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CRISIS POR EL CORONAVIRUS – COVID 19

Es responsabilidad estatal y ciudadana la protección de la salud como un derecho:
• esencial,
• individual, 
• colectivo y 
• comunitario. 

Derecho fundamental



CRISIS POR EL CORONAVIRUS – ASPECTOS REGULADOS 

SALUD PÚBLICA

ECONOMÍA

Decreto 457 de 2020
Instrucciones para
la emergencia sanitaria 

Decreto 531 de 2020
Instrucciones para
la emergencia sanitaria

Decreto 417 de 2020
Declara la emergencia 
económica, social y ecológica

Decreto 593 de 2020
Instrucciones para la 
Emergencia sanitaria

Decreto 749 de 2020
Instrucciones para la 
Emergencia sanitaria

Decreto  637 de 2020
Declara la emergencia 
económica, social y ecológica



COMPETENCIAS PARA MANEJO 
DE LA CRISIS
AUTORIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES 



MINSALUD - DECRETO LEY 539 DEL 13-04-2020

• La ley estatutaria 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud.
• La ley 1753 de 2015 en su artículo 69, faculta al Minsalud para declarar la emergencia

sanitaria y determinar las acciones que se requieran para superar las circunstancias
que generaron la emergencia con el fin de garantizar la existencia y disponibilidad de
talento humano, bienes y servicios de salud.

• Se expidieron las resoluciones 385 de 12 de marzo de 2020 y 844 del 26 de mayo de
2020, que extiende hasta 31 de agosto de 2020 la emergencia sanitaria.

• El Ministerio de Salud es el competente para expedir los protocolos sobre bioseguridad
que requieren las actividades económicas, sociales y sectoriales que sean autorizadas
por el Gobierno Nacional.



MINSALUD - RESOLUCIÓN 666 DEL 24-04-2020

Estableció el Protocolo General de Bioseguridad para todas las actividades económicas
sociales y sectores de la administración pública.



MINSALUD - RESOLUCIÓN 797 DEL 20-05-2020

El Ministerio de Salud expide el Protocolo de Bioseguridad para el sector Minero-energético
y es complementario del Protocolo General adoptado por la Resolución 666 de 2020.
Dicho protocolo comprende:
1. Una planeación para realizar operaciones
2. Medidas administrativas
3. Medidas locativas
4. Medidas para trabajadores
5. Responsabilidades de los trabajadores
6. Medidas para personal administrativo
7. Medidas para áreas de suministro de alimentos



MINSALUD - RESOLUCIÓN 797 DEL 20-05-2020

8. Medidas para áreas de alojamiento de trabajadores
9. Medidas para establecimientos ubicados dentro del área de operación de la empresa o

de residencia del personal
10. Medidas para el personal de seguridad
11. Medidas para el uso de herramientas, maquinarias y equipos
12. Medidas para el transporte terrestre
13. Medidas para el inicio y finalización de rutas de transporte



MINSALUD - RESOLUCIÓN 797 DEL 20-05-2020

14. Medidas para conductores
15. Medidas para buses de transporte empresarial
16. Medidas para prevención de vehículos operativos y máquinas
17. Medidas para la atención de emergencias mineras o accidentes mayores



DECRETO 418 DE 18-03- 2020

• Es responsabilidad del Presidente de la República Dirección del Orden Público con el
propósito de prevenir y controlar la propagación del Covid-19, en el territorio Nacional
y mitigar sus efectos.

• Sus instrucciones, dentro del marco de la emergencia por el coronavirus, deben aplicarse
de manera inmediata y preferente sobre las órdenes de gobernadores y alcaldes.

• Las disposiciones sobre manejo del orden público de autoridades departamentales,
Distritales y municipales deben coordinarse con las instrucciones del Presidente.

• Las instrucciones, actos y órdenes que impartan los gobernadores y alcaldes deben ser
reportadas al Ministerio del Interior.

• El incumplimiento de lo previsto en el Decreto ocasionará sanciones.



DECRETO 420 DE 18-03-2020

Imparte instrucciones a los alcaldes y gobernadores, para el ejercicio de sus funciones
relacionadas con el mantenimiento del Orden Público, indicando que al restringir el derecho
a la circulación, con medidas tales como toque de queda y simulacros, no pueden incluir:

• No permitir el transporte terrestre intermunicipal de pasajeros, carga y modalidad especial, ya que serán autorizados
por las autoridades del orden nacional, ya que corresponden a un servicio público esencial.

