
 
 

 

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° D 

 
“Por la cual se adoptan medidas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por la 

Declaración de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional, en relación con el levantamiento de 
términos que se encontraban suspendidos y se toman otras determinaciones” 

 
 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en las leyes 99 de 
1993, 1625 de 2013 y, en concordancia con lo dispuesto en la Circular Conjunta Externa 0018 
de 2020 del Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el Decreto Nacional 457 de 2020 y el Decreto Legislativo 
491 del 28 de marzo de 2020, Decreto 465 del 23 de marzo de 2020, Decreto 749 del 28 de 
Mayo de 2020 y Circular 09 del Ministerio de Medio Ambiente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Que el artículo 34 de la ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” 
señala que es deber de todo servidor público “Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad 
el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido 
del cargo o función” 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el literal F) del artículo 41 del Acuerdo Metropolitano 
010 de 2013, es función del Director del Área Metropolitana del Valle de Aburra” Dirigir la 
acción administrativa de la Entidad con sujeción a la Constitución Política, la Ley, los Acuerdos 
y Decretos Metropolitanos”.  
 
Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial  de  la  Salud  calificó  el  COVID- 19 
como una pandemia. 
 
Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá mediante circular  04  del  11 de marzo de 
2020, adoptó medidas administrativas para enfrentar la contención ante COVID -19. 
 
Que mediante Circular Conjunta Externa 0018 de 2020 del Ministerio del Trabajo y Ministerio 
de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
implementó acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades 
asociadas al primer pico de enfermedades respiratorias, e impuso a las entidades públicas dar 
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prioridad a los medios digitales para que los ciudadanos realicen sus trámites y adoptar los 
mecanismos necesarios para que los servidores públicos cumplan sus funciones y los 
contratistas de prestación de servicios de apoyo a la gestión cumplan su objeto contractual 
trabajando desde la casa. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de Resolución N° 385 de  marzo 12 
de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional,  hasta el 30 de mayo de 
2020 y se adoptaron medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del COVID- 19. 
 
Que el Departamento de Antioquia por medio del Decreto 2020070000967 de marzo 12 de 
2020, decretó la Emergencia Sanitaria en toda su jurisdicción, con el objeto de adoptar 
medidas sanitarias para contener la propagación del virus SARS CoV 2, generador del COVID- 
19. 
 
Que en aplicación al artículo 58 de la Ley 1523 de 2012, el Departamento de Antioquia 
mediante Decreto N° D 2020070000984 del 13 de marzo de 2020, declaró una situación de 
calamidad pública en el Departamento, donde el interés público o social prevalecerá sobre el 
interés particular. 
 
Que mediante Resolución Metropolitana N° D 577 del 16 de marzo del 2020 “Por la cual se 
adoptan medidas transitorias en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por la Declaración 
de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional”, suspendió los términos a partir del 17 de marzo de 
2020, de los trámites administrativos ambientales, la evaluación de permisos ambientales y 
actividades de Control y Vigilancia que tenían como obligación el desplazamiento de los 
funcionarios y contratistas a diferentes lugares y contacto permanente con población. 
 
Que mediante Resolución Metropolitana 597 del 16 de marzo se adoptaron medidas en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para contener la propagación del COVID -19 
 
Que el Gobierno Nacional por Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Decreto 465 del 23 de marzo 
de 2020, "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones 
transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial 
de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19". 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 “ Por el  cual 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 
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entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, el 
cual en su artículo 4° señala:  
 

Notificación o comunicación de actos administrativos. 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, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la 
autorización.  
 
“En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del 
presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección 
electrónica en la cual recibirán 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. 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.  
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o 
registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”.  

 
Seguidamente en su artículo 6° indica:  
 

“Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede 
administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el 
artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, 
podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los 
términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.  

 
“La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten 
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una 
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.  
 
(Negrillas fuera de texto.) 

