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1. OBJETIVO 
Desarrollar un procedimiento claro y sencillo, que ilustre las acciones a 
implementarse para llevar a cabo el proceso de investigaciones 
administrativas. 
 

2. ALCANCE 
Este procedimiento corresponde a todas las quejas y/o denuncias de carácter 
ambiental que son admitidas por la Corporación, y los cuales requieren 
identificar los impactos y responsables de los hechos denunciados. 
 

3. DEFINICIONES 
• Acto Administrativo: Es la decisión general o especial de una autoridad 

administrativa, en el ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a 
derechos, deberes, e intereses, de las entidades administrativas o de los 
particulares respecto de ellas. 

• Acto interlocutorio: son autos interlocutorios los que contienen 
alguna decisión judicial sobre el contenido del asunto litigioso que se 
investiga y que no corresponde a la sentencia, o que resuelven alguna 
cuestión procesal que puede afectar los derechos de las partes o la 
validez del procedimiento, es decir, que no se limitan al mero impulso 
procesal o gobierno del proceso. Son ejemplos los autos que resuelven 
un incidente o admiten o rechazan la demanda, o determinan la 
personería de alguna de las partes o de sus representantes, o niegan el 
decreto o práctica de una prueba, o señalan una caución, o decretan 
embargos, o desembargos, o admiten la intervención de un tercero o la 
rechazan. 

• Infractor: Quién infringe o transgrede una norma 
• Jurisdicción coactiva: Conjunto de procesos para hacer efectiva la orden 

dictada por la administración para el cobro de una obligación 
 
 

4. DOCUMENTO REFERENCIA 
 
Documentos Externos: 

• Políticas globales ambientales 
• Normatividad ambiental colombiana 
• Decreto 2811 de 1974- Código de los recursos naturales 
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• Ley 99 de 1993 SINA 
• Decreto 1594 de 1984 
• Decreto 1541 de 1978 
• Decreto 3100 de 2003 
• Decreto 3440 de 2004 
• Decreto 02 de 1982 
• Resolución 886 de 2004 
• Decreto 948 de 1995 
• Decreto 1791 de 1996 
• Decreto 1220 de 2004. 
• Ley 1333 de 2009. 
• Decreto 2820 de 2010. 
• PND 

Documentos Internos: 
• Manual de procedimientos de la entidad, manual de funciones y competencias 

laborales. 
• PAT, PGAR, POMCA, Resolución de liquidación tasa por uso de agua 
• PSMV 

 
5. CONTENIDO 

 
1. Presentada la denuncia o queja por cualquier persona natural o jurídica en la 
recepción de la Corporación; ya sea, por información de funcionario público o por 
haberse impuesto previamente una medida preventiva, se inicia el proceso 
administrativo sancionatorio de conformidad con el Decreto 1594 de 1984.  
 
2. La denuncia o queja es remitida por el auxiliar administrativo encargado de la 
recepción a la Secretaría General para su reparto. 
 
3. La queja es enviada al profesional universitario del derecho, adscrito a la Secretaría 
General, el cual  proyectará en un término no mayor de cinco (5) días hábiles al acto de 
iniciación de trámite en el que se impone medida preventiva si es pertinente, que podrá 
levantarse en cualquier momento o al concluir la investigación. 
 
4. El Profesional Universitario del área de Jurídica, remite a la Secretaría General para 
su firma y revisión en un término no mayor de tres (3) días hábiles. 
 
5. El Técnico Administrativo del área de Jurídica comunicará a los interesados el acto de 
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iniciación de trámite y se remite a la Subdirección de Gestión Ambiental para que 
practique las diligencias administrativas ordenadas. (Registro relación 
correspondencia a gestión ambiental) 
 
 
6. La Subdirección de Gestión Ambiental designa a un técnico operativo de esa área 
para la práctica de las diligencias administrativas ordenadas, con el objeto de verificar 
los hechos investigados y determinar la responsabilidad de los presuntos infractores, en 
un término de cinco (5) días hábiles, prorrogables por un término igual y emitirá el 
respectivo concepto técnico. (Registro de relación de conceptos técnicos para revisión y 
firma, Registro de relación de conceptos técnicos enviados al subdirector) 
 
7. La Subdirección de Gestión Ambiental remite el concepto técnico al Profesional 
Universitario adscrito a la Secretaría General que tenga el conocimiento de la queja o 
denuncia para que jurídicamente evalúe el asunto junto con todas las diligencias 
administrativas practicadas. (Registro de relación de conceptos técnicos enviados al 
área jurídica, Registro relación correspondencia gestión ambiental – jurídica) 
  
8. El Profesional Especializado del área de Secretaria General proyecta acto 
administrativo que archive la queja o el cierre de la investigación, o proyecta auto 
interlocutorio que formule los cargos pertinentes al presunto infractor. 
 
9. El Profesional Especializado del área de Secretaria General remite a la Secretaría 
General el acto administrativo para su revisión y firma. 
 
10. El Técnico Administrativo notifica al acto administrativo a los interesados de 
conformidad con las normas que regulan el asunto. 
 
11. Ejecutoriado el acto administrativo comienza a correr el término de los diez (10) días     
hábiles para presentar los descargos el presunto infractor. 
 
12. Vencido el anterior término se abre el período de pruebas por el término de treinta 
(30) días hábiles que podrá prorrogarse por un período igual. 
 
13. El Técnico Administrativo notifica este acto administrativo de conformidad con la ley. 
 
14. Vencido el período probatorio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes el 
profesional del derecho adscrito a la Secretaría General proyectará un auto para que la 
Subdirección de Gestión Ambiental evalúe el daño ambiental, de conformidad con las 
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pruebas allegadas a la investigación por el término de cinco (5) días hábiles. 
 
15. Emitido el concepto técnico de evaluación del daño por la Subdirección de Gestión 
Ambiental, el profesional del derecho adscrito a la Secretaría General evaluará desde el 
punto de vista jurídico y proyectará el acto administrativo de cierre de la investigación 
así: Calificando la infracción pertinente o Exonerando de responsabilidad al investigado. 
Se remite a la Secretaría General para su revisión y visto bueno y pasa a la Dirección 
para la firma. (Registro de relación de conceptos técnicos enviados al área jurídica) 
 
18. El Técnico Administrativo de la Secretaría General notifica el acto administrativo en 
los términos del Código Contencioso Administrativo. 
 
19. Ejecutoriado el acto administrativo se remite copia a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para el cumplimiento de las medidas impuestas para mitigar, corregir, 
controlar o compensar los impactos ambientales causados. 
 
20. El acto administrativo sin que el infractor se allane a cumplir con sanción impuesta 
se iniciará el proceso de jurisdicción coactiva. 
 
 

6. ANEXO: N/A. 
 
 

7. ACTUALIZACIONES. 
 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

PARTE 
MODIFICADA 

NÚMERO 
DE 

VERSIÓN 
MODIFICACIONES 

26/08/10 Documentos  2 

Se incluye los siguientes Actos 
Administrativos: 
Ley 1333 de 2009. 
Decreto 2820 de 2010. 
 

    

    