• Restringir el tránsito en vías del orden nacional, dado que esa infraestructura no está dentro de su jurisdicción
y competencia.

• Limitar, restringir o impedir el funcionamiento de la infraestructura crítica y estratégica para la Nación, los 
departamentos, 

• Suspender los servicios técnicos y de soporte de los servicios públicos esenciales y de telecomunicaciones.
• Otros......

La inobservancia de las instrucciones acarrea sanciones.



DECRETO LEY 539 DE 13-04- 2020

Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID 19, los
gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida
el Ministerio de Salud y Protección Social.
Vigilará el cumplimiento del mismo la secretaría municipal o distrital, o la entidad que
haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la
administración pública del protocolo que ha de ser implementado.



ENTIDADES TERRITORIALES

Los municipios son responsables de la vigilancia en el cumplimiento del protocolo a
través de:
• su secretaría o entidad municipal distrital que corresponda a esta actividad

económica,
• del municipio o distrito en donde se encuentren autorizados los diferentes eslabones

de la cadena logística y productiva del sector de Minas y Energía,

sin perjuicio de la vigilancia que que sobre el cumplimiento de las obligaciones de los
empleadores realice el Ministerio del Trabajo, ni de las competencias de otras
autoridades.



ROL DE LA AUTORIDAD MINERA
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES



CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

La Agencia Nacional de Minería frente a los títulos mineros ejerce una función de
fiscalización en los términos del artículo 13 de la Ley 1530 de 2012, que no incluye
temas de protocolos de salud, como los requeridos por la legislación expedida con
ocasión del Coronavirus – COVID-19.



CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

Por tanto, la Agencia Nacional de Minería no tiene competencias relacionadas con
la evaluación, seguimiento, calificación o imposición de las sanciones
correspondientes, con ocasión de las medidas de prevención y mitigación que
deben ser adoptadas por los titulares mineros en el marco del COVID – 19.
La ANM no tiene tampoco la idoneidad técnica para verificar si los protocolos
cumplen o no los requisitos técnicos exigidos por la legislación aplicable.



CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

La ANM implementó una lista de chequeo a efectos de verificar que los titulares
mineros cuenten con los protocolos de bioseguridad establecidos para mitigar y
prevenir el contagio del COVID – 19.
En caso de evidenciar que los mismos pueden no estar de acuerdo con dichos
requisitos, la ANM procede a poner la situación en conocimiento de las
autoridades de salud correspondientes.



CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

Las competencias las ostentan las entidades territoriales y demás autoridades en
materia de salud:

• Minsalud
• Instituto Nacional de Salud
• Invima
• Direcciones Territoriales de Salud
• Departamentos y Municipios



CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

El Ministerio del Trabajo también tiene competencias para verificar el cumplimiento
de estos protocolos en la medida en que, en los términos del numeral 14 del artículo
2º del Decreto 4108 de 2011, son funciones del Ministerio, entre otras,
“Ejercer, en el marco de sus competencias, la prevención, inspección, control y
vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en materia
de trabajo y empleo, e imponer las sanciones establecidas en el régimen legal
vigente.”
Lo anterior en la medida en que los protocolos también podrían considerarse como
normas de carácter laboral.



MEDIDAS A IMPLEMENTAR
EN LA INDUSTRIA MINERA



MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19

• Contar con el ajuste al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
en el que se incluyan las medidas de prevención conforme con las condiciones
actuales de pandemia Covid-19 de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente
de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 capítulo 6, Resolución 0312 de 2019,
Decreto 1886 de 2015 y el Decreto 2222 de 1993. La ARL apoya en esto.

• Haber comunicado el protocolo de operación a las respectivas autoridades
territoriales en los lugares donde operen; de igual forma al Minenergía al correo
plancontinuidadsector@minergia.gov.co, de acuerdo con la circular Conjunta 001 de
2020.

• Pero…...¿qué debe contener el protocolo?
• Entre muchas cosas lo siguiente:



HORARIOS PARA SERVICIOS

• Tener protocolos para los horarios de servicios administrativos, suministro de alimentos
y prestación de servicios de transporte de materiales, insumos, minerales y personal.

Horarios flexibles, esquemas de turnos,
Trabajo deslocalizado, rotación sin cambio
de personal



DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES

• Contar con protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones, superficies, elementos
y equipos de trabajo, estableciendo periodos y procedimientos.



