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PD 2015-02 
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INDETERMINADOS 
CORPORACION 	AUTONOMA 
REGIONAL 	DE 	CHIVOR 
(CORPOCHIVOR) 
INFORME SERVIDOR PÚBLICO 
13 DE NOVIEMBRE DE 2015 
POR DETERMINAR 
AUTO TERMINACIÓN DE 
PROCEDIMIENTO 	 EN 
INDAGACIÓN PRELIMINAR 

RADICACION: 
DEPENDENCIA 

IMPLICADOS: 
CARGO Y ENTIDAD: 

I. ASUNTO 

El secretario General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma 
de Chivor CORPOCHIVOR, con fundamento en las disposiciones legales y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 734 de 
2002, procede a evaluar el mérito de la indagación preliminar adelantada 
dentro del presente radicado. 

II. HECHOS 

Que mediante oficio No. 02222 de fecha 10 de noviembre de 2015 y 
radicado en la Corporación bajó el No. 2015ER5472 de fecha 13 de 
noviembre de 2015, la Procuraduría General de la Nación Regional 
Boyacá, informa que en Providencia del 30 de octubre 2015, ordenó la 
remisión por competencia de las diligencias IUS2012-354209 a la Oficina De 
Control Disciplinario Interno de la Corporación Autónoma Regional De 
Chivor CORPOCHIVOR, para que se investigué la posible mora en la 
sustentación y/o tramite del expediente sancionatorio ambiental Q.003-13 
(fl 72). 

III. ANTECEDENTES PROCESALES 

1. Remisión por competencia Procurador Regional De Boyacá, octubre 
30 de 2015, folio 73. 

2. Solicitud, de impedimento secretaria general, noviembre 26 2015, 
folio 76. 

3. Aceptación de impedimento diciembre I de 2015, folio'77. 
4. Auto indagación preliminar, marzo 10 de 2017, folio 79. 
5. Memorando no. 130 fecha de recibo marzo 13 de 20' 7, practica de 

pruebas secretaria general, folio 82. 
6. Oficio de fecha marzo 13 de 2017, practica de pruebas subdirección 

administrativa y financiera, folio 83. 
7. Edicto, folio 84. 
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8. Respuesta memorando pruebas Subdirección Administrativa Y 
Financiera, folio 85. 

9. Memorando cumplimiento pruebas Secretaria General, folio 104. 
10.Informe del trámite dado al proceso sancionatorio ambiental No. 

Q.003/1 3 

IV. RECAUDO PROBATORIO 

En aras de aclarar los hechos en la etapa de indagación preliminar, se 
recaudaron los siguientes documentos: 

1. Informe emitido por la Dra. Damaris Asbleidy Bustos Aldana, el cual 
señala las circunstancias de la posible mora en la sustanciación del 
proceso, el cual acompaña con un anexo en donde 
cronológicamente hace constar las diferentes etapas que se 
surtieron dentro del proceso Q.003/13, además de un cd en el cual 
se encontró todas y cada una de las piezas procesales del proceso 
antes señalado. 

2. Se allegan los datos de la persona que fungió como secretario 
general de CORPOCHIVOR, para los años 2012-2016, especificando 
su manual de funciones, la última dirección registrada, y su 
asignación básica mensual. 

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Corresponde a este Despacho evaluar las presentes diligencias para 
determinar si es procedente aperturar investigación disciplinaria en contra 
de los funcionarios que surtieron el trámite del proceso Q.003/13, para los 
años 2012-2016, para determinar si existe conducta violatoria de sus 
deberes, mora procesal sea por acción u omisión o contrario sensu, 
proceder al archivo de la actuación. 

Es importante recordar entonces, que conforme lo prevé el Código 
Disciplinario Único, constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la 
acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en 
cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en ese código 
que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de 
derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, o 
si están amparados por cualquiera de las causales de exclusión de 
responsabilidad contempladas en el artículo 28 de dicho ordenamiento. 

