
Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 88

Fecha 2017/07/18

Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / 

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES UNIDAD 

DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1

FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

En 15 expedientes OOO-CQ: 17-11,

de 2012: 285, 371, 373, 412, 418,

475, 475, 479, 692 y 755, de 2013:

089, 122 y 442 , 187 de 2014 y 125

de 2015 la Corporación. Esta

situación le resta celeridad al

proceso sancionatorio y retarda la

implementación afectadas por la

actividad minera.

La no aplicación en lo

definido en la Ley 1333 de

2009 con respecto a la

duración y el resultado de

la indagación preliminar

Priorizar y adelantar el

impulso procesal de los

expedientes OOO-CQ

identificados, con el objeto

de dar culminación a los

procesos sancionatorios y

tomar medidas para

controlar el cumplimiento

de términos en los nuevos

expedientes.

Asignar los expedientes a

los abogados del

proyecto de

descongestión 

priorizando el impulso

procesal de los 15 OOO-

CQ identificados, con el

objeto de dar

culminación a los

procesos sancionatorios. 

Expedientes OOO-

CQ con

actuaciones de

impulso procesal.

15 2017-08-09 2018-03-30 33

2

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

En 15 expedientes OOO-CQ: 17-11,

de 2012: 285, 371, 373, 412, 418,

475, 475, 479, 692 y 755, de 2013:

089, 122 y 442 , 187 de 2014 y 125

de 2015 la Corporación. Esta

situación le resta celeridad al

proceso sancionatorio y retarda la

implementación afectadas por la

actividad minera.

La no aplicación en lo

definido en la Ley 1333 de

2009 con respecto a la

duración y el resultado de

la indagación preliminar

Priorizar y adelantar el

impulso procesal de los

expedientes OOO-CQ

identificados, con el objeto

de dar culminación a los

procesos sancionatorios y

tomar medidas para

controlar el cumplimiento

de términos en los nuevos

expedientes.

Fortalecer los

mecanismos control de

reparto de expedientes a

los abogados que

sustancian los procesos

sancionatorios

Porcentaje de

control(es) 

fortalecido(s) para

el reparto de

expedientes.

100 2017-08-09 2018-02-15 27

3

FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

En 15 expedientes OOO-CQ: 17-11,

de 2012: 285, 371, 373, 412, 418,

475, 475, 479, 692 y 755, de 2013:

089, 122 y 442 , 187 de 2014 y 125

de 2015 la Corporación. Esta

situación le resta celeridad al

proceso sancionatorio y retarda la

implementación afectadas por la

actividad minera.

La no aplicación en lo

definido en la Ley 1333 de

2009 con respecto a la

duración y el resultado de

la indagación preliminar

Priorizar y adelantar el

impulso procesal de los

expedientes OOO-CQ

identificados, con el objeto

de dar culminación a los

procesos sancionatorios y

tomar medidas para

controlar el cumplimiento

de términos en los nuevos

expedientes.

Presentación de

Informes trimestrales

con las actuaciones

realizadas para

evidenciar el impulso

procesar adelantado.

Informes 

trimestrales sobre

actuaciones 

realizadas

2 2017-08-09 2018-03-30 33

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



4

FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

Según Auto 449/12 y Res.1480/15

entre fecha auto que determinó

visita y ejecución pasó 26 meses y

entre concepto técnico y acto adm

11 meses. En expedientes OOCQ:

17-11, de 2012: 041,50,285,

365,371,373,412, 418,475,479,

522,526, 629,670,692 y 755, de

2013: 089,122,176 y 442, 187,242

y 312/14 y 125/15 de proc.

sancionatorios presentan dif.

situaciones respecto a términos de

actuaciones.

Por deficiencias áreas

técnica y jurídica para

cumplimiento a lo

ordenado en actos

administrativos y no se

está cumpliendo con

función de máxima

autoridad ambiental con la

celeridad, agilidad,

prontitud, ni con la función

preventiva y correctiva que

caracteriza al proceso

sancionatorio con la

consecuente continuidad

de las afectaciones

causadas por la actividad

minera.

Priorizar y adelantar el

impulso procesal de los

expedientes OOO-CQ

identificados, con el objeto

de dar culminación a los

procesos sancionatorios y

tomar medidas para

controlar el cumplimiento

de términos en los nuevos

expedientes.

Asignar los expedientes a

los abogados del

proyecto de

descongestión 

priorizando el impulso

procesal de los 27 OOO-

CQ identificados, con el

objeto de dar

culminación a los

procesos sancionatorios. 

Expedientes OOO-

CQ con

actuaciones de

impulso procesal.

27 2017-08-09 2018-03-30 33

5

FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

Según Auto 449/12 y Res.1480/15

entre fecha auto que determinó

visita y ejecución pasó 26 meses y

entre concepto técnico y acto adm

11 meses. En expedientes OOCQ:

17-11, de 2012: 041,50,285,

365,371,373,412, 418,475,479,

522,526, 629,670,692 y 755, de

2013: 089,122,176 y 442, 187,242

y 312/14 y 125/15 de proc.

sancionatorios presentan dif.

situaciones respecto a términos de

actuaciones.