CIRCULACIÓN DE PERSONAS

• Evitar aglomeraciones en las instalaciones de trabajo en el inicio de labores o
en los cambios de turno. (2 metros de distanciamiento)

• Tener protocolos de ingreso y salida del personal o visitantes a las
instalaciones de la empresa.

• Contar con restricción de ingreso a las instalaciones de la empresa, para los
adultos mayores de 60 años y la reasignación de labores por teletrabajo al
personal administrativo no esencial en las instalaciones.

Los que puedan hacer teletrabajo y no ir a las instalaciones es mejor.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

• Dentro de los equipos de emergencia y botiquines, contar con los elementos de
bioseguridad necesarios para suministrar EPP adecuados a los trabajadores.

Se debe tomar la temperatura
antes de entrar y salir de las
instalaciones



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

• Suministrar los EPP de Bioseguridad adecuados de acuerdo con los estándares
establecidos por los protocolos y procedimientos diseñados por la empresa en
cumplimiento con la normatividad legal vigente, y que cuente con las respectivas
fichas técnicas o seguridad de los mismos

Cada trabajador debe limpiar sus EPP
diariamente (casco, overol, botas, filtros 
para gases, tapa oidos, guantes…...



USO DE TAPABOCAS

• Desarrollar el código de etiqueta respiratoria de acuerdo con las recomendaciones de
OMS y el Ministerio de Salud.

!El uso de tapabocas es obligatorio!



LAVADO DE MANOS

• Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, lugares donde se pueda realizar lavado
de manos con agua y jabón.

Instruir que sea cada 3 horas máximo.
Si es con gel o con alcohol se debe bajar a 2 horas 
la frecuencia de la desinfección.
Tener imágenes que expliquen cómo se hace bien



DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

• Encargar a una persona de la entrega de la herramienta, maquinaria y equipos, para
evitar la contaminación cruzada entre áreas.

• Efectuar la limpieza frecuente de estos elementos, antes de empezar la labor y/o al
terminarla.

• En lo posible, la herramienta debe ser usada por el mismo trabajador.

• Almacenar la herramienta y equipos.



LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS

• Disponer de recipientes adecuados y procedimientos para la disposición final de los
elementos de bioseguridad utilizados por el personal que sean de un solo uso o
desechables.

• Contar con un protocolo y productos de limpieza y desinfección certificados con sus
respectivas fichas técnicas, para el personal en tránsito, equipos, herramientas,
elementos de protección personal e instalaciones.

Mantener ventanas y puertas abiertas para una adecuada aireación.

Limpiar con mayor frecuencia de la habitual todos los espacios.



VENTILACIÓN ADECUADA

Tomar medidas necesarias dentro del plan de ventilación que garantice el suministro y
circulación del caudal necesario, con el respectivo programa de mantenimiento a los
equipos y sistemas de ventilación empleados.

Realizar mantenimiento frecuente de los equipos de
ventilación.



ALIMENTOS

• Para el suministro de alimentos se debe contar con protocolos para el transporte,
almacenamiento, manipulación y desinfección de instalaciones y de elementos de
cocina. Debe haber horarios distintos para la toma de alimentos.

Lavarse las manos antes de comer.
Mantener distancia en la fila para recibir alimentos
No hablar mientras se este cerca de la comida, cubiertos
y enseres.
Respetar el distanciamiento en las mesas
No usar el celular
Si se firma planilla o se paga, lavarse las manos después
Limpiar el panel de control del microondas



IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDAD FÍSICA O SICOLÓGICA

• Establecer un protocolo, procedimiento y lineamientos para identificar y atender
posibles casos de enfermedad por Covid-19.

• Identificar los riesgos psicosociales y establecer medidas de control y mitigación.

Mayores de 70 años, enfermos de diabetes, corazón, VIH, cáncer, 
Uso de corticoides o inmunosupresores, EPOC, embarazadas, en lo 
Posible que no trabajen en las instalaciones.



NORMAS DE CONVIVENCIA E HIGIENE

Se requieren protocolos y procedimientos en los campamentos para áreas comunes,
normas de convivencia e higiene, disposición de equipos suficientes para la atención y
prevención del Covid- 19.

No toser o estornudar encima de los demás, cubrirse con el
antebrazo o con un pañuelo.
Lavarse las manos después de sonarse, toser o estornudar, 
de ir al baño, manipular dinero.



PUNTOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN

Se debe contar con planos de distribución de puntos de lavados y desinfección, áreas
restringidas, zonas de almacenamiento, puntos de atención y demás que se establezcan
dentro de los protocolos y procedimientos para la atención y prevención al Covid-19.



ÁREAS DE ALOJAMIENTO

.
Dejar la ropa usada en una bolsa plástica y no ingresas con zapatos.
Asearse al llegar
No fumar
Incrementar la frecuencia del aseo de áreas comunes y de sitios de alojamiento
Ventilar y limpiar pisos y superficies de contacto: manijas de puertas…...
Evitar actividades en espacios diferentes: entrenamientos
El trabajador debe informar cualquier novedad en su salud



PERSONAL DE SEGURIDAD

. • Aislar al trabajador en la recepción con un vidrio o con la distancia suficiente
• Si hay registro de personas usando esfero, tener uno solo y limpiarlo con frecuencia
• Cada dos horas limpiar teclado de computador, cámara, radio, teléfono
• Desinfectar sillas, mesas, superficies en contacto y demás elementos de uso por parte

de este personal
• Si hay fila, mantener la distancia mínima
• Restringir el acceso de personas ajenas, y en caso de ser indispensable, exigir el 

seguimiento de los protocolos



SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLOS

• Contar con un registro de divulgación y socialización de los protocolos establecidos e
implementados, los cuales deben ser de manera periódica y continua.

• .

Se debe informar a los trabajadores sobre generalidades y 
directrices impartidas por el Ministerio de Salud, en relación con
la presencia del virus en el territorio nacional, departamental 
y municipal

Se debe capacitar al personal en las medidas de prevención
y pedirles que reporten si han estado en contacto con enfermos



CONTROL Y SEGUIMIENTO

Establecer mecanismos de control y seguimiento al cumplimiento del protocolo
establecido por la empresa para la prevención, mitigación y propagación del Covid-19.

Tiene que implementarse en trabajadores y contratistas que dependan de uno, incluye
mantener una base de datos actualizada de estos.

Identificar posibles riesgos, sitios de posible exposición.
Hay que mantener disponible las evidencias de la gestión y la información, por si las
autoridades la requieren.
Reportar trabajadores con síntomas respiratorios a las entidades de salud y a la ARL.



RELACIONAMIENTO CON 
AUTORIDADES
COMO PRESTAN SERVICIOS



DECRETO 491 DE 28-03-2020

Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social mientras dure
la emergencia las autoridades deben prestar los servicios a su cargo, mediante la modalidad
de trabajo en casa, utilizando las tecnología de la información y las comunicaciones.
Deben dar a conocer en su página web:
• los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales prestarán sus

servicios.
• los mecanismos tecnológicos para el registro y respuesta de peticiones. 
Las notificación o comunicación de actos administrativos se debe hacer por medios 
electrónicos.
Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio
indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se 
entenderá que se ha dado la autorización. 



DECRETO 491 DE 28-03-2020

En las actuaciones administrativas que se encuentren en curso los administrados deberán 
indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones
o comunicaciones.
Las autoridades, deben habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para
efectuar las notificaciones o comunicaciones.
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se
notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos 
que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos
para hacerlo.



DECRETO 491 DE 28-03-2020

La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el 
administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la 
administración.
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011.



ALGUNAS MEDIDAS 
ALIVIOS Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS



ANM

• Se suspendió la atención al público ….hasta 1 de julio

• Es posible radicar propuestas por ANNA MINERÍA

• La radicación de escritos se hace por Contactenos@anm.gov.co

• Están suspendidos los términos de actuaciones administrativas y de cumplimiento de 
requerimientos (técnicos o jurídicos) y para interponer recursos….no las actividades 
mineras.....

• Están suspendidos los amparos administrativos y demás diligencias en campo.

• Se debe acreditar pago de contraprestaciones económicas, constitución de póliza de 
minero-ambiental y cumplimiento de normas de seguridad e higiene mineras  

SUSPENSIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO



• ANM
• Resolución 174  de 11 de mayo y Resolución 197 de 1 de junio de 2020.
• Se exceptúa de la mencionada medida; los trámites de modificación de los títulos mineros que

corresponden, exclusivamente, a los siguientes:
• Cesión de Derechos 
• Cesión de Áreas 
• Integración de áreas 
• Devolución de Áreas

• Prórrogas

• Cambios de Modalidad

• Subrogación por causa de muerte 

• Renuncia parcial

• Subcontrato de formalización minera  
 

SUSPENSIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO



• GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

• Se suspendió la atención al público prorrogada la decisión  ayer hasta 1 de julio. 