En atención a lo antes dicho, en su momento este Despacho consideró 
pertinente iniciar indagación preliminar contra INDETERMINADOS, para la 
época de los hechos y determinar quienes tenían a cargo el expediente 
Q.003/13, y con ello entrar a determinar si existe la presunta mora procesal. 
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permito informarle que durante el período comprendido entre la primera y 
última actuación se realizaron entre otras cosas, testimonios requeridos por 
el presunto infractor, actuaciones administrativas invocadas por el presunto 
infractor, posibles afectados (quejosos), entes de control (personería 
Municipal y Procuraduría General de la Nación) con motivo de dar trámite 
a las solicitudes relacionados con los hechos investigados, de la mano de 
todas las obligaciones legales y específicamente al volumen de trabajo de 
la secretaría general. Asimismo, debido a su complejidad requirió de un 
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para el 
estudio de los hechos que generaron una infracción Ambiental, valoración 
de pruebas y análisis de la normatividad existente, y bajo ese contexto, el 
legislador al proclamar la ley 1333 del 2009 y otorgar el término de 15 días 
para determinar la responsabilidad y sanción no contemplo que dicho 
tiempo no era suficiente para discriminar los criterios y establecer los 
argumentos fácticos y jurídicos que dieran cuenta de la sanción impuesta 
por esta autoridad ambiental, en consecuencia para el caso fue necesario 
convocar un grupo interdisciplinario que conceptuara mediante informe 
técnico el Análisis completo de Los criterios a que hace referencia el 
artículo tercero y artículo 4 del decreto 3678 de 2010, en concordancia 
con la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 
primero del artículo 40 de la ley 1333 de 2009, adoptada mediante 
resolución número 2086 de 25 octubre de 2010, por el Ministerio de 
ambiente vivienda y desarrollo territorial", informe que nos permite 
empezar a comprender la potísima razón de la presunta mora en el 
impulso del proceso que aquí se investiga, analizando en primera medida 
el exceso de carga laboral que para la época de los hechos llevaban los 
funcionarios que instruyeron el proceso así como la complejidad que 
desde el punto de vista técnico jurídico se sorteó en el inicio, tramite y 
resolución final del proceso aquí cuestionado..." 

A efectos de resolver el asunto bajo examen, se procederá a estudiar el 
concepto de mora judicial conforme a la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y el Consejo de Estado. En un asunto sometido a 
consideración del Consejo de Estado en proceso de reparación directa 
por mora judicial, señaló la Procuraduría General de La Nación' : 

"2.2.1. Definición de la mora judicial. 

Concepto del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. 

La Corte Constitucional en sentencia T-334 del 31 de julio de 1995, definió la 
mora judicial como la conducta dilatoria del Juez en decidir sobre un 
determinado asunto a su consideración dentro de un proceso judicial y 
tendría fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de 
ley y carezca de motivo probado y razonable 

1  Procuraduría General de La Nación. Procuraduría cuarta delegada ante el Consejo de Estado. Concepto 
180/2013. P.D. María Patricia Ariza Velasco: 
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Mediante oficio memorando Nro. 739, de 21 de abril del 2017, expedido 
por la Dra. Damaris Asbleidy Bustos Aldana, en su calidad de Secretaria 
General de la Corporación Autónoma de Chivor CORPOCHIVOR, hace un 
resumen cronológico de todo el devenir procesal, en el que se puede 
determinar que el proceso no caducó, puesto que los hechos acaecieron 
en el año 2013, y que termino mediante resolución Nro. 168, del 2016, la 
que resuelve recurso de reposición, frente a la resolución 028 que decidió 
el proceso sancionatorio. 

Examinadas las 'diligencias adelantadas dentro del expediente Q.003/13, 
se observó lo siguiente: 

Se impuso medida preventiva el 8 de enero del 2013, posterior a ello el 19 
de marzo del 2013, se inició proceso sancionatorio, el que se notificó el 3 
de abril del 2013, acto seguido el 15 de mayo del 2013, se formulan cargos, 
decisión que se notificó, mediante aviso de 04 de Junio de 2013, el 24 de 
Julio del 2013 el presunto infractor a través de apoderado judicial procede 
a rendir descargos, el 2 de Julio del mismo año se procede a negar una 
prueba y a decretar la práctica de otras, el 5 de agosto del 2013 se 
resuelve recurso de reposición el cual se notifica el 3 marzo del 2015, el 1 
de octubre de 2015 se dicta auto de cierre del periodo probatorio para 
proceder a emitir la resolución 028 del 3 de febrero del 2016, la que decide 
el proceso sancionatorio, decisión que fue notificada por aviso el 24 de 
febrero de 2016 y el 6 de mayo de 2016 se resuelve recurso de reposición 
frente a la resolución anterior. 