Por deficiencias áreas

técnica y jurídica para

cumplimiento a lo

ordenado en actos

administrativos y no se

está cumpliendo con

función de máxima

autoridad ambiental con la

celeridad, agilidad,

prontitud, ni con la función

preventiva y correctiva que

caracteriza al proceso

sancionatorio con la

consecuente continuidad

de las afectaciones

causadas por la actividad

minera.

Priorizar y adelantar el

impulso procesal de los

expedientes OOO-CQ

identificados, con el objeto

de dar culminación a los

procesos sancionatorios y

tomar medidas para

controlar el cumplimiento

de términos en los nuevos

expedientes.

Es la misma actividad

consginada en el hallazgo

1 fila 2 Mineria ilegal

Porcentaje de

control(es) 

fortalecido(s) para

el reparto de

expedientes.

100 2017-08-09 2018-02-15 27

6

FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

Según Auto 449/12 y Res.1480/15

entre fecha auto que determinó

visita y ejecución pasó 26 meses y

entre concepto técnico y acto adm

11 meses. En expedientes OOCQ:

17-11, de 2012: 041,50,285,

365,371,373,412, 418,475,479,

522,526, 629,670,692 y 755, de

2013: 089,122,176 y 442, 187,242

y 312/14 y 125/15 de proc.

sancionatorios presentan dif.

situaciones respecto a términos de

actuaciones.

Por deficiencias áreas

técnica y jurídica para

cumplimiento a lo

ordenado en actos

administrativos y no se

está cumpliendo con

función de máxima

autoridad ambiental con la

celeridad, agilidad,

prontitud, ni con la función

preventiva y correctiva que

caracteriza al proceso

sancionatorio con la

consecuente continuidad

de las afectaciones

causadas por la actividad

minera.

Priorizar y adelantar el

impulso procesal de los

expedientes OOO-CQ

identificados, con el objeto

de dar culminación a los

procesos sancionatorios y

tomar medidas para

controlar el cumplimiento

de términos en los nuevos

expedientes.

Es la misma actividad

consginada en el hallazgo

1 fila 3 Mineria ilegal

Informes 

trimestrales sobre

actuaciones 

realizadas

2 2017-08-09 2018-03-30 33

7

FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

Revisados expedientes OOO-CQ

41/12, 50/12, 670/12, 167/13,

242/14, 312/14 y 125/15 se

observó incumplimiento a lo

normado en el artículo 26 de la Ley

1333 de 2009.

La Corporación no se ciñe a

los procedimientos y

tiempos definidos en la Ley

1333 de 2.009, con lo que

se retrasa de manera

injustificada la dinámica del

proceso sancionatorio y

dilata la efectividad de las

funciones correctiva y

compensatoria que

caracterizan al proceso

sancionatorio ambiental.

Priorizar y adelantar el

impulso procesal de los

expedientes OOO-CQ

identificados, con el objeto

de dar culminación a los

procesos sancionatorios y

tomar medidas para

controlar el cumplimiento

de términos en los nuevos

expedientes.

Asignar los expedientes a

los abogados del

proyecto de

descongestión 

priorizando el impulso

procesal de los siete

(7)OOO-CQ identificados,

con el objeto de dar

culminación a los

procesos sancionatorios. 

Expedientes OOO-

CQ con

actuaciones de

impulso procesal.

7 2017-08-09 2018-03-30 33



8

FILA_8

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

Revisados expedientes OOO-CQ

41/12, 50/12, 670/12, 167/13,

242/14, 312/14 y 125/15 se

observó incumplimiento a lo

normado en el artículo 26 de la Ley

1333 de 2009.

La Corporación no se ciñe a

los procedimientos y

tiempos definidos en la Ley

1333 de 2.009, con lo que

se retrasa de manera

injustificada la dinámica del

proceso sancionatorio y

dilata la efectividad de las

funciones correctiva y

compensatoria que

caracterizan al proceso

sancionatorio ambiental.

Priorizar y adelantar el

impulso procesal de los

expedientes OOO-CQ

identificados, con el objeto

de dar culminación a los

procesos sancionatorios y

tomar medidas para

controlar el cumplimiento

de términos en los nuevos

expedientes.

Es la misma actividad

consginada en el hallazgo

1 fila 2 Mineria ilegal

Porcentaje de

control(es) 

fortalecido(s) para

el reparto de

expedientes.

100 2017-08-09 2018-02-15 27

9

FILA_9

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

Revisados expedientes OOO-CQ

41/12, 50/12, 670/12, 167/13,

242/14, 312/14 y 125/15 se

observó incumplimiento a lo

normado en el artículo 26 de la Ley

1333 de 2009.

La Corporación no se ciñe a

los procedimientos y

tiempos definidos en la Ley

1333 de 2.009, con lo que

se retrasa de manera

injustificada la dinámica del

proceso sancionatorio y

dilata la efectividad de las

funciones correctiva y

compensatoria que

caracterizan al proceso

sancionatorio ambiental.