• La radicación de escritos se hace por el correo minas@antioquia.gov.co indicando:

• Radicado del expediente correspondiente al título minero o solicitud para el cual va la documentación 
allegada. 

• Tipo de documento que se radica (Póliza, Canon Superficiario, FBM, Regalías). 

• Manifestar para cada uno de los documentos si se trata de una respuesta a requerimiento 

• Están suspendidos los términos de actuaciones administrativas y de cumplimiento de requerimientos 
(técnicos o jurídicos)….no las actividades mineras.....

• Están suspendidos los amparos administrativos y demás diligencias en campo.

• Se debe acreditar pago de contraprestaciones económicas, constitución de póliza de minero-ambiental y 
cumplimiento de normas de seguridad e higiene mineras  

SUSPENSIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

mailto:minas@antioquia.gov.co


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

• Resolución 2020060024558 del31 de mayo que prorroga hasta 1 de julio dice:

• Se exceptúa de la mencionada medida; los trámites de modificación de los títulos mineros que corresponden,
exclusivamente, a los siguientes:
• Cesión de Derechos 
• Cesión de Áreas 
• Integración de áreas 
• Devolución de Áreas

• Prórrogas

• Cambios de Modalidad

• Subrogación por causa de muerte 

• Renuncia parcial 
 

SUSPENSIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO



CANON SUPERFICIARIO

El pago del canon superficiario podrá ser cumplido dentro de los quince (15 ) días
hábiles siguientes al levantamiento de la medida de aislamiento obligatorio
ordenada por el Gobierno nacional.
El aplazamiento en el pago del canon superficiario cobija a quienes se encuentren al
día en los pagos.
El aplazamiento en el pago del canon superficiario no generará intereses de mora,
pero dichas sumas deberán ser actualizadas con el índice de Precios al Consumidor -
IPC- desde el momento de su causación hasta la fecha efectiva de pago.



AUTORIDADES AMBIENTALES
DECISIONES ADOPTADAS



CANALES DE COMUNICACIÓN

AUTORIDAD CORREO

ANLA licencias@anla.gov.co 

CAR sau@car.gov.co 

CAS casbucaramanga@cas.gov.co

CARDIQUE dirección@cardique.gov.co 

CORANTIOQUIA corantioquia@corantioquia.gov.co 

CORMACARENA info@cormacarena.gov.co 

mailto:casbucaramanga@cas.gov.co


CANALES DE COMUNICACIÓN

AUTORIDAD CORREO

CAM radicacion@cam.gov.co 

CDMB info@cdmb.gov.co

CORTOLIMA ventanilla@cortolima.gov.co 

CAM 2 camhuila@cam.gov.co 

CORPOGUAVIO atencionalusuario@corpoguavio.gov.co

CORPOBOYACA ousuario@corpoboyaca.gov.co

mailto:info@cdmb.gov.co
mailto:atencionalusuario@corpoguavio.gov.co


CANALES DE COMUNICACIÓN

AUTORIDAD CORREO

CARDER carder@carder.gov.co

CARSUCRE carsucre@carsucre.gov.co; 

notificacionesjudiciales@carsucre.gov.c

o

CORPONARIÑO quejasreclamos@corponarino.gov.co

CORPONOR cid@corponor.gov.co

CORTOLIMA cid@corponor.gov.co

CRQ servicioalcliente@crq.gov.co



CANALES DE COMUNICACIÓN

AUTORIDAD CORREO

CORNARE cliente@cornare.gov.co

CVS cvs@cvs.gov.co

CORPORINOQUIA atencionusuarios@corporinoquia.gov.co

CORANTIOQUIA corantioquia@corantioquia.gov.co

CRA peticiones@crautonoma.gov.co

CORPOBOYACÁ ousuario@corpoboyaca.gov.co



CANALES DE COMUNICACIÓN

AUTORIDAD CORREO

CORPOCHIVOR contactenos@corpochivor.gov.co

CORPOGUAVIO atencionalusuario@corpoguavio.gov.co

CORPOURABÁ contactenos@corpouraba.gov.co

CORPOMAG contactenos@corpamag.gov.co

CORPOCESAR atencionalciudadano@corpocesar.gov.co

CORPOGUAGIRA servicioalcliente@corpoguajira.gov.co



CANALES DE COMUNICACIÓN

CORPOCALDAS corpocaldas@corpocaldas.gov.co

CRC crc@crc.gov.co

CVC atencionalusuario@cvc.gov.co

CDMB info@cdmb.gov.co

CORPOAMAZONÍA correspondencia@corpoamazonia.gov.co

CORPOMOJANA corpomojana@corpomojana.gov.co

CODECHOCÓ contacto@codechoco.gov.co



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 Sostenible.
República Circular Nº 5 de 18 de marzo de 2020
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 de 18 de marzo de 2020
Medidas preventivas extraordinarias y temporales relacionadas con la atención al 
público y radicación de comunicaciones oficiales.

