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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA, en uso de sus facultades legales y estatutarias,
especialmente de las señaladas en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, 42,
numerales 1 y 27 del Acuerdo 018 del 4 de abril de 2002 y en el marco de los
dispuesto en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 465 de 23 de marzo de
2020, 491 de marzo de 2020, 531 de 08 de abril de 2020 y

CONSIDERANDO

Que mediante el artículo 1 de la Resolución 00690 del 17 de marzo de 2020
expedida por esta autoridad ambiental, se tomó la decisión de suspender los
términos en todas las actuaciones administrativas relacionadas con los trámites
permisivos de licenciamiento ambiental, concesiones, autorizaciones, planes de
manejo, restauración y/o recuperación ambiental, certificaciones entre otros
consagrados tanto en la Ley 99 de 1993, como en el Decreto 1076 de 2015,
desde las 8:00 del día 18 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020.

Que mediante Resolución 764 del 30 de marzo de 2020, se amplió el término de
suspensión a partir de las 8:00 del día 18 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020,
y de adoptaron otras determinaciones.

Que mediante Resolución 2020100700 de 14 de abril de 2020, se amplió el
término de suspensión hasta las 00 del 27 de abril de 2020, y se acogió la Circular
09 de 12 de abril de 2020 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero
por error se estableció que el inicio era del 19 de marzo de 2020, cuando la fecha
corresponde al 18 de marzo de 2020 y en tal sentido se aclara el mencionado acto
administrativo, solo en cuanto a la fecha de incio de la suspensión, en lo demás se
mantiene lo resuelto en dicho acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR,

RESUELVE:

ARTICULO 1. Aclarar el artículo 1 de la Resolución 2020100770 de 14 de abril de
2020, el cual modificó el artículo 1 de la Resolución 0690 del 17 de marzo de
2020, modificado por el artículo 1 de la Resolución 764 de 30 de marzo de 2020,
en cuanto a que la extensión de la suspensión de términos, va desde las 8:00 AM
del día 18 de marzo de 2020 y hasta las 00 horas del 27 de abril de 2020;
conforme el Decreto – Ley 531 de 08 de abril de 2020.
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ARTÍCULO 2. En los demás aspectos la Resolución 2020100770 de 14 de abril
de 2020, que modifica las Resolución 690 del 17 de marzo de 2020, modificada
por la Resolución 764 de 30 de marzo de 2020, mantiene su vigencia.

ARTÍCULO 3. Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
de la Corporación y en la página web.

ARTICULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 y comienza
a regir a partir de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director General - DGEN
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