 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto Nacional 491 de 2020 y el 
numeral 2.6 del Título II de la Circular 09 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
los permisos, autorizaciones, concesiones, certificados licencias ambientales y demás 
instrumentos de control ambiental u otro tipo de obligaciones ambientales a cumplir ante esta 
Autoridad Ambiental Urbana, que venzan durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria cuyo 
trámite de renovación no pueda ser realizado, con ocasión de las medidas adoptadas para 
conjurarla, se entenderán prorrogados hasta por el término de un (1) mes, contado a partir de 
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la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social (entiéndase por superada a los sectores exentos para realizar su actividad), incluyendo 
la prórroga prevista en el artículo 2° Decreto 465 de 2020, la cual se entiende adicionada en 
un mes. 
 
Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, emitió la Resolución Metropolitana N° 614 del 
30 de marzo de 2020 “Por la cual se imparten directrices para dar cumplimiento al Decreto 
Legislativo No. 491 de 2020 y garantizar el funcionamiento del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá durante el tiempo que dure la medida de aislamiento preventivo obligatorio ordenado 
mediante Decreto 457 de 2020” 
 
Que en este mismo sentido, mediante Resolución Metropolitana N° D 616 del 01 de abril  de 
2020 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá “Por la cual se adoptan medidas transitorias 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por la Declaración de Emergencia Sanitaria a 
Nivel Nacional y se adoptan medias de carácter administrativo de acuerdo al Decreto 
Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020”, suspendió los términos de las distintas actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, tales como: trámites administrativos 
ambientales, procedimientos sancionatorios ambientales, procesos disciplinarios, procesos de 
jurisdicción coactiva, trámites de transporte previstos en la Resolución Metropolitana 311 de 
2019 y las investigaciones administrativas de que trata el artículo 50 de la Ley 336 de 1996, 
hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social o hasta que se considere pertinente, indicando que en todo caso los 
términos se reanudarían a partir del día hábil siguiente a la superación de la misma.   
 
Que mediante el Decreto Nacional N°531 del 8 de abril de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 27 de abril de 2020. 
 
Que a través de la Circular 09 del 12 de abril de 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible emite “Recomendaciones para la implementación del Decreto 491 de 20201 en los 
trámites administrativos a cargo de las autoridades ambientales del Sistema Nacional 
Ambiental y atención de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de 
información (PQRDS), relacionados con políticas y aplicación de la normatividad ambiental” 
 
Que por el Decreto Nacional N° 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de 
mayo de 2020 y en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 
se introducen nuevas excepciones para la libre circulación de personas, relacionadas con 
actividades de obras de construcción de edificaciones, la cadena de manufacturas, los juegos 
de suerte y azar (loterías y chance) y casas de cambio, las actividades físicas individuales al 
aire libre, el sector de bicicletas y los parqueaderos públicos para vehículos. 
 
Que por el Decreto Nacional N° 636 del 6 de mayo de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
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del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19. 
 
Que por el Decreto Nacional N° 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto. 
 
Que la Procuraduría General de la Nación, mediante Resolución N° 0204 del 08 de Mayo de 
2020, prorroga la suspensión de términos en las actuaciones disciplinarias hasta el 25 de Mayo 
de 2020 inclusive.  
 
Que por el Decreto Nacional N° 689 del 22 de mayo de 2020, se prorrogó la vigencia del 
Decreto 636 del 6 de· mayo de 2020 "por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público" hasta el 31 de mayo de 2020, y en tal medida extender las 
medidas allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020. 
 
Que por Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social, 
prorrogó la emergencia sanitaria modificando la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
hasta el 31 de agosto de 2020, advirtiendo que podría finalizar antes cuando desaparezcan 
las causas que le dieron origen o  que podría prorrogarse nuevamente en caso que las causas 
persistan o se incrementen. 
 
Que mediante Decreto Nacional del 749 del 28 mayo de 2020, se ordena el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 
1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19, y  con el fin de garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la 
supervivencia, se insta  gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19, que permitirán el derecho de circulación de las personas en 
los varias actividades dentro de las que se encuentran: “Actividades profesionales, técnicas y 
de servicios en general”, en cuarenta y tres (43) casos o actividades.  
 
