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“Por la cual se adopta el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020 y se dictan unas disposiciones¨ 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLlMA– 

CORTOLIMA  

 

En uso de sus facultades legales, estatutarias, y en especial lo consagrado en Decreto 491 del 29 de 

marzo de 2020 y demás normas concordantes y   

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo 

coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, por lo 

que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, 

aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 

divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

 

Que el Ministerio de Salud y Protección social mediante Resolución No. 385 de Marzo 12 de 2020, 

declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional, tras la clasificación del COVID – 19 

como pandemia, por parte  de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se esbozan una serie 

de lineamientos con el fin de prevenir y controlar la propagación del mencionado virus.  

 

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró por parte del señor Presidente de 

la Republica el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por 

el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país 

por causa del nuevo coronavirus COVID-19. 

 

Que mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 el señor Presidente de la Republica imparte 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-

19 y el mantenimiento del orden público.  

 

Que el Ministerio de Justicia y del Derecho, profiere el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo 

de 2020 “Por se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de 

las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección 

laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica”.  
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Que la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, ha venido profiriendo una serie 

de Actos Administrativos, relacionados con la situación de emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19 dentro de estos: 

 

Resolución No 0574 del 16 de Marzo de 2020 “Por la Cual se adoptan unas medidas transitorias por 

causa del coronavirus COVID – 19, en la Corporación Autónoma Regional del Tolima” . 

 

Resolución No 0599 del 19 de marzo de 2020, “Por la cual se adoptan unas medidas con el fin de 

prevenir la propagación del coronavirus COVID – 19 en la Corporación Autónoma regional del 

Tolima CORTOLIMA”. 

 

Resolución No 0601 DEL 24 DE MARZO DE 2020, “Por la cual se adoptan unas medidas 

transitorias por causa del coronavirus COVID-19 en la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 

CORTOLIMA – y se imparten otras disposiciones”. 

 

Que se hace necesario adoptar las recientes disposiciones e impartir una serie de lineamientos, 

contenidos en el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, del Ministerio de Justicia y del 

Derecho, para dar cumplimiento al funcionamiento de la Corporación, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica”.  

  

Por lo anteriormente expuesto,   

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO:   Adopción - Adoptar los lineamientos dados por el Decreto Legislativo 491 

del 28 de marzo de 2020, del Ministerio de Justicia y del Derecho.   

 

ARTICULO SEGUNDO: Suspensión de términos -   En cuanto a los tramites, procesos  y recursos 

administrativos, sujetos a  términos de la Corporación, continúan suspendidos todos como se esbozó 

en la Resolución 0574 de marzo 17 de 2020 y 0601 de 2020.   

 

ARTICULO TERCERO:  Excepciones a la suspensión de términos - En aras de no afectar la 

continuidad y la prestación del servicio se exceptúan las siguientes actuaciones y trámites 

administrativos:  
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3.1.- Los procesos que establece el Decreto 465 del 23 de marzo de 2020, proferido por el Gobierno 

Nacional. 

 

3.2.-  Las solicitudes de permisos, autorizaciones y conceptos, que se presenten ante la 

Corporación, durante el término de duración de la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio 

nacional con ocasión de COVID-19,  las cuales se harán a través de los medios virtuales dispuestos 

por la Corporación, deberán cumplir con los requisitos previstos en las normas vigentes y anexar en 

medio magnético la documentación exigida.  Sera necesario la indicación del correo electrónico para 

efectos de notificaciones y/o comunicaciones.  

 

Las dependencias competentes para realizar el trámite verificarán si la solicitud cumple con los 

requisitos y documentación requerida y procederán a emitir el respectivo acto administrativo y 

evaluarán si el trámite puede continuarse sin necesidad de realizar visita técnica. 

 

De no ser viable continuar el trámite por ser necesario realizar visita técnica, la Subdirección de 

Calidad Ambiental deberá emitir la debida  justificación motivada, la cual servirá de base para que la 

Oficina Asesora Jurídica, profiera el respectivo auto que suspenda los términos del proceso hasta 

tanto se supere la emergencia sanitaria.  En todo caso, los términos se reanudarán a partir del día 

hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 

Parágrafo:   Cuando el trámite exija la presentación de documentos en original, los mismos deberán 

allegarse al expediente o trámite respectivo, dentro del mes siguiente a la fecha en que termine la 

emergencia sanitaria a que hace referencia el presente artículo. 

 

3.3.-   Trámites ambientales en curso, tales como licencias, permisos, autorizaciones o conceptos 

que no se requiera practicar visita técnica.  Si el trámite requiere visita y la misma ya se hubiere  

practicado, el trámite no será objeto de suspensión.    Los informes técnicos derivados de visitas 

realizadas que no se hubieren radicado en la Oficina Asesora Jurídica, se deberán hacer al correo 

electrónico que disponga esta dependencia. 

 

En todo caso las actuaciones descritas en el presente numeral que se encuentren surtiendo los 

recursos administrativos de que trata la Ley 1437 de 2011, continuaran suspendidas hasta el término 

de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. 
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3.4.- El control y seguimiento ambiental a los permisos, autorizaciones y conceptos según 

corresponda, se realizará únicamente por la modalidad documental. 

 

3.5.-  Si se presentan contingencias ambientales de las previstas en el artículo 2.2.2.3.9.3 del 

Decreto 1076 de 2015, las dependencias competentes podrán realizar visitas técnicas de 

verificación, cuando de acuerdo con su criterio técnico se requiera, por corresponder a situaciones 

de riesgo.  En todo caso la visita deberá ser autorizada por el Subdirector o Director Territorial 

respectivo, aplicando los protocolos de seguridad para prevenir el contagio del Coronavirus - Covid-

19 

 

3.6.- Los procesos sancionatorios respecto de los cuales en su trámite antes del 17 de marzo de 

2020 se hayan practicado en su totalidad  las pruebas decretadas y las mismas se hubieren 

incorporado al expediente. 

 

3.7.-   La indagación, apertura e imposición de medidas preventivas de procesos sancionatorios 

relativos a las actuaciones en contra de la fauna silvestre, flora o grave afectación al medio 

ambiente, que requieran intervención de la Corporación.   

 

Parágrafo.-  Si se llegare a requerir visita de funcionarios de la Corporación para verificar los hechos 

o hacer el acompañamiento respectivo, se deberá justificar por el Subdirector de Calidad Ambiental 

dicha visita, empleando para ello las medidas necesarias para la protección y prevención del 

contagio del coronavirus Covid 19, del personal y su entorno.  

 

3.8.-  Los trámites administrativos que permiten el funcionamiento de la Corporación, relacionados 

entre otros con los procesos de planificación interna, recaudos, facturación, pagos, expedición de 

certificaciones, cierres contables, novedades de nómina, reconocimientos de derechos salariales y 

prestacionales, trámites de evaluación del desempeño, planes de bienestar, programas de 

capacitaciones, entre otros, deberán realizarse a través de trabajo no presencial utilizando para ellos 

los medios tecnológicos y virtuales que se tengan dispuestos para ello. 

 

3.9.- Los registros, reportes e informes ambientales que deban presentar los usuarios de la 

Corporación, deberán ser presentados en medio magnético con sus respectivos anexos, a través de 

los correos habilitados para tal fin, los cuales continuaran publicados en los medios oficiales de que 

dispone la entidad, incluida la página web. 
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3.10.-  Los procesos  precontractuales y contractuales se continuaran adelantando a través de la 

plataforma SECOP II y por medios virtuales. Las actuaciones deberán estar enmarcadas dentro de 

los principios de la Contratación Estatal y se tomaran los lineamientos del Decreto N° 440 del  20 de 

marzo de 2020 y  Decreto 491 del 29 de marzo de 2020, garantizando el acceso a la información de 

los procesos de selección publicados. 

 

3.11.-  Las actuaciones en procesos judiciales y procesos de conciliación ante la Procuraduría 

General de la Nación en que sea parte la Cortolima.  Para tal fin la Corporación estará supeditada a 

los pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura y demás entidades competentes. En 

caso de requerir visita por parte de personal vinculado a la Corporación para dar cumplimiento a un 

fallo judicial o que la misma sirva de soporte dentro de un proceso judicial, se deberá informar a 

través de la Oficina  Asesora Jurídica al Despacho correspondiente, sobre la imposibilidad de 

efectuar la visita, por las razones de aislamiento y protección establecidas. La Corporación 

continuará con las políticas de prevención del daño antijurídico y la defensa de sus intereses. 

  

3.12.-  Las demás excepciones consagradas en la Resolución 601 del 24 de marzo de 2020 y las 

normas que así lo dispongan. 

 

ARTICULO CUARTO:   Notificaciones y Comunicaciones - Hasta tanto permanezca vigente la 

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o 

comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos.   Para el efecto en todo 

trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para 

recibir notificaciones, por la cual se mantendrán activos los correos electrónicos relacionados en la 

Resolución 601 del 24 de marzo de 2020, en su artículo segundo: ventanilla@cortolima.gov.co,  

cortolima@cortolima.gov.co,  notificacion.judicial@cortolima.gov.co  

 

Se deberá continuar y mantener publicado en la página web de la Corporación 

www.cortolima.gov.co. los correos antes mencionados, mientras se mantenga la emergencia 

sanitaria y el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.  

 

ARTICULO QUINTO:   Términos de Peticiones-   Los términos para dar contestación a las 

peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia 

Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, conforme lo 

establece el Decreto 491 de 2020, así:  
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Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las 

peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días 

siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 

autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco 

(35) días siguientes a su recepción. 

 

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la 

autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado 

en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable 

en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en 

este artículo.   En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.  

 

PARÁGRAFO.-   La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros 

derechos fundamentales. 

 

ARTICULO SEXTO:   Ejecución de contratos de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión -   Se deberá de continuar con el cumplimiento de las actividades y obligaciones 

contractuales por parte de los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, mediante actividades relacionadas con su objeto contractual  en casa y haciendo uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, los cuales seguirán percibiendo el valor de los 

honorarios durante el período de aislamiento preventivo obligatorio, previa verificación por parte del 

supervisor de la cotización al Sistema General de Seguridad Social. Esto sin perjuicio de que una 

vez superados los hechos que dieron lugar a la Emergencia Sanitaria cumplan con su objeto y 

obligaciones en los términos pactados en sus contratos. 

 

PARAGRAFO:   Los Supervisores podrán reasignar actividades a los Contratistas de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para que estas sean cumplidas desde sus casas, sin 

modificar ni afectar el objeto contractual y solo mientras dure la Emergencia Sanitaria. 

 

ARTICULO SEPTIMO:   Reporte a la ARL- La Subdirección Administrativa y Financiera deberá 

reportar a las Administradoras de Riesgos Laborales la lista del personal de planta, judicantes, 

Pasantes y Contratistas que durante el período de emergencia sanitaria y aislamiento preventivo 

obligatorio presten sus servicios a través del trabajo en casa.    
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ARTICULO OCTAVO:   Garantías para el trabajo en casa - La Subdirección de Planeación y 

Gestión Tecnológica y la Subdirección Administrativa y Financiera de acuerdo a sus competencias, 

deberán brindar el apoyo necesario para el desarrollo del trabajo en casa de Funcionarios, Pasantes, 

Judicantes y Contratistas, mientras dure la emergencia sanitaria Decretada por el Gobierno 

Nacional.  

 

ARTICULO NOVENO:   Continuidad del aislamiento preventivo – Salvo que se disponga norma 

en contrario, relacionada con la emergencia sanitaria y el aislamiento ordenado por el Gobierno 

Nacional, la Corporación continuara con el trabajo en casa y la utilización de medios virtuales para 

ello. 

 

PARAGRAFO:   Los Subdirectores, Directores Territoriales y Jefes de Oficina, podrán en el marco 

de las excepciones al aislamiento y posibilidades de movilidad establecidas por el Gobierno Nacional 

y las Administraciones Departamental y Municipal, autorizar el ingreso a las oficinas, con el fin de 

acceder a la información necesaria para el trabajo desde casa.  En todo caso se tomaran las 

medidas de seguridad sanitarias al respecto, sin que se ponga en riesgo de contagio al personal 

vinculado a la Corporación y su entorno. 

 

ARTICULO DECIMO:   Generalidades - Lo aspectos no incorporados en el presente acto 

administrativo relativos al Decreto 491 del 29 de marzo de 2020, se adoptaran en su integridad. 

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO:   Vigencia - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición, modifica las disposiciones dadas por la Corporación que le sean contrarias. 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

                                          

Dada en Ibagué a los, treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020) 

 

 

 

OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI 

  Directora  General  
 

Aprobó:   Juan Carlos Guzmán Cortes Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

Revisó: Carlos Andrés Perdomo Rojas – Abogado Despacho Dirección General 

Proyecto:  Gerardo Antonio Salazar G. y Henry Cifuentes -  Oficina Asesora Jurídica  
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