
6. Contenldo:
A continuaci6n se describen las actividades en orden secuencial de forma simb6lica en·texto, resentando las de endencias involucradas.

PR-16A-02
PR-12-01
PR-16A-21
PR-16F-10
FO-12·01
FO-12-05
FO-18-06
FO-12-32

1. Objeto:

Efectuar indagaci6n preliminaf e investigar las conductas, actos y hechos d~ las personas naturales y/o juridicas presuntamente constitutivos de infracciones ambientales que son detectados por los procesos misionales de la
Corporaci6n Aut6noma Regional de Risaralda-CARDER ylo que son materia de denuncias ambientales y adoptar las decisiones que conforme a la normatividad aplicable correspondan.

2. Responsable:
Oficina Asesora de Juridica
3. Alcance:
Este procedimiento aplica para las indagaciones preliminares y la investigaci6n administrativa de las conductas, actos y hechos, presuntamente constitutivos de infracciones ambientales que cometen las personas naturales ylo
juridicas y que son detectados por los procesos misionales de la CARDER y/o que son materia de denuncias ambientales. .

4. Generalldades:
4.1 Aquellas pruebas que el presunto infractor ylo tercer interviniente reconocldo conforme a la Ley, solicite dentro de un Proceso Sancionatorio Ambiental, son a costa de este.
E~tercer interviniente reconoc,ido conforme a la Ley, tiene los derechos dentro del proceso sancionatorio ambiental que la normatividad vigente Ie otorqa.

4.2 Los Autos de Indagaci6n, Inicio de Investigaci6n Administrativa, de Formulaci6n de Cargos y las resoluciones emitidas durante este procedimiento, deben ser publicadas en el Boletin Oficial de la CARDER.

4.3. Los siguientes formatos y documentos, son requeridos para dar inicio al proceso de indagaci6n preliminar y sancionatorio ambiental. Dicha documentaci6n debe ser elaborada y anexada por parte de los responsables en los
respectivos procesos misionales: .

"FO-18-08 Acta de visita
"FO-18-04 Concepto Tecnico
"Resoluci6n que impone medidas preventivas (FO-12-01 Resolucion), si procede
'FO-18-32 Evaluaci6n Medidas Preventivas. con la manifestaci6n expresa si existe .rerito para iniciar el procedimiento sancionatorio.
"Todos los Actos administrativos de la CARDER relacionados en el'concepto tecnico e imposici6n de medidas preventivas.
"Acta (mica de control al trance ilegal de flora y fauna silvestre, si procede.

4.4. Cuando se profiera auto de archivo 0 auto de cesaci6n de procedimiento 0 resoluci6n mediante la cual se exonere al infractor de responsabilidad y se hayan impuesto obligaciones en dichas decisiones, y ante la presunta
continuidad de la conducta infractora, la Oticina Asesora de Juridica, solicitara a la Dependencia Misional que haga seguimiento y de proceder se impongan las medidas preventivas 0 se emita el concepto tecnlco para que se inicie
un nuevo procedimiento de indagaci6n preliminar y sancionatorio ambiental.
4.5. En los casos en que se protiera resoluci6n sancionatoria y se hayan impuesto medidas compensatorias, la Otic ina Asesora de Jurldica solicitara a la Dependencia Misional que haga seguimiento al cuniplimiento de las mismas

. con forme a los plazos establecidos. De identificarse el incumplimiento, la Dependencia Misional informara a la OAJ para que se inicie un nuevo procedimiento de indagaci6n preliminar y sancionatorio ambienta!.

4.6. Cuando en desarrollo de las actividades de veriflcacion de los hechos ylo de practca de pruebas, conforme a 10 previsto en los articulos 22 y 26 de la Ley 1333 de 2.009, la Dependencia Misional profiera conceptos tecrucos,
se debera correr traslado de los mismos al presunto infractor conforme a la normatividad vigente, a efectos de preservar el principio de contradicci6n de la prueba. EI informe tecnico de analisis de descargos y/o alegatos de
conclusion y las condiciones tecnicas de la sanci6n, no requiere traslado al presunto infractor.

4.7. EI periodo probatorio sera por trefnta (30) dias 0 hasta sesenta (60) dias, en caso que se requiera ampliacion se hara por Auto soportado en informaci6n tecnica que asi 10amerite. EI seguimiento al Auto y la ampliaci6n del
periodo probatorio, esta a cargo del Ptofesional Universitario del proceso., . .

4.8 Cuando los profesionales del proceso sancionatorio proyecten autos de tramne, seran suscritos por el Jere de la dependeocia, las resoluciones seran suscritas por el Director General previa revisi6n por el Jefe de la Oficina
Asesora Juridica. . ,-'

4.9 Cuando se proceda con el Auto de indagaci6n preliminar, la indagaci6n no podra superai los seis (6) meses.
4.10 Para la notiticacion de los actos administrativos se tendra en cuenta que no se incluira en el resuelve los datos sensibles de los presuntos inrractores, como es la direcci6n de correspondencia y el telefono, 5610 se
consiqnaran en el oficio de citaci6n para la notificaci6n personal.

4.11 Previo al archivo fisico del expediente juridico. debera obrar evidencia documental del cumplimiento de la Sancion con el formato de constancia de archivo expediente juridico FO-12-32.

4.12 Si el reporte tecnico del cumolsniento de la sanci6n no pecunia ria es negativo (parcial 0 total) se procedera con la gestion administrativa establecida para tal fin.

5. Anexos
5.1 Procedimiento preparaci6n y despacho de comunicaciones oficiales
5.2 Procedimiento elaboraci6n de resoluciones
5.3 Procedimiento notiticaci6n y comunicaci6n de actos administrativos
5.4 Procediniiento facturaci6n, recaudo y cartera
5.5 Formato Resoluci6n
5.6 Formato Auto
5.7 Formato Informe Tecmco Tasaci6n de Multas
5.8 Formato de Constancia de Archivo Expediente Juridico

PROCEDIMIENTO INDAGACI6N PRELIMINAR Y SANCIONATORIO AMBIENTAL



I I PROCESO ASESORIA JURIDICA IC6digo: PR-12-02 I

PROCEDIMIENTO INDAGACI6N PRELIMINAR Y SANCIONA TORIO AMBIENTAL
VersiOn: 13
P6gina: 2de5 I

-
OFICINA ASESORA DE JURIDICA DIRECCIONGENERAL

( Inicio

I Reclbtr Is documentaci6n (Ver generalidad 4.3), correspondiente al traslado de la presunta infra_cci6nambiental y registrar en la herramienta definida para tal fin. ISecretariaejecutivaasignada

-

I Asignar al profesional responsable del tramite IJere de 18 OficinaJuridca

IndagaciOn Preliminar Apertura de InvestigaciOn

1
nvestigaci6n? 1

1 ProyectarAulode lndaqacion Preliminar,el cualinduyela decisionde decretarlas pruebasque Proyectar Auto de Inieio de Investiqacicn Administrativa. el cual incluye el objetode la investigacion. Dejar registro utilizando el

sean necesarias, conducentes y pertlnentes. Proyectar cnctc de comunicaci6n yfo memorando formato "Auto".

ProfesionBiasiglado :?:~~1~~~~~Ssancjonatorio ambienta/
Profesional asignado

~ F0-12.zy.;

+ F0-12.zy.; .r
Solicitar la firma del Jefe de la OficinaAsesora de Juridica, numerar el Auto de Inieio de

Solicitar la firma del Jete de 18Oficina Asesora de Juridica, n umerar el Investigaci6n Administrativa. Dejar registro, utilizando iH formate "Auto" y publicar10 en el
Auto de Indagaci6n, dejar registro en el formate Auto" y publicanc en el Bolelin Oficial de la Entidad una vez este notificado.
boletin oflcial de 18entidad una vez este notificado. Proyectar oncto de Proyectar ofieic de cnacronal investigado y de comunicaci6n al procurador ambiental y agrario;

comunrcactcn y/o notificaci6n y enviarlo a 18Unidad de Y enviarlo a la Unidad de Correspondencia, enviar el auto de inicio al area de Notificaciones
Correspondencia, para el despacho respectlvo. (Ver Procedimiento de Notlficacicn PR-16A-21).

Secreta,iaejecutivaasignada . Secretariaejeculive asignade

I Almacenar en la base de datos de Autos J
.,~

Apertura de Secretariaejecutiva asignada
Invesliaaci6n !

preliminar0 proterirAutode Evaluar el contenido del expediente juridico y determinar si hay necesidad de verificaci6n de los hechos investigados y I
Archivar Indagaci6n evaluacion de medida preventive ~e~:I~~~ulpabilidad del presunto infractor.