Que por Decreto Municipal 596 del 31 de mayo de 2020, Se adoptan medidas especiales de 
reactivación económica y de prevención y contención para la ciudad de Medellín por causa del 
coronavirus COVID-19. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, resulta pertinente modificar la suspensión de términos 
adoptada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en procura de garantizar la prestación 
de los servicios profesionales y técnicos que se ofrecen a la ciudadanía, los cuales interfieren 
directamente en las actividades que se considera necesario dinamizar para garantizar la vida 
y la supervivencia de las personas.  
 
Que en razón a darle aplicación a lo dispuesto por los diferentes Decretos del Gobierno 
Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y las Resoluciones Metropolitanas, con ocasión de 
la Declaración de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional, dinamizando la prestación del 
servicio en la Entidad de acuerdo con las decisiones adoptadas, el Director del Área 
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Metropolitana del Valle de Aburrá, en ejercicio de las competencias legales y reglamentarias, 
y en especial como autoridad ambiental,  
 
 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. Levantar la suspensión de todo tipo de términos a partir del 3 de junio de 2020, 
dentro de los trámites administrativos ambientales y procedimientos sancionatorios 
ambientales, de competencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su calidad de 
Autoridad Ambiental Urbana, asociados a las actividades exceptuadas por el Decreto 749 del 
28 de mayo de 2020, o el acto que lo modifique o lo extienda. 
 
Parágrafo 1. Los términos de los trámites administrativos ambientales fueron suspendidos a 
partir del 17 de marzo de 2020, hasta el 2 de junio del mismo año, por un tiempo de setenta y 
ocho (78) días. 
 
Parágrafo 2. El levantamiento de la suspensión de términos, implica que los mismos empiezan 
a correr nuevamente, a partir del 3 de junio de 2020, respecto a todo tipo de obligaciones 
ambientales relacionadas con los casos y actividades exceptuadas por el Decreto 749 del 28 
de mayo de 2020, o el acto que lo modifique o lo extienda. 
 
Parágrafo 3. Teniendo en cuenta que, permisos, autorizaciones, concesiones, certificados 
licencias ambientales y demás instrumentos de control ambiental u otro tipo de obligaciones 
ambientales a cumplir ante esta Autoridad Ambiental Urbana, no pudieron realizarse por parte 
de algunos usuarios durante el término de la suspensión de términos, con ocasión de la 
declaratoria de emergencia sanitaria, se entenderá prorrogado a todos los usuarios para 
el cumplimiento de sus obligaciones ambientales (en virtud del derecho a la igualdad), el 
tiempo de setenta y ocho (78) días mencionados en el anterior parágrafo 1°, hasta por un (1) 
mes más,  para un total de prórroga de tres (3) meses y seis (6) días, contados a partir 
del 3 de junio de 2020.  
 
Parágrafo 4. Sin embargo, el titular de cualquier proyecto, obra, o actividad, sujeto al 
cumplimiento de una obligación ambiental, podrá solicitar un plazo mayor al anteriormente 
mencionado, demostrando que su incumplimiento obedece a situaciones de fuerza mayor o 
caso fortuito, derivadas por la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio y Protección 
Social desde el 12 de marzo de 2020, indicando las razones por las que no es posible cumplir 
con sus obligaciones, en la prórroga mencionada precedentemente. 
 
Artículo 2°. Los usuarios que sean notificados de un acto administrativo, el día de 
levantamiento de términos o posterior, deberán cumplir sus obligaciones ambientales en el 
término señalado en el correspondiente acto. En caso de necesitar un tiempo superior, deberá 
demostrar que su incumplimiento obedece a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, 
derivadas por la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio y Protección Social, 
indicando las razones porque no es posible cumplir con sus obligaciones en el término 
otorgado. 
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Artículo 3° Mientras se mantenga la declaratoria sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19, por parte Ministerio de Salud y Protección Social, el Área Metropolitana  priorizará y dará 
trámite inmediato a las solicitudes de aguas superficiales y subterráneas presentadas por los 
municipios, distritos, prestadoras servicio público domiciliario de acueducto, destinadas a los  
acueductos urbanos para asegurar a la población agua potable, así como a las solicitudes de 
aguas superficiales y subterráneas presentadas (incluyendo su renovación) para uso 
doméstico, de personas distintas a las anteriormente mencionadas, que requieran el recurso 
hídrico para garantizar en el desarrollo de sus actividades, de igual manera para aquellas 
solicitudes que contribuyen directamente con las acciones de prevenir, mitigar, contener y 
atender la emergencia sanitaria y con la implementación de las medidas de prevención del 
COVID-19 siempre y cuando lleguen a la entidad este tipo de peticiones.  
 
Parágrafo 1. Se priorizará por parte de la Entidad la atención de solicitudes que no impliquen 
el desplazamiento in situ de sus funcionarios, procediendo a la evaluación documental en los 
casos que sea posible y utilizando las herramientas tecnológicas y digitales en la medida que 
ello sea posible.  
 
Artículo 4°.  Levantar la suspensión de términos, a partir del 3 de junio de 2020 de todos los 
Procesos Disciplinarios, procesos de jurisdicción coactiva y Trámites de transporte previstos 
en la Resolución Metropolitana 311 de 2019 y las investigaciones administrativas de que trata 
el artículo 50 de la Ley 336 de 1996, los cuales se encontraban suspendidos desde el 01 de 
Abril de 2020.  
 
Artículo 5°. Informar que para el servicio a la ciudadanía, y las respectivas notificaciones y 
comunicaciones de los actos administrativos, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
dispone del correo electrónico atencionausuario@metropolgov.co, de conformidad con el 
inciso primero del artículo 4° del Decreto Nacional 491 del 28 de marzo de 2020, por medio 
del cual también se deberá allegar por parte del usuario, todo la información necesaria para 
solicitudes, iniciar trámites, dar respuestas a requerimientos, interponer recursos entre otros. 
 
Parágrafo 1. Establecer, conforme a la obligación previamente descrita, referida en el inciso 
primero del artículo 4° del Decreto Nacional 491 del 28 de marzo de 2020, el requisito para 
todo interesado en presentar cualquier tipo de trámite ambiental, o distintos tramites 
administrativos, de informar un correo electrónico para ejecutar los procedimientos de 
notificación mediante forma electrónica; que este requisito se mantendrá vigente ante esta 
Autoridad Ambiental Urbana, hasta que el Ministerio de Salud y Protección Social, levante la 
superación de la Emergencia Sanitaria, y hasta que el Gobierno Nacional dé por finalizado el 
periodo de las medidas de aislamiento inteligente; o para cuando esta Entidad lo determine 
pertinente. 
 
Parágrafo 2. Informar a las personas naturales, personas públicas o privadas que cuenten 
con trámites ambientales o administrativos de cualquier tipo en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, y que no han suministrado su correo electrónico conforme a lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 4° del Decreto Nacional 491 del 28 de marzo de 2020, para que se les 
realice el procedimiento de notificaciones de forma electrónica y/o les sean remitidas por dicho 
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medio las comunicaciones correspondientes; que aún pueden informarlo a través del correo 
electrónico atencionausuario@metropolgov.co. 
 
Artículo 6°. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, continuará dando aplicación a todo lo 
regulado a nivel Nacional, Departamental y Municipal para la prevención y atención de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Artículo 7°. Publicar la presente Resolución en la Página Web de la Entidad para garantizar 
el conocimiento de la misma. 
 
Artículo 8° La presente resolución rige a partir de su expedición 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
[Firma1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Elvira Zapata Rincón    Claudia Nelly García Agudelo  
Secretaria General      Asesora Jurídica Ambiental  
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