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Doctor 
FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA 
Director 
Corporación Autónoma Regional de Chivar — CORPOCHIVOR 
Carrera 5a No. 10-125 
Garagoa Boyacá 

Asunto: 	Comunicación observaciones Actuación Especial Minería. 

Respetado Doctor Guerrero: 

En desarrollo de la Actuación Especial sobre Minería ilegal en los departamentos 
de Boyacá, Bolívar, Cundinamarca y Nariño, en el periodo 2012 a 2012, la 
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente evidenció las siguientes 
observaciones que ponemos en su conocimiento para que brinde sus respuestas y 
documentación soporte a las mismas, informando que es la única oportunidad que 
tiene la Corporación para dar respuesta y presentar los argumentos y documentos 
soporte que permitan desvirtuarlas, garantizándose el derecho a la contradicción y 
defensa: 

OBSERVACION 1. Procesos administrativos sancionatorios. Presunta 
incidencia disciplinaria. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia destaca como un deber del 
Estado la prevención y control de los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones y exigir la reparación de los daños causados. 

El artículo 209 de la Carta Magna indica que la función administrativa se 
fundamenta entre otros principios en la eficacia y la celeridad. 

La Corte Constitucional con relación al Principio de celeridad de la Administración 
Pública, en la Sentencia C-826/13, manifestó lo siguiente al respecto: 

"En cuanto al principio de celeridad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido 
que éste implica para los funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al 
cumplimiento de sus tareas, funciones y obligaciones públicas, hasta que 
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logren alcanzar sus deberes básicos con la mayor prontitud, y que de esta 
manera su gestión se preste oportunamente cubriendo las necesidades y 
solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, de la comunidad en general 
(- 
	71 

El artículo cuarto de la Ley 1333 de 2009 establece que las sanciones 
administrativas en materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y 
compensatoria y que las medidas preventivas, por su parte, tienen como función 
prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

En el expediente Q-031-13 mediante Auto del 24 de junio de 2013 la Corporación 
decidió iniciar el proceso administrativo sancionatorio, sin embargo, a 31 de 
diciembre de 2016 la Corporación no hay evidencias de actividad procesal en aras 
de que el proceso cumpla con las características preventiva, correctiva y 
compensatoria que son propias del proceso sancionatorio. 

La misma situación se evidenció en el expediente 0-043-13 pues con el Auto del 
25 de julio de 2013 se inició el proceso administrativo sancionatorio sin que 
hubiese nuevas actividades dentro del proceso hasta el 31 de diciembre de 2016. 

El expediente Q-056-13 dio inicio al proceso sancionatorio con el Auto del 18 de 
septiembre de 2013 y desde esa fecha no se evidencia actividad del proceso. 

En el expediente Q-069 de 2013 con el Auto del tres (3) de octubre de 2013 se 
apertura el proceso administrativo sancionatorio, pero no hay evidencias de 
actividades para dar trámite al proceso. 

En el expediente 0-10-14 se decretaron pruebas mediante Auto del 20 de 
noviembre de 2014, siendo la última actuación dentro del proceso registrada en el 
expediente. 

En el expediente Q-11-14 mediante Auto del 10 de septiembre de 2015 se cerró el 
periodo probatorio, sin existir actuaciones posteriores. 

En el expediente Q-12-14 la última actuación corresponde al Auto del 19 de 
noviembre de 2014. 

En el expediente Q-050-14 la última actuación corresponde al Auto del dos (2) 
diciembre de 2014. 

En el expediente Q-051-14 la última actuación corresponde al Auto del 21 de julio 
de 2016. 

En el expediente Q-053-14 la última actuación corresponde al Auto del 22 de 
diciembre de 2014. 
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En el expediente Q-039-15 la última actuación corresponde al Auto del 11 de 
diciembre de 2015. 