Priorizar y adelantar el

impulso procesal de los

expedientes OOO-CQ

identificados, con el objeto

de dar culminación a los

procesos sancionatorios y

tomar medidas para

controlar el cumplimiento

de términos en los nuevos

expedientes.

Es la misma actividad

consginada en el hallazgo

1 fila 3 Mineria ilegal

Informes 

trimestrales sobre

actuaciones 

realizadas

2 2017-08-09 2018-03-30 33

10

FILA_10

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

En el expediente OOCQ-373/12

con Resolución 429/14 se legalizó

una medida preventiva de

suspensión de actividades, pero en

el expediente no se encontraron

los documentos que validen la

evaluación de la pertinencia de

iniciar el proceso sancionatorio.

Igual sucede con el OOCQ-522/12

se impuso medida preventiva y no

hay prueba del pronunciamiento

sobre el inicio del proceso

sancionatorio

Desconocimiento 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.

Revisión de expedientes,

emisión de concepto sobre

el estado actual y adelanto

de actuaciones en pro de

sanear los trámites.

Emisión de concepto

inicial del estado de los

expedientes OOCQ

373/12 y 522/12 y

determinación de

actuaciones a desarrollar

con el objeto de sanear

los trámites .

Informes 

trimestrales sobre

actuaciones 

realizadas

2 2017-08-09 2018-03-30 33

11

FILA_11

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

En el expediente OOCQ-373/12

con Resolución 429/14 se legalizó

una medida preventiva de

suspensión de actividades, pero en

el expediente no se encontraron

los documentos que validen la

evaluación de la pertinencia de

iniciar el proceso sancionatorio.

Igual sucede con el OOCQ-522/12

se impuso medida preventiva y no

hay prueba del pronunciamiento

sobre el inicio del proceso

sancionatorio

Desconocimiento 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.

Revisión de expedientes,

emisión de concepto sobre

el estado actual y adelanto

de actuaciones en pro de

sanear los trámites.

Continar dando trámite a

los procesos

sancionatorios aplicando

las directrices internas

relacionadas con

imposición de medida

preventiva y el inicio

inmediato del proceso

sancionatorio.

Porcentaje de

trámites iniciados

como consecuencia

de imposición de

medidas 

preventivas.

100 2017-08-09 2018-02-15 27



12

FILA_12

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

En expediente OOO-CQ-00522-12

se impuso una medida preventiva

según

acta del 2-08-12, sin embargo en el

expediente no se

encontraron evidencias del

cumplimiento de la formalización

de la misma mediante

acto administrativo. 

No se da estricto

cumplimiento a lo

establecido en Ley 1333/09

y en éste caso el efecto

apunta a que el proceso

pierde su validez por el

incumplimiento de los

procedimientos, lo cual

adicionalmente redunda en

demoras en la aplicación de 

las medidas preventivas,

correctivas y

compensatorias que

persigue el proceso

administrativo 

sancionatorio.

Saneamiento del trámtie

relacionado con el

expediente OOCQ 522/12

Emisión de concepto

inicial del estado del

expediente OOCQ

522/12 y determinación

de actuaciones a

desarrollar con el objeto

de sanear el  trámite .

Informes 

trimestrales sobre

actuaciones 

realizadas

2 2017-08-09 2018-03-30 33

13

FILA_13

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

En OOCQ 41/12,Auto 1707/14 se

abrió pruebas; en OOCQ 50/12

Auto 1156/14 pruebas; OO-CQ

669/12 pruebas Auto 562/14, sin

que a 31-12-16 se hayan proferido

fallos definitivos y en OOCQ

167/14 pruebas auto 2268 del 16-

10-14, decisión de fondo Res. 2629

del 16-08-16 y en OOCQ 176/13

practica pruebas Auto 2269 del 16-

10-14 y decisión Res. 23-11-15,

sobrepasando término art27 Ley

1333/09

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

Implementar medidas para 

el control de trámite de los

expedientes y

cumplimiento de términos

Es la misma actividad

consginada en el hallazgo

1 fila 2 Mineria ilegal

Porcentaje de

control(es) 

fortalecido(s) para

el reparto de

expedientes.

100 2017-08-09 2018-02-15 27

14

FILA_14

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

En OOCQ 41/12,Auto 1707/14 se

abrió pruebas; en OOCQ 50/12

Auto 1156/14 pruebas; OO-CQ

669/12 pruebas Auto 562/14, sin

que a 31-12-16 se hayan proferido

fallos definitivos y en OOCQ

167/14 pruebas auto 2268 del 16-

10-14, decisión de fondo Res. 2629

del 16-08-16 y en OOCQ 176/13

practica pruebas Auto 2269 del 16-

10-14 y decisión Res. 23-11-15,

sobrepasando término art27 Ley

1333/09

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

Culminación de procesos

sancionatorios que a la

fecha están pendientes

Culminar los procesos

sancionatorios de los

expedientes OOCQ

669/12 y 50/12 que a la

fecha están pendientes

Porcentaje 

expedientes OOO-

CQ culmiandos con

decisión de fondo

100 2017-08-09 2018-02-15 27































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO


