
 

 

NORMAS NACIONALES 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y  

Territorio 

Decreto 441 del 20 

de marzo de 2020 

Se dictan disposiciones en materia de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
para hacer frente al Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica por el COVID-19. 

Ministerio de Justicia y del Derecho 

Decreto 491 del 28 

de marzo de 2020 

Se adoptan medidas para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones públicas. 
 

Ministerio de Salud y Protección Social 

Resolución No. 666 del 
24 de abril de 2020 

Por la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19.  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
 Resolución 319 

del 31 de marzo de 
2020 

Se establecen las medidas en materia de 
prestación de los servicios a cargo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo  

Decreto 465 del 23 
de marzo de 2020 

Se adiciona al Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
disposiciones transitorias en materia de 
concesiones de agua. 

Circular conjunta Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo 

sostenible No.1 
Ministerio de 

Transporte No.6 

Medidas preventivas y de mitigación para la 
protección de la fauna silvestre en los 
proyectos de infraestructura de transporte. 

 

Circular Nº 10 

Solicitud información técnica para atender 
requerimientos de control y del congreso de la 
república 

Circular Nº 5 

Acciones de tutela que se presenten contra el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible durante el periodo de 
trabajo  presencial adoptado por el ministerio 
para atender la contingencia del COVID-19. 

Circular Nº 4  

Medidas 
preventivas extraordinarias y 
temporales  relacionadas con la atención al 
público y radicación de comunicaciones 
oficiales. 
 

DESARROLLOS NORMATIVOS Y LINEAMIENTOS 

EN MATERIA  AMBIENTAL DURANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
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Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales –ANLA 

Resolución No. 0770 del 

27 de abril de 2020 

Modifica la Resolución 0324 del 17 de marzo 

2015, frente a los plazos para elpago de la 

prestación del servicio de seguimiento 

ambiental. 

Resolución No. 642 del 13 

de abril de  2020 

Por la cual se modifica la Resolución No. 470 

del 19 de marzo de 2020 que suspende la 

atención de los servicios presenciales de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

–ANLA. 

Resolución No. 574 del 

31 de marzo de 2020 

Modifica las Resoluciones No. 00461 y 00470 

del 18 y 19 de marzo de 2020 que suspende 

la atención de los servicios presenciales de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

y términos procesales en las actuaciones 

disciplinarias. 

Resolución No. 470 del 19 

de marzo de  2020 

Suspende la atención de los servicios 

presenciales de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales –ANLA. 

Resolución No. 461 del 18 

de marzo de de 2020 

Suspenden los términos procesales en las 

actuaciones disciplinarias. 

Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales – IDEAM 

Resolución No. 314 del 13 

abril de 2020 

Establece medidas en materia de prestación 
de los servicios a cargo del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM en cumplimiento al 

Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 de Min 
justicia. 

Resolución No. 266 de 19 

de marzo de 2020 

Adopta medida transitoria por motivo de 
salubridad pública y se suspenden los 
términos en los procesos de acreditación y 
autorización de laboratorios ambientales. 

NORMAS REGIONALES 
Corporación Autónoma Regional del 

Alto Magdalena – CAM 

Resolución No.705 del 
17 de abril de 2020 

Por medio de la cual se modifica la resolución 
no. 666 del 01 de abril de 2020 por medio de 
la cual adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención a los usuarios de la 
Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena. 

Resolución No. 666 de 1 
de abril de 2020 

Adopta medidas de urgencia para garantizar la 
atención a los usuarios de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM 
y se toman medidas en el marco del COVID-19. 

Resolución No. 647 del 
19 de marzo de 2020 

Prorroga la suspensión de términos adoptada 
mediante la resolución No. 604 del 16 de 
marzo del 2020 y se adoptan otras medidas. 

Resolución No.  604 del 
16 de marzo de 2020 

Adopta medidas transitorias por motivos de 
salubridad pública. 

Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR 

 
Resolución No. 0690 de 17 de 

marzo de 2020 

Ordena la suspensión de términos de todas las 
actuaciones administrativas o que se 

http://www.andi.com.co/Uploads/RESOLUCION%20770.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/RESOLUCION%20770.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Res_642%20-%20ANLA.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Res_642%20-%20ANLA.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Licencias-Ambientales-ANLA-Resolucion-2020-N0000574_20200331_637214271530138995.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Licencias-Ambientales-ANLA-Resolucion-2020-N0000574_20200331_637214271530138995.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/res470%20Licencias-Ambientales-ANLA-Resolucion-2020-N0000470_20200319.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/res470%20Licencias-Ambientales-ANLA-Resolucion-2020-N0000470_20200319.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/res_0461_18032020_dg_suspension_terminos.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/res_0461_18032020_dg_suspension_terminos.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion130420.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resolucion130420.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/res%20266.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/res%20266.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Res00705_170420_637241981082294475.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Res00705_170420_637241981082294475.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/RESOLUCION%20No.666%20DEL%2001%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/RESOLUCION%20No.666%20DEL%2001%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Res00647_190320%20(1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Res00647_190320%20(1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Res00604_160320_637237905728700784.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Res00604_160320_637237905728700784.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resoluci%C3%B3n%20690%20de%2017%20marzo.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/resoluci%C3%B3n%20690%20de%2017%20marzo.pdf


 

 

adelanten ante la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR. 

Resolución 
No.  20207100788  del 27 de 

abril de 2020  

Por medio de la cual se modifica la Resolución 
00690 del 17 de marzo de 2020, modificada 
por la Resolución 764 de 30 de marzo de 2020, 
modificada por la Resolución 2020100770 del 
14 de abril de 2020, aclarada por la Resolución 
2020100777 de 24 de abril de 2020. 

Corporación Autónoma Regional  de 
Risaralda CARDER 

Resolución No. 278 del 27 
de abril de 2020 

Prorroga medidas transitorias adoptadas por 
la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda –CARDER en el marco del estado de 
emergencia económica, social y ecológica por 
causa del coronavirus covid-19.  

Resolución No.277 del 27 
de abril de 2020 

Por la cual se levanta la suspensión decretada 
mediante los artículos décimo cuarto, décimo 
séptimo y décimo octavo de la resolución 0259 
del 02 de abril de 2020 y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución No. 0266 de 13 
de abril de 2020 

Prorroga medidas transitorias adoptadas por 
la corporación autónoma regional de Risaralda 
-CARDER-, en el marco del estado de 
emergencia por el COVID-19. 

Resolución No. 0259 de 2 
de abril de 2020 

Adopta medidas transitorias en materia de 
otorgamientos ambientales en la corporación 
autónoma regional de Risaralda -CARDER-, en 
el marco del estado de emergencia por el 
COVID-19. 
 

 

Resolución No. 250 de 30 
de marzo de 2020 

Adopta medidas transitorias en los procesos 
de cobro administrativo (persuasivo y 
coactivo) que se adelanta en la corporación 
autónoma regional de Risaralda – CARDER. 

 
Resolución No. 246 de 30 

de marzo de 2020 

Adopta medidas administrativas transitorias 
en los procesos sancionatorios ambiental y de 
imposición de multas sucesivas, en el marco 
del estado de emergencia. 

Corporación Autónoma Regional del 
Canal del Dique – CARDIQUE 

Resolución No. 383 de 20 de 
marzo de 2020 

Suspenden términos administrativos y se 
dictan otras disposiciones. 

Corporación Autónoma Regional  de 
Santander CAS 

 Resolución 161 de 13 de abril de 
2020 

Establece medidas de carácter temporal y 
excepcional para atender la emergencia 
económica, social y ecológica generada por el 
COVID – 19 

Resolución 157 de 20 de marzo de 
2020 

Modifica la Resolución DGL 0139 de 17 de 
marzo de 2020 y se dictan otras disposiciones. 
 

Corporación Autónoma Regional para 
la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga – CDMB 

Resolución No. 221 de 13 
de abril de 2020 

Prorrogan las medidas transitorias adoptadas 
en las resoluciones no.200 de 16 de marzo y 
no. 312 del 31 de marzo del año 2020. 
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Resolución No. 213 de 31 

de marzo de 2020 

Amplían y actualiza las medidas transitorias 
adoptadas en la resolución no 200 del 16 de 
marzo de 2020 y se toman otras disposiciones 
adicionales. 

Resolución No. 200 de 16 
de marzo de 2020  

Establece medidas con carácter temporal para 
atender la contingencia generada por el 
COVID-19 en la Corporación Autónoma 
Regional Para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga – CDMB. 

Corporación Autónoma Regional  del 
Choco CODECHOCO 

Resolución 483 del 3 de abril de 
2020 

Prorroga la suspensión de términos 
establecidos mediante la resolución 0480 del 24 de 

marzo de 2020 en relación con los 
procedimientos y actuaciones administrativas. 
 
Resolución 0480 del 24 de Marzo 

de 2020 

Adopta medidas transitorias como resultado 
de la emergencia sanitaria por causa del nuevo 
(COVID-19) y  dicta otras determinaciones. 
 

Resolución No. 475 del 24 de 
marzo de 2020 

Ordena el levantamiento de las medidas de 
suspensión y se toman otras disposiciones. 

Resolución No. 439 del 17 de 
marzo de 2020 

Establece medidas de carácter temporal para 
entender la contingencia general por el 
COVID-19. 

Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina – 
CORALINA 

Resolución No. 147 del 
24 de abril de 2020 

Suspende términos de actuaciones 
administrativas de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 
Andres, Providencia y Santa Catalina – 
CORALINA. 

Resolución No. 146 del 
24 de abril de 2020 

Prorroga las medidas y acciones internas 
dentro de CORALINA para la contención ante 
el Covid-19 asi como para el aislamiento social 
preventivo y se dictan otras disposiciones. 

Resolución No. 132 del 
12 de abril de 2020 

Suspende términos de actuaciones 
administrativas de la Corporación para el 
Desarrollo del Archipiélago de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina. 

Resolución No. 131 del 
12 de abril de 2020 

Prorroga las medidas y acciones internas 
dentro de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Archipiélago de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina – CORALINA. 

Resolución No. 130 del 
30 de marzo de 2020 

Suspende términos de actuaciones 
administrativas en la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 
Andres, Providencia y Santa Catalina. 

Resolución No. 129 del 
23 de marzo de 2020 

Adopta medidas y acciones internas dentro de 

la Corporación para el Desarrollo Sostenible 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina – CORALINA. 

Resolución No. 128 del 
23 de marzo de 2020 

Adopta medidas para la presentación de 
Propuestas a través de medios electrónicos y 
se dictan otras disposiciones. 
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Corporación Autónoma Regional de 
Antioquia –CORANTIOQUIA 

Resolución RES2004-1803 del 13 
de abril de 2020 

Prorroga la suspensión de términos definida 
mediante Resolución 040-RES2003-1404 del 
24 de marzo de 2020, para los procedimientos 
y actuaciones administrativas. 

Resolución No. 2003-1404 de 
24 de marzo de 2020 

Modifica la Resolución No. 040-RES2003-1388 
del 19 de marzo de 2020, prorrogando la 
suspensión de actuaciones administrativas. 

Corporación Autónoma Regional de la 
Macarena – CORMACARENA 

Resolución PS-GJ-1.2.6.20.0131 

Adoptan medidas frente a la prestación de 
servicios a cargo de la corporación para el 
desarrollo sostenible del área de manejo 
especial de la macarena –CORMACARENA. 

Resolución PS-GJ 1.2.6.020.0117 
de 24 de marzo de 2020 

Suspende actuaciones administrativas, de 
control y seguimiento que son competencia 
de CORMACARENA. 

Resolución PS-GJ-1.2.6.20.0112 
del 3 del 20 de marzo de 2020 

Adopta medidas transitorias respecto de la 
suspensión de atención presencial al público, 
de las visitas técnicas, de los términos de las 
actuaciones administrativas de la corporación 
para el desarrollo sostenible del área de 
manejo especial la macarena CORMACARENA. 
 

Corporación Autónoma Regional de la 
Cuencas de los Ríos Negros y Nare – 

CORNARE 

Resolución 112-1130 del 1 de 
abril de 2020 

Aclara la Resolución 112-0984 del 24 de marzo 
de 2020, sobre suspensión de trámites 
administrativos se suspenden y la atención de 

concesiones de agua para acueductos y los 
derechos de petición. 
 
Resolución No. 112.0984-2020 de 

24 de marzo de 2020 

Suspende términos de las actuaciones 
administrativas que se llevan en la 
Corporación  y dicta medidas para la atención 
a los derechos de petición. 

Resolución 100-0938  del 18 de 
marzo de 2020 

Determina nueva jornada laboral y dicta 
medidas para la atención a los usuarios 
externos, como también el trabajo interno de 
los funcionarios. 
 

Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena – CORPAMAG 

Resolución 883 del 14 de abril de 
2020 

Adopta medidas administrativas para la 
atención y prestación de las funciones a cargo 
de la Corporación Autónoma Regional del 
Magdalena. 

Corporación Autónoma Regional para 
el Desarrollo Sostenible del Sur de la 

Amazonía – CORPOAMAZONÍA 

Resolución No. 365 del 2 de abril 
de 2020 

Adopta medidas referentes a los términos en 
los procedimientos administrativos de 
licenciamiento, sancionatorios, coactivos, y 
demás actuaciones administrativas. 
 

Resolución No. 0339 de 13 de 
marzo de 2020 

Adopta decisiones de términos dentro de los 
Procesos Administrativos Sancionatorios, 
Disciplinarios, Jurisdicción Coactiva, Peticiones 
y demás actuaciones administrativas. 
 

Corporación Autónoma Regional  de 
Boyacá CORPOBOYACA 
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Resolución No. 733 del 17 de abril 
de 2020  

Establece los canales virtuales de 
reemplazo de los servicios presenciales 
suspendidos, se suspenden de manera 
temporal los términos de algunos trámites 
administrativos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución de 0720  del 13 de 
Abril de 2020 

Modifica la resolución no 693 del 24 de marzo 
de 2020 y adoptan medidas para garantizar la 
atención y la prestación de los servicios por 
parte de la corporación autónoma regional de 
Boyacá – Corpoboyacà. 
 
Resolución de 0707 del 01 de Abril 

de 2020 

Por la cual se modifica la Resolución No. 0692 
del 20 de marzo de 2020, por la cual se 
suspenden términos en las actuaciones 
administrativas de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

Resolución No. 695 del 24 de 
marzo de 2020 

Suspenden de manera temporal los términos 
de algunos trámites administrativos y se 
dictan otras disposiciones 

Resolución No. 693 del 24 de 
marzo de 2020 

Establecen medidas de carácter temporal para 
atender la contingencia generada por el Covid-
19 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución No. 692 de 24 de 
marzo de 2020 

Suspende términos en actuaciones 
administrativas de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ. 

Resolución No. 0690  19 de marzo 
de 2020 

Suspende términos de trámites 
correspondientes a la administración del 
recurso hídrico de competencia de la 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiente. 

Resolución No. 684 del 19 de 
marzo de 2020 

Ordena la suspensión de términos en los 
trámites de Evaluación y Decisión de Procesos 
Permisionarios y Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales y se toman otras determinaciones. 
 