MINAMBIENTE



ANLA

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 
el pago 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 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. 



ANLA

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA 

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. 



CAM

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM
Resolución No.705 del 17 de abril de 2020 
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 CAM.
Resolución No. No. 666 de 1 de abril de 2020 
Adopta medidas de urgencia para garantizar la atención a los usuarios de la 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.



CAR

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 
adelanten ante la 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.



CAR

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR

Resolución DGEN No. 20207100822 de 26 MAY. 2020
Por medio de la cual se modifica la Resolución 00690 del 17 de marzo de 2020, modificado
por la Resolución 764 de 30 de marzo de 2020, modificado por la Resolución 2020100770
del 14 de abril del año en curso, aclarada por la Resolución 2020100777 de 24 de abril 
de este mismo año, modificado por la Resolución 2020100788 del 27 de abril de 2020, 
modificado por la Resolución 2020100806 del 11 de mayo de 2020.



CARDER

Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER

Resolución 0314 del 1 de junio de 2020
Prorroga las medidas transitorias adoptadas por 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.



CARDER

Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER

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.



CARDER

Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER

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.



CARDIQUE

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.



CAS

Corporación Autónoma Regional de Santander CAS

Resolución DGL No. 000200 del 23 de mayo de 2020
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución DGL No. 000181 de 08 de mayo de 2020,
y se extienden las medidas de carácter temporal y excepcional para atender la emergencia
económica, social y ecológica generada por el virus Covid - 19 y dictan otras disposiciones”
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.



CDMB

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.
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.



CODECHOCÓ

Corporación Autónoma Regional del Chocó CODECHOCÓ

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.



CORANTIOQUIA

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.



CORMACARENA

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 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 CORMACARENA.



CORNARE

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.



CORPAMAG

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.



CORPOAMAZONÍA

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.



CORPOBOYACÁ

Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ

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 CORPOBOYACÁ. 
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 CORPOBOYACÁ. 



CORPOBOYACÁ

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 
Covid19 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. 



CORPOBOYACÁ

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.



CORPOCALDAS

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. 



CORPOCALDAS

Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS

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
Por la cual se suspenden unos términos administrativos.



CORPOCESAR

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. 



CORPOCHIVOR

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 CORPOCHIVOR.



CORPOGUAJIRA

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 No. 0695 de 
fecha 25 de marzo de 2020 relacionado con los tramites ambientales de licencias, 
permisos, concesiones, autorizaciones, sancionatorios. 



CORPOGUAJIRA

Corporación Autónoma Regional de la Guajira CORPOGUAJIRA 

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. 

. 



CORPOGUAVIO

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. 
Resolución No. 186 de 16 de marzo de 2020 
Suspenden términos en los trámites administrativos ambientales permisivos y sancionatorios. 



CORPOMOJANA

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.



CORPONARIÑO

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 CORPONARIÑO 
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 Covid19 en CORPONARIÑO.



CORPONOR

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. 



CORPONOR

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR 

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. 



CORPONOR

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR 

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.



CORANTIOQUIA

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA

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. 



CORPOURABÁ

Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABÁ 

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. 



CORTOLIMA

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 CORTOLIMA. 



CRA

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. 



CRC

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.
Resolución No. 313 del 20 de marzo de 2020 
la atención presencial al público, los términos de algunas actuaciones administrativas 
en la Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC.



CRQ

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. 



CVC

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. 



CVS

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.



ASPECTOS LABORALES
ALGUNAS DECISIONES Y CONSIDERACIONES



¿QUÉ SE BUSCA?

La OIT instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para:
i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud
generadas por el coronavirus COVID-19;
ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo;
iii) estimular la economía y el empleo, y
iv) sostener los puestos trabajo y los ingresos, con el propósito respetar los derechos
laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida.

Colombia es miembro de la OIT desde 1919, y ha ratificado 61 convenios y hay 52 en vigor.