Esta situación responde a deficiencias del área jurídica para dar impulso al 
proceso administrativo sancionatorio, conforme a la información suministrada por 
el área técnica y el denunciante; con lo anterior, la Corporación no está 
cumpliendo con su función de máxima autoridad ambiental y dejando sin piso la 
función preventiva y correctiva que buscan las sanciones administrativas 
ambientales, lo cual se evidencia en la continuidad de las afectaciones causadas 
por la actividad minera que no atiende criterios técnicos y ambientales 
responsables. La observación se comunica con presunta incidencia disciplinaria. 

OBSERVACION 2. Oportunidad en el uso de medidas preventivas o 
indagaciones preliminares. Presunta incidencia disciplinaria. 

El artículo cuarto de la Ley 1333 de 2009 establece que las sanciones 
administrativas en materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y 
compensatoria y que las medidas preventivas, por su parte, tienen como función 
prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

El artículo 16 de la citada norma determina que una vez legalizada la medida 
preventiva mediante el acto administrativo, en un término no mayor a 10 días a la 
autoridad ambiental le corresponde evaluar si existe mérito para iniciar el 
procedimiento sancionatorio. 

Según el artículo 17 la indagación preliminar es una herramienta que permite 
establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio. 

El artículo 18 de la misma norma establece que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva. 

De acuerdo con lo anterior, para la CGR es claro que la medida preventiva y la 
indagación preliminar son herramientas que le permiten a la autoridad ambiental 
establecer si es procedente iniciar un proceso sancionatorio y por tanto su 
aplicación en cualquier circunstancia debe ser anterior al inicio del proceso 
sancionatorio. 

En el expediente Q-084-13 se inició el proceso sancionatorio mediante el Auto del 
22 de enero de 2014, con la Resolución 556 del 22 de septiembre de 2014 se 
impuso la medida preventiva de suspensión de actividades y con Auto del 24 de 
febrero de 2016 comenzó la indagación preliminar. 

Lo anterior radica en que Corpochivor no está acatando a cabalidad lo establecido 
en la normatividad sobre el proceso sancionatorio, trayendo como efecto el 

Carrera 69 No. 44-35 • PBX 5187000 • www.contraloria.qov.co  • Bogotá, D. C., Colombia 

3 



CONTRALORÍA 1 CONTRALORÍA DELEGADA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA MEDIO AMBIENTE 

desgaste de la entidad, el mal uso de los recursos de la entidad y una lenta 
aplicación de la medidas preventiva y correctivas que contribuyan a recuperar y 
mitigar las afectaciones sobre el medio ambiente. La observación se comunica con 
presunta incidencia disciplinaria. 

OBSERVACION 3. Medida Preventiva. Presunta incidencia disciplinaria. 

El artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 indica que el objeto de las medidas 
preventivas es el de prevenir o impedir la realización de una actividad que atente 
contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

El artículo 13 de la misma norma establece que una vez conocido el hecho la 
autoridad ambiental procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de 
imponer medida(s) preventiva(s). 

El artículo 16 determina que una vez legalizada la medida preventiva mediante el 
acto administrativo, en un término no mayor a 10 días a la autoridad ambiental le 
corresponde evaluar si existe mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio. 

En el expediente Q-017-16 no se atendió el término establecido en el artículo 16 
de la Ley 1333 de 2.009 ya que mediante Auto del 12 de septiembre de 2.016 se 
legalizó una medida preventiva y con Auto del seis (6) de diciembre del mismo año 
se inició el proceso sancionatorio, superando los 10 días definidos en el artículo 16 
de la Ley 1333 de 2.009. 

Lo anterior, a juicio de la CGR corresponde al incumplimiento de la norma del 
proceso sancionatorio ambiental, lo cual retrasa la implementación de acciones 
que impidan la continuidad de las afectaciones ambientales y la puesta en marcha 
de actividades correctivas y de mitigación en aras de lograr la restauración del 
ambiente. La observación se comunica con presunta incidencia disciplinaria. 

OBSERVACION 4. Requerimiento de pruebas. Presunta incidencia 
disciplinaria. 