Corporación Autónoma Regional de 
Caldas – CORPOCALDAS 

Resolución No. 651 del 27 de 
abril de 2020  

Por la cual se suspenden unos términos 
administrativos. 

Resolución No. 580 del 13 
de abril de 2020  

Por la cual se modifica la Resolución N° 2020-
0542 y se toman otras determinaciones. 

Resolución No. 2020-0576  
del 13 de abril de 2020 

Prorroga medidas de suspensión de términos 
administrativos de jurisdicción coactiva, de 
conformidad a las instrucciones establecidas 
en el decreto no. 531 de abril 08 de 2020. 

Resolución No. 561 de 24 de 
marzo de 2020 

Modifica la resolución no. 0540 marzo 24 de 
2020 y se adoptan las medidas decretadas por 
el decreto no. 0491 de marzo 28 de 2020. 
 
Resolución No. 2020-0542 de 

24 de marzo de 2020 

Por la cual se modifica la Resolución N° 2020-
0493. 

Resolución No. 540 del 24 de 
marzo de 2020 

Suspende términos procesales del proceso 
administrativo de cobro por jurisdicción 
proactiva. 

Resolución No. 493 del 16 de 
marzo de 2020 
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Por la cual se suspenden unos términos 
administrativos. 

Corporación Autónoma Regional  del 
Cesar CORPOCESAR 

Resolución No. 132 del 27 
de abril de 2020 

Prorroga las medidas establecidas en la 
resolución 0112 del 30 de marzo de 2020 con 
carácter temporal y extraordinario, en el 
marco de la emergencia sanitaria. 

Resolución No. 115 del 13 
de abril de 2020 

Prorroga las medidas establecidas en la 
resolución 0112 del 30 de marzo de 2020 con 
carácter temporal y extraordinario. 
 
Resolución 0112 del 30 de 

Marzo de 2020 

Establecen nuevas medidas con carácter 
temporal y extraordinario, en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada por el 
gobierno nacional. 
 

Resolución No 110 del 20 
de marzo de 2020 

Establece con carácter temporal y 
extraordinario, medidas preventivas en  virtud 
de la declaratoria de emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19. 
 

Corporación Autónoma Regional de 
Chivor – CORPOCHIVOR 

Resolución No. 182 del 27 de 
abril de 2020  

Modifica el artículo primero de la Resolución 
160 del 8 de abril de 2020 que estableció 
medidas de prestación de los servicios a cargo 
de CORPOCHIVOR. 

Resolución No. 160 del 8 de 
abril de 2020 

Establece medidas en materia de prestación 
de los servicios a cargo de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor – 
CORPOCHIVOR. 

Corporación Autónoma Regional  de 
la Guajira CORPOGUAJIRA 

Resolución No. 0715 del 13 de 
abril de 2020 

Por la cual se modifica la resolución no. 0695 
de fecha de 25 marzo de 2020 y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución No. 708 del 8 de abril 
de 2020  

Prorroga la suspensión de los términos 
establecidos mediante resolución n. 0695 de 
fecha 25 de marzo de 2020 relacionado con 
los tramites ambientales de licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones, 
sancionatorios. 

Resolución No. 696 del 29 de 
marzo del 2020 

Suspenden los términos en las actuaciones 
disciplinarias del grupo formal de control 
interno disciplinario de CORPOGUAJIRA como 
consecuencia de la emergencia sanitaria por el 
Covid-19. 

Resolución No. 0695 de 25 de 
marzo de 2020 

Adopta medidas transitorias en los trámites 
ambientales de licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones, sancionatorios y 
otros, en CORPOGUAJIRA. 

Corporación Autónoma Regional del 
Guavio – CORPOGUAVIO 

Resolución No. 285 del 13 de abril 
de 2020 

Adoptan las medidas de urgencia impartidas 
en el decreto 491 del 28 de marzo de 2020, 
expedido por el gobierno nacional. 