El despacho observa que el tiempo trascurrido para cada actividad 
procesal fue la siguiente: a). desde 19 de Marzo de 2013, inicio del proceso 
sancionatorio, hasta el recurso que resuelve la solicitud de reposición frente 
al auto que niega pruebas de fecha 2 de Julio del 2013, transcurrieron 4 
meses y 18 días. b). Desde la fecha de expedición de la resolución 0387, 
que resuelve recurso de reposición, hasta el momento en que se hace 
efectiva su notificación, transcurrieron 1 año 7 meses y 5 días; c). Desde la 
notificación hasta la expedición de la resolución 168, la cual resuelve 
recurso de reposición sobre la resolución que decide proceso 
sancionatorio, transcurrieron 1 año 2 meses y 15 días. 

En lo que tiene que ver con el deber funcional a los servidores, a quienes 
se les asignó el asunto, se observó que el trámite desde el inicio hasta la 
terminación del proceso en mención demoró 3 años 1 mes y diecisiete 
días. 

En consecuencia, se observa prima facie presunta mora en la notificación 
de la resolución Nro. 0387 de fecha 5 de agosto del 2013, pues esta solo se 
dio un 1 año, 7 meses y 5 días después de haberse emitido el referido acto 
administrativo. 

Examinado el informe obrante a folio 104, de fecha 21 de abril de 2017, la 
Dra. Damaris Asbleidy Bustos Aldana, es enfática en manifestar"...Me 



AUTO No 
de 

( 	1 8 AGO 20201  

9 
• 

público, la seguridad nacional, o la de establecimientos de reclusión, o 
cuando involucren hechos, causas y fallos similares reiterados por la 
jurisprudencia, el juez, el magistrado o la respectiva corporación 
competente podrá disponer la alteración de los turnos de forma que se 
permita la pronta y ágil solución de tales causas." (Art. 1° Decreto 2637 de 
2007). 

Posteriormente la Honorable Corte Constitucional ha manifestado 
reiteradamente la Justificación de la Mora en el trámite de procedimientos 
por "SOBRECARGA DE TRABAJO SISTEMATICA" que hace prácticamente 
imposible el respeto estricto de los términos procesales y que tiene como 
motivo razonable la congestión de las actuaciones, ha mencionado 
además a manera de ejemplo en sentencia T-249 de 16 de Diciembre de 
2004, siendo Magistrado ponente el Doctor HUMBERTO SIERRA PORTO lo 
siguiente: 

14 ..... Un problema adicional tiene que ser enfrentado al momento de 
analizar la observancia estricta de los términos judiciales, cual es la 
complejidad que revisten algunas actuaciones. Es decir, aunque hay 
tramites que no requieren el despliegue de una amplia actividad 
probatoria para ser resueltos en debida forma, hay también asuntos (que 
no son lo menos) en los cuales el funcionario, además de recaudar 
evidencias empíricas, debe valorarlas y adelantar análisis jurídicos 
complejos. Ello requiere la inversión de buena parte de su tiempo el cual 
además no puede dedicar de manera exclusiva a un solo asunto, sino que 
debe racionalizar adecuadamente para tramitar todas las actuaciones a 
su cargo...". 

Por su parte, dentro de la providencia de fecha 21 de noviembre de 2003, 
en el proceso 030-86573-03, donde en un caso similar se exoneró de 
responsabilidad disciplinaria se dijo: 

"El Consejo Superior de la Judicatura en providencia de mayo 15 de 1997 
con ponencia del doctor Enrique Camilo Noguera, al hablar de la 
proscripción de la responsabilidad objetiva, se expresó en los siguientes 
términos:" No basta la demostración objetiva de la falta, sino que es 
preciso emplear otros miramientos con respecto a la conducta promedio 
del funcionario con el objeto de establecer si ese resultado es una 
consecuencia de su desidia, falta de interés o una marcada inclinación a 
apartarse de su permanente deber de actuar. Pues solo a la verificación 
de estas características podrá generarse un juicio de reproche que obre 
como fundamento de la responsabilidad y en consecuencia la sanción a 
imponer" (GACETA DISCIPLINARIA DE LA PGN, tomo 4, Pág. 510) 

En concepto No. 471 de 2004, se expresa sobre el particular la Procuraduría 
Auxiliar para Asuntos Disciplinarios de la Procuraduría General de la 
Nación, en lo esencial: 

"Se advierte que la justificación de la mora no está dada por el número de 
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Por su parte el Consejo de Estado, desarrollando dicho concepto ha 
dicho que lo anterior no debe indicar que el solo transcurso del tiempo no 
debe ser determinante para considerar la incursión en la mora, y de todas 
maneras para efectos de responsabilidad patrimonial, debe además 
determinarse que esa dilación fue la causa directa y suficiente para la 
producción del daño siempre y cuando exista prueba de dichos perjuicios, 
opinión que ésta Delegada comparte plenamente. 

2.2.2. Elementos de la mora judicial. 	 ,4  
La Corte Constitucional ha dicho sobre este tema: 

La Corte Constitucional ha señalado seis elementos que considera integran 
la mora administrativa y judicial y que ayudan para la determinación de lo 
que debe considerarse como plazo razonable, a saber: 1) el 
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna 
actuación por parte del funcionario competente; 2) que la mora desborde 
el concepto de plazo razonable; 3) la complejidad del asunto; 4) la 
actividad procesal del interesado; 5) la conducta de la autoridad 
competente y 6) el análisis global del procedimiento. Al respecto la Sala 
advierte que por mandato constitucional, todas las autoridades públicas, 
tienen el deber y la obligación de adelantar y resolver de manera diligente 
y oportuna los asuntos sometidos a su conocimiento, pues la dilación 
injustificada y la inobservancia de 'os términos judiciales o administrativos 
de estos, pueden conllevar a la vulneración de los derechos de acceso a 
la administración de justicia y al debido proceso. Asimismo, el operador 
judicial que pretenda justificar la mora en una actuación, debe acreditar 
que tal retraso se generó a pesar dei cumplimiento oportuno de sus 
funciones y por razones objetivas que no pudo prever ni eludir, en este 
sentido la Ley 270 de 1996 en su artículo 153 señala los deberes de los 
funcionarios judiciales dentro de los cuales se encuentra el de resolver los 
asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la 
ley y con sujeción a los principios y garantías que orienten el ejercicio de la 
función jurisdiccional. Ahora bien, para determinar si la mora en las 
actuaciones realizadas por las autoridades judiciales vulnera los derechos 
fundamentales, es preciso acudir a un análisis sobre la razonabilidad del 
plazo y establecer el carácter de injustificado en el retraso de la 
actuación. Para ello debe tenerse en cuenta la actividad desarrollada por 
el operador judicial y las partes, asi como el deber que tiene el interesado 
de demostrar que se agotaron todos los medios que las circunstancias 
permitían para evitar el retraso injustificado. A lo anterior se agrega que el 
artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 1 ° del Decreto 2637 de 2004, 
autorizan al juez para la alteración de los turnos siempre que se den las 
siguientes circunstancias: ... "en los procesos de conocimiento de la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá 
modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del 
agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y 
trascendencia social." (Art. 18 de la Ley 446 de 1998)... "cuando existan 
procesos en curso en que puedan verse afectados el orden o e! patrimonio 
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negocios recibidos sino por el trabajo evacuado durante el periodo de 
retardo, comparado éste con el promedio general de cada despacho y el 
examen comprende todos los negocios entregados al acusado durante 
esa época" ("DOGMÁTICA PRACTICABLE DEL DERECHO DISCIPLINARIO -
preguntas y respuestas- por el Dr. ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA, Pág. 
127) 

En el caso concreto, el despacho .considera que no cuenta con los 
elementos probatorios necesarios para-  seguir adelante con la actuación 
disciplinaria, denotando que si bien existió incumplimiento en los términos 
señalados en la ley para el trámite del asunto, teniendo en cuenta el 
análisis global del procedimiento, el resultado' y la evidencia que para los 
años 2013 y--2016 existía una desbordante carga laboral en la Secretaria 
General dé Corpochivor, aunado a ello el expediente Q.003/13, no 
caducó y que fue resuelto, la presunta mora tampoco tiene trascendencia 
de carácter disciplinario, pues no se aprecia o vislumbra la existencia de un 
quebrantamiento de la función pública, pues aunque con presencia 
fáctico (incumplimiento de términos procesales), no alcanza la categoría 
de conducta con relevancia disciplinaria, y en esa medida, según el 
contenido del artículo 73 de la Ley 734 de 2002, este despacho procederá 
a ordenar el archivo definitivo de estas diligencias. 

Al respecto, el Procurador General de la Nación, ha expuesto: 

"A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria 
está soportada en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad 
en materia disciplinaria no puede reducirse a un simple juicio de 
adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad; es decir, 
que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que se 
va a endilgar, dando por sentado lo antijuridicidad, tal y como si se tratara 
de una especial presunción irrefutable. 

Esta aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina 
especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni puede 
tutelar el cumplimiento de los deberes por los deberes mismos. En otros 
términos, aun cuando la conducta se encuadre en la descripción típica, 
pero tal comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal 
de la norma jurídica, ello no puede ser objeto de la imposición de una 
sanción disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al 
aplicarse medidas sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa 
razón de ser."2  (Negrita y cursiva fuera de texto original). 

Por lo anterior, evaluado en conjunto el material probatorio obrante dentro 
del expediente; y teniendo presente que corresponde al Estado la carga 
probatoria para iniciar investigación disciplinaria, formular pliego de cargos 
y sancionar, el despacho no encuentra mérito para continuar la presente 

2  ORDÓÑEZ MALDONADO, Alejandro. Justicia Disciplinaria, de la ilicitud sustancial a lo sustancial de la 
ilicitud. Instituto de Estudios del Ministerio Público: Bogotá. 
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investigación disciplinaria, dado que el material probatorio no permite 
derrumbar la presunción de inocencia de quienes tuvieron a cargo la 
sustanciación y el impulso del proceso tantas veces referido, por lo que se 
ordenará la terminación de procedimiento con el consecuente archivo de 
las diligencias de conformidad con lo normado en el artículo 150 de la Ley 
734 de 2002, en armonía con el Artículo 73 de la Ley 734 de 2002. 

Al respecto la norma preceptúa "Artículo 73. - Terminación de Proceso 
Disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que 
aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que 
la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el 
investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de 
responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el 
funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, así lo 
declarará y ordenará al archivo definitivo de las diligencias", en 
consonancia con lo normado en el artículo 150 ibídem. 

En mérito de lo expuesto, el Secretario General y Autoridad Ambiental en 
uso de sus facultades constitucionales y legales, 

VI. RESUELVE 

PRIMERO: Ordenar la terminación del proceso disciplinario, bajo el 
radicado PD2015-002, seguido en contra de INDETERMINADOS, de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, con 
fundamento en la parte considerativa del presente auto. 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, archivar definitivamente la 
presente indagación preliminar seguida en contra de Responsables de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

TERCERO: Ordenar, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 103 de 
la Ley 734 de 2002, y una vez cumplido el término de ejecutoria de esta 
decisión, se proceda al archivo de presentes diligencias, en concordancia 
con lo dispuesto en el Artículo 73 ibídem, previas las anotaciones y 
comunicaciones que sean del caso. 

CUARTO: omitir dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 109 de la Ley 
734 de 2002, por tratarse de informe de servidor público. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Secretario General y Autoridad Ambiental 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: 
	  Ruiz 

Diego Fabián Hernandez Abogado Contratista 

Revisado y Aprobado para 
Firma Por:  
No. 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 

43.a.)- 2-220 Expediente: PD-2015-02 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación.  
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