambientales, cobro coactivo, procesos disciplinarios,

términos de liquidación contractual y las acciones

relacionadas con imposición de multas, sanciones y

declaratorias de incumplimiento, interposición y

resolución de recursos administrativos y demás

términos procesales a partir de la fecha en que se

suspendió la atención al público en CORPONARIÑO.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE

SANTANDER CAS.

Resolución 161 de 13 de abril de 2020

• Suspensión términos de actuaciones administrativas y

jurisdiccionales - Canales de atención - Trámites

ambientales se acoge a Decreto 465 del 23 de marzo de

2020, y la Circular No. 9 de 12 de abril de

• 2020. - Aplazar visitas e inspecciones técnicas de campo.

13

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL

ATLÁNTICO – CRA

Resolución No. 123 del 19 de marzo 

de 2020. Modificada por la 

Resolución No. 142 del 7 de abril de 

2020

• Suspensión de términos en los asuntos que sean

competencia de la corporación autónoma regional

del Atlántico, uso de las herramientas tecnológicas

cuando se requieran.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL

TOLIMA – CORTOLIMA

Resolución No. 0601 24 de marzo de 

2020

• Para los procesos sujetos a términos, estos quedan

suspendidos hasta tanto se levanten dichas medidas, a

excepción de los procesos precontractuales y

contractuales que se requieran.

• Adoptar lineamentos de los Decretos del Gobierno

Nacional 440, 457, y 465 de 2020.

14

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE

CHIVOR – CORPOCHIVOR

Resolución No. 160 del 8 de abril de 

2020. (Modificada por Resolución No. 

182  del 27 de abril de 2020)

• Adoptar las acciones que sean necesarias para que

los trámites que realicen los ciudadanos se

adelanten dándole prioridad a los medios digitales.

Los que tengan Visita técnica, se continuará con el

respectivo procedimiento.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA  FRONTERA 

NORORIENTAL – CORPONOR.

Resolución No. 234 del 27 de abril del 

2020.

• Suspensión de términos en trámites administrativos, de

permisos y sancionatorios adelantados en la Corporación

autónoma regional de la Frontera nororiental –

CORPONOR.

15

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE SUCRE – CARSUCRE

Resolución No. 447 de 13 de Abril de 

2020.

• Se tomaron determinaciones para atender la

contingencia generada por el COVID-19 de la

corporación autónoma regional de sucre -

CARSUCRE- suspensión términos - canales de

atención.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL GUAVIO –

CORPOGUAVIO.

Resolución no. 285 del 13 de abril de 

2020.

• Suspensión de términos para los trámites administrativos

ambientales de carácter permisivo y sancionatorio hasta

el día hábil siguiente a la superación de la Emergencia

Sanitaria.



Informaciónde  

Contacto.

PARA PREGUNTAS, SUGERENCIAS,  YMÁS.

DIRECCIÓNPOSTAL

Bogotá D.C, Calle93 Nº11a-28 OF. 601/  

Ed. Capital Park 93.

web   y  correo    electrónico.
www.abogadosambientales.com.co 

info@abogadosambientales.com.co

Teléfonos:

Bogotá PBX: (57-1) 7561104

Medellín, PBX: (57-4) 2996044  

Cel: 3112724720.
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