Resolución No. 261 de 24 de 
marzo de 2020 

Modifica la Resolución no. 186 del 16 de 
marzo de 2020  que suspenden términos en 
los trámites administrativos ambientales 
permisivos y sancionatorios. 
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Resolución No. 186 de 16 de marzo 
de 2020  

Suspenden términos en los trámites 
administrativos ambientales permisivos y 
sancionatorios. 

Corporación Autónoma Regional de la 
Mojana CORPOMOJANA 

Resolución No. 170 del 13 de abril 
de 2020 

Prorrogan las medidas adoptadas de carácter 
temporal y se incluyen otras disposiciones, 
para reglamentar y garantizar, la prestación 
del servicio de funciones y tramites en general. 

Resolución No. 169 del 31 de 
marzo de 2020 

Adopta y establece medidas de carácter 
temporal para reglamentar y garantizar, la 
prestación del servicio, el ejercicio de 
funciones, y tramites en general. 

 

Corporación Autónoma Regional de 
Nariño – CORPONARIÑO 

Resolución No. 255 del 
1 de abril de 2020 

Por medio de la cual se ordena la suspensión 
de términos procesales en la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño CORPONARÑO 
y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución No. 0221 de 
16 de marzo de 2020  

Establece medidas de carácter temporal para 
atender la contingencia generada por el Covid-
19 en la Corporación Autónoma Regional de 
Nariño – CORPONARIÑO. 
 

Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental – CORPONOR 

Resolución No. 234 del 27 de 
abril de 2020  

Prorroga la medida de suspensión de los 
términos en los procesos y actuaciones 

administrativas en materia de cobro 
administrativo coactivo en CORPONOR. 

Resolución No. 224 del 17 de 
abril de 2020  

Prorroga la medida de suspensión de los 
términos en los procesos y actuaciones 
administrativas en materia de cobro 
administrativo coactivo. 

Resolución No. 223 del 17 de 
abril de 2020  

Prorroga la suspensión de los términos en los 
trámites de permisos, concesiones, 
autorizaciones y licencias ambientales y los 
procedimientos sancionatorios. 

Resolución No. 210 del  3 de abril 
de 2020  

Suspende los términos procesales de las 
actuaciones disciplinarias a cargo Corporación 
como consecuencia de la emergencia 
sanitaria por el virus COVID- 19. 

Resolución No. 197 del 25 de 
marzo de 2020  

Suspende los términos en los procesos y 
actuaciones administrativas en materia de 
cobro administrativo coactivo en CORPONOR. 

Resolución No. 196 de 25 de 
marzo de 2020 

Modifica a resolución No. 191 del 20 de marzo 
de 2020 que suspende de los términos de los 
trámites administrativos y permisos 
ambientales. 

Resolución No. 191 del 20 de 
marzo del 2020  

Suspenden los términos de los trámites 
administrativos de permisos ambientales y los 
procedimientos administrativos 
sancionatorios en CORPONOR. 

Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquia – CORPORINOQUIA 
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Resolución No. 400.36-20-
412 del 26 de abril de 2020  

Adopta medidas dando alcance al Decreto 
Legislativo 593 el cual imparte instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del coronavirus COVID 19. 

Resolución No. 400.36-20-
0408 del 12 de abril de 

2020 

Prorroga las medidas de suspensión de 
términos procesales y administrativos y 
establecen medidas para la atención al público 
de manera presencial. 

Corporación Autónoma Regional para 
el Desarrollo Sostenible del Uraba – 

CORPOURABA 

Resolución No. 445 del 16 de 
abril de 2020 

Determina medidas administrativas  para 
atender la contingencia generada por el 
COVID- 19. 

Resolución No. 400 de 23 de 
marzo de 2020 

Determina medidas de índole administrativo 
para atender la contingencia generada por el 
COVID- 19. 

Resolución No. 393 del 19 de 
marzo de 2020 

Adopta medidas transitorias por motivo de 
salud pública en el marco de la emergencia por 
COVID-19. 

Corporación Autónoma Regional del 
Tolima CORTOLIMA 

Resolución No. 609 del 31 de 
marzo de 2020 

Adopta el Decreto 491 de 28 de marzo de 
2020 y se dictan unas disposiciones. 

 
Resolución No. 574 del 16 de 

marzo de 2020 

Adoptan unas medidas transitorias por causa 
del coronavirus COVID19 en la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA. 
 

Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico – CRA 

Resolución No. 142 del 7 de abril 
de 2020 

Modifican las resoluciones 0123, 0124 y 0132 
de marzo de 2020, que acogen medidas de 
orden administrativo para el control del riesgo 
excepcional causado por el COVID 19. 

Resolución No. 0132 de 24 de 
marzo de 2020 

Modifica las resoluciones 00123 y 124 de 
marzo de 2020 por medio de la cual se acoge 
medidas de orden administrativo para el 
control del Covid-19. 

Resolución No. 124 del 19 de 
marzo de 2020 

Modifica la resolución 0123 del 16 de marzo 
de 2020 que acogen medidas de orden 
administrativo para el control del riesgo 
excepcional causado por el COVID 19. 

 

Resolución No. 123 del 19 de 
marzo de 2020 

 Acogen medidas de orden administrativo 
para el control del riesgo excepcional causado 
por el COVID 19 y se dictan otras 
disposiciones. 

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca – CRC 

 

Resolución No. 391 del 24 de 
abril de 2020  

Prorroga la aplicabilidad de las medidas 
administrativas de distanciamiento laboral en 
la CRC, adoptadas temporalmente mediante 
Resoluciones 00313 del 20 de marzo y 00320 
del 24 de marzo. 
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Resolución No. 313 del 20 de 
marzo de 2020  

Suspende la atención presencial al público, los 
términos de algunas actuaciones 
administrativas en la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca-CRC. 

Corporación Autónoma Regional del 
Quindío – CRQ 

Resolución No. 516 del 13 de 
abril de 2020  

Determina los términos administrativos 
dentro de los procesos sancionatorios 
ambientales, disciplinarios, jurisdicción 
coactiva, trámites ambientales y otros.  

Resolución No. 512 del  02 de 
abril del 2020 

Por medio de la cual se modifica la resolución 
no. 502 del 30 de marzo de 2020. 

Resolución No. 502 de 30 de 
marzo de 2020 

Suspende términos dentro del proceso 
sancionatorio ambiental, disciplinario, 
jurisdicción coactiva, trámites ambientales, 
peticiones, consultas y demás actuaciones 
administrativas. 

Resolución No. 460 del 18 de 
marzo de 2020 

Modifica la resolución No. 418 del 13 de marzo 
de 2020. 
 

Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca – CVC 

Resolución No. 263 del 28 de 
marzo de 2020  

Ajusta las medidas adoptadas en materia de 
presentación de servicios en cumplimiento del 
decreto 491 de 2020. 

Resolución No.  249 del 27 de 
marzo de 2020 

Actualiza y amplia las medidas temporales y 
excepcionales  de carácter preventivo 

relacionadas con el trabajo en casa y se toman 
otras determinaciones. 
 

Corporación Autónoma Regional de 
Córdoba – CVS 

Resolución No. 7150 del 6 de abril 
de 2020 

Complementa las resoluciones 2-7125 de 18 
de marzo de 2020 y 2-7144 del 24 de marzo de 
2020, relacionadas con las medidas adoptadas 
ante la situación de emergencia presentada 
por el COVID-19. 

Resolución No. 7144 de 24 de 
marzo de 2020 

Complementa las acciones de contención ante 
el covid-19 y la prevención de enfermedades 
asociadas al primer pico epidemiológico. 
 

 

Actualizado al 18/Mayo/2020 VPDS 
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