SUBSIDIO A LA NÓMINA

• El solicitante tiene que tener un producto financiero en una entidad financiera o
solidaria.

• Cámara de Comercio (registro al 2019)
• Nomina formal (PILA)
• Persona natural

• Nomina de más de 3 personas
• Persona jurídica
• Sociedad unipersonal
• ESAL



SUBSIDIO A LA NÓMINA

• Certificado de representante legal y revisor fiscal
• Certificado de un contador (persona natural)
• Nomina de abril, mayo y junio
• Deben estar en la nómina de febrero y continuar estando en la nómina de abril
• Unidad de gestión de pensiones y parafiscales (UGPP) verifica.



SUBSIDIO A LA NÓMINA

Se presenta solicitud a través de la entidad financiera o la cooperativa
A través de medios virtuales
La entidad financiera tiene 5 días para dar el beneficio: $350.000 por empleado.
El trámite debe hacerse cada mes.
Contratos suspendidos y licencias no remuneradas: trabajadores no están en nómina,
no se benefician.



RETIRO PARCIAL DE CESANTÍAS

Por reducción de los ingresos mensuales, el trabajador podrá solicitar el retiro
parcial de cesantías, para compensar la porción perdida del ingreso.
Se debe presentar la Certificación del empleador.
Se van a dar alivios hipotecarios en el Fondo Nacional del Ahorro



ALIVIO EN PAGO DE PENSIÓN

Para los períodos de abril y mayo cuyas cotizaciones deben efectuarse en los meses de mayo 
y junio de 2020, respectivamente, los empleadores del sector público y privado y los 
trabajadores independientes pagarán como aporte el 3% de cotización al Sistema General 
de Pensiones, con el fin de cubrir el costo del seguro previsional en el Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad o el aporte a los fondos de  invalidez y sobrevivencia del
Régimen de Prima Media, según corresponda, así como el valor de la comisión de 
administración. 
La cotización será pagada de la siguiente manera: El 75% por el empleador y el 25% restante
por el trabajador. Por su parte, los trabajadores independientes pagarán el 100% de esta
cotización. 



SUBSIDIO EN PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS

• .El gobierno nacional birndará un subsidio para el pago de la prima de servicios del
primer semestre de 2020.

• Aplican las mismas reglas que para pago de nómina
• La prima se deberá pagar completa
• Se puede llegar a acuerdos con los trabajadores para, por ejemplo, hacer pago en

cuotas.



VACACIONES REMUNERADAS

Los patronos pueden mandar a vacaciones acumuladas al trabajador, pero se acuerda con 
él 
para omitir el anuncio previo con 15 días de antelación.
Los patronos pueden mandar a vacaciones anticipadas  a sus trabajadores en forma
individual o colectiva. 
Las vacaciones deben ser remuneradas con el salario que devengan actualmente.
Si el trabajador tiene el virus, debe ser incapacitado y la prestación la pagará 
la EPS o la ARL
Si está en cuarentena y obtiene certificado médico, se tramita cobro de incapacidad
Sin certificado médico, hará trabajo en casa, o puede solicitar licencia no remunerada
El trabajador que tenga que cuidar sus hijos  puede trabajar en casa, solicitar licencia
no remunerada o anticipar vacaciones



SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

La terminación de los contratos de trabajo en forma masiva, requieren de
autorización del MinTrabajo.
La suspensión de contratos de trabajo (art.51 C.S.T. Numerales 1 (fuerza 
mayor/caso fortuito) y 3. Informar al MinTrabajo - obtener visto bueno .Res. 784 
del 17 de marzo de 2020 del Mintrabajo (no visitas).
El patrono debe pagar la seguridad social (salud y pensión) del trabajador.



LICENCIAS NO REMUNERADAS

Las licencias no remuneradas deben ser solicitadas por el trabajador. 
Se paga seguridad social (salud, pensión), con aportes completos.
No se paga ni riesgos laborales, ni parafiscales.
NO pueden ser impuestas por el patrono. Es ilegal.



ASPECTOS TRIBUTARIOS
ALIVIOS



CALENDARIO TRIBUTARIO

Se movieron las fechas de cumplimiento del pago del Impuesto de la Renta de abril a junio. 
La declaración de renta se podría presentar en junio, dándole la posibilidad a los contadores
y área administrativa, poder preparar la información.