Según el artículo 26 de la Ley 1333 de 2.009 al terminar el plazo para presentar 
descargos (10 días hábiles después de la notificación) la autoridad ambiental 
ordenará la práctica de pruebas. 

En los expediente Q-11-14 y 0-12-14 los autos mediante los cuales se ordenaron 
pruebas (20 y 19 de noviembre respectivamente) no correspondieron con la fecha 
de presentación de los descargos (mayo de 2014). 

Lo anterior, a juicio de la CGR corresponde al desconocimiento de la norma del 
proceso sancionatorio ambiental, lo cual resta celeridad al proceso sancionatorio 
impidiendo la puesta en marcha de actividades correctivas y de mitigación en aras 
de lograr la restauración del ambiente. La observación se comunica con presunta 
incidencia disciplinaria. 
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OBSERVACION 5. Término para practicar pruebas. Presunta incidencia 
disciplinaria. 

Según el artículo 26 de la Ley 1333 de 2.009 al terminar el plazo para presentar 
descargos (10 días hábiles después de la notificación) la autoridad ambiental 
ordenará la práctica de las pruebas en un término de treinta (30) días, el cual 
podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días. 

De acuerdo con los documentos del expediente Q-10-14, mediante Auto del 20 de 
noviembre de 2014 se decretaron pruebas pero a 31 de diciembre de 2016 no se 
encontraron documentos que certificaran el cumplimiento del plazo establecido en 
la Ley 1333 de 2.009. 

En el expediente Q-12-14 se decretó la práctica de pruebas mediante el Auto del 
19 de noviembre de 2014, siendo la última actuación del expediente. 

Situación motivada por no aplicar detalladamente los términos definidos en la Ley 
1333 de 2.009 y que trae como consecuencia la dilación del proceso sancionatorio 
favoreciendo el deterioro del medio ambiente causado por la actividad minera y su 
agudización por la no implementación de las medidas preventivas y correctivas en 
las que se funda la aplicación del proceso sancionatorio. La observación se 
comunica con presunta incidencia disciplinaria. 

OBSERVACION 6. Responsabilidad proceso sancionatorio. Presunta 
incidencia disciplinaria. 

El artículo 27 de la Ley 1333 de 2.009 indica que dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período 
probatorio, mediante acto administrativo motivado se declarará o no la 
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán 
las sanciones a que haya lugar. 

En el expediente 0-011-14 mediante Auto del 10 de septiembre de 2015 se cerró 
el periodo probatorio, pero no hay copia del acto que define la responsabilidad ya 
que es la última acción del expediente 

Lo anterior porque la Corporación no aplica detalladamente los términos definidos 
en la Ley 1333 de 2.009, trayendo como consecuencia la dilación del proceso 
sancionatorio favoreciendo el deterioro del medio ambiente causado por la 
actividad minera y su agudización por la no implementación de las medidas 
preventivas y correctivas en las que se funda la aplicación del proceso 
sancionatorio. La observación se comunica con presunta incidencia disciplinaria. 

Carrera 69 No. 44-35 • PBX 5187000 • www.contraioriaggv.co  Bogotá, D. C., Colombia 



CONTRALORÍA CONTRALORÍA D EL EGADA 
GENE,AL DE LA RLPI:JBLICA MEDIO AMBIENTE 

Las observaciones comunicadas con presunta incidencia disciplinaria, de no ser 
desvirtuadas se confirmarán como hallazgos con la misma connotación. 

Por favor enviar la información solicitada en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir del envío de la presente a los correos electrónicos 
ximena.ordonez@contraloria.gov.co  y jose.mojica@contraloria.gov.co. 

Atentamente, 

z.D 
ENA ORDONEZ ARBOSA 

Responsable de Auditorías 
Contraloría Delegada para el Medio Ambiente 
Tel: 5187000 ext 80019 

Proyectado por: Ing. José Joaquín Mojica. 
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