DIAN - SALDOS A FAVOR

Procedimiento abreviado para solicitar saldos a favor en la DIAN
Flexibilización de acuerdos de pago, para obligaciones no cumplidas en marzo y abril



REGALÍAS PARA LA 
EMERGENCIA
DINERO PARA LA CRISIS



REGALÍAS SIN DUEÑO

El Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus competencias, determinará la
metodología para las distribuciones a que haya lugar y asignará los recursos provenientes
de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen después del
Acto Legislativo 05 de 2011 a que se refiere el artículo 9 de la Ley 1942 de 2018,
prioritariamente, entre los municipios productores que cuenten con mineros de
subsistencia inscritos o que trabajan bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley
para la explotación.



REGALÍAS SIN DUEÑO

Los recursos podrán destinarse a proyectos de inversión que tengan por objeto implementar
las acciones necesarias para la atención y ayuda humanitaria de dicha población, tendientes
a conjurar la Emergencia Económica, Social y Ecológica y evitar su agravamiento e impedir
la extensión de sus efectos, en los términos  del Decreto Legislativo 513 de 2020.

Para el efecto, el concepto de inversión tendrá el tratamiento de asignaciones directas. 



REGALÍAS SIN DUEÑO

Una vez efectuadas las distribuciones y en caso de que quedaran recursos disponibles, 
éstos podrán distribuirse en favor de los municipios productores para proyectos de inversión 
que incentiven el desarrollo social y económico  de los territorios mineros del país, y  el 
desarrollo de la producción minero-energética, en particular la minería pequeña, mediana
y de subsistencia,  siempre sujetos a las normas que regulan el Sistema General de Regalías. 



PROYECTOS Y OCAD

Habrá proyectos de inversión que no necesitarán pasar por los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión (OCAD):

✓ aquellos que se definían en los OCAD municipales y departamentales, y que tengan
por objeto la implementación de las acciones necesarias para la atención y ayuda
humanitaria o de emergencia.

Los proyectos de inversión, que sí requieren aprobación del OCAD, la citación pasa de 7
días a un solo día y se realizará de forma virtual.

✓ proyectos de inversión financiables con recursos de fondos regionales, como sobras
y proyectos que beneficien a las comunidades



PROYECTOS Y OCAD

El número de requisitos para que alcaldes y gobernadores puedan tramitar sus proyectos
de inversión se redujo de 11 a 4.
Alcaldes y gobernadores que no hayan contratado proyectos anteriormente aprobados,
y que no sean prioritarios, pueden desaprobarlos y así tener más disponibilidad
presupuestal para atender la emergencia.



DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS

Con recursos de Asignaciones Directas y al Fondo de Compensación Regional se podrán
financiar proyectos de:

• Atención en salud y protección social.
• Agricultura y desarrollo rural.
• Suministro de alimentos y recurso hídrico.
• Asistencia alimentaria a la población afectada por las causas de la emergencia
• Garantizar la efectiva continuidad y calidad en la prestación de servicios públicos 

a la comunidad, así como asumir el costo del alumbrado público.



DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS

Con recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación se podrán financiar
proyectos de:

• diseño, fabricación, desarrollo y producción de dispositivos médicos y para la salud.



OTROS EFECTOS
PLANES DE DESARROLLO



PLANES DE DESARROLLO

• El periodo constitucional 2020 - 2023 de los alcaldes y gobernadores se inició el 01 de
enero de 2020.

• Conforme con los plazos dispuestos en el articulo 40 de la Ley Orgánica 152 de 1994,
los Planes de Desarrollo Territoriales debían ser sometidos a consideración de la
asamblea o concejo dentro de los primeros cuatro (4) meses del respectivo periodo del
gobernador o alcalde, es decir, a más tardar el 30 de abril de 2020.

• Las asambleas y concejos tenían un (1) mes a partir de su presentación para decidir
sobre los planes de desarrollo, es decir, hasta el 31 de mayo de 2020

• Se extendieron todos los plazos por razón de la pandemia:
.



PLANES DE DESARROLLO

• Presentación de planes de desarrollo territorial: 15 de junio
• Ajustes a los planes de desarrollo en trámite: 15 de junio
• Aprobación de planes de desarrollo territorial: 15 de julio
• Si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el gobernador o alcalde podrá

adoptarlos mediante decreto

.



GRACIAS

adrianamartinez@martinezcordoba.com

https://www.uexternado.edu.co/derecho/departamento-
derecho-minero-energetico/

https://www.uexternado.edu.co/derecho/departamento-derecho-minero-energetico/