Preliminar
J.

Proyectar Auto de archivo de indagaci6n 51 ~ariOVerificarloshechOS?
preliminar No

Profesionalasignadoa indagaci6npreliminary
sencionatorioambiental

I IProyectar los docurnentos correspondientes, segun el tipo de ver~icaci6n requerida y conforme a la Ley general.

1 ~ Profesionel esignado

Solicitar la firma del Jete de la'Oficina

1
I.Proyectar oficio de comunicaci6n, solicitar la firma del Jefe de la Oficina y enviarlo a la U~idad I

IAsesora de Juridica. numerar el auto y de Correspondencia para el despacho respectivo.
publicarlo en el bcletin oticial de Secre(ariaeject/five asignada I

la Entidad una vee este notificado. 1
Proyectar ofiCio de comunicaci6n y envlarto X -a la Unidad de Correspondencia para el SI

despacho respective 1Secretari8ejecutiv8asignada Se requiereformular cargos?

1No
( Fin

I I- Proyectar resoluci6n cesando et procedimiento
No ProfesionalasifTlado

Se interposo recurso? !~
F0-12-01 J

Si i
Revisar y dar vtsto bueno a la resoluci6n. Suscribir el oficio de citacion :

I

I Proyectar resoluci6n resolviendo el recurso y proyectsr oficio de citacion para notificaci6n I
para la nofjficacion allnvestigado y a los terceros intervinientes

ProfesiooIJI IJsifil"IJdo debidamente reconocidos en el proceso

1~ FO-P.Jl1
Jefe de la Oficina

I Reviser y geslionar firma de la resclucicn por parte del Director y suscribir el oficio de citaci6n I Enviar a la Secreta ria General para la numeraci6n y
Jefe de I/JOficinIJ posterior notificaci6n de ',a resclucion (ver

K-1 I+ procedimiento de Notificaci6n PR-16A-21), proyectar el
Proferir la resoluci6n.

1Enviara la SecrelariaGeneralparala numeraci6nde 10 res~lucion,proyectaryI I
o;rector·General

oficio de citaci6n

( Fin envier el oficio de citaci6n y continuar con el procedimiento de Ncnficacion PR- SecretariaejecutiV8asignad8
16A-21

.I
SecretariaeiecutiV8asiCY100a,_

.. . rr" .
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cp
Proyectar AU:~:""aI .signedo 1de Cargos

-
~ I FO"2:Q2_

Sohcltar is firma del J!,le de la Oficina Asesora de Juridica, numerar el Auto de lormulaciOnde
cargos, y publicarlo en el Boletin Oficial de is entidad.

Proyectar olicio de citaciOny enviarlo a la Umdadde CorrespOndencia.envi.. el auto de cargos al
area de Notificaciones (Ver Procedimientode Notificaci6n PR-16A-21).

SflCf'etaria ~jeCUtivtlasignada'.Analizar los descargos en caso de recibirlos.
Prof.sJonllJl .,;gnaCio

_./

Proyectar Auto decretando el respective perlodo probatorio y ordenando Iapractica de pruebas
Proli",ional .. ignado .

on.1?.n.

Solicitsr Ia firma al Jele de IaOficina Asasora de Jurldica del auto, !.!nidadde QQ!!!!~~~ia:
Numerar auto decretando periodo probatorio y ordenando Iaprilctica ~ pruebas. Enviarel oficio al usuario (Ver

Proyectar olicias de comunil:aci6nr::;;~;.~Ia Unldad cfe Correspondencia para su despaeho. procedimientopreparaci6n y
. . ejecutlva•• lf1>Od. . despachode comunicaciones

oficiales PR-16A'{)2).

. Proyectar comunicado interna a las dependenclasmisionales yOlicio(S) a Ia(s) Entidad(es) a que haya lugar, conforme a Ilas pruebas decretadas. De ser necesario solil::~ara las dependenCiasmisionales a traves de comunicado interno, el
analis;"stecnico. Delinir en el comunicado los terminos en que se debe rendir Ia respuesta por parte de las c:lependencias.- Proleoion., .sig>ado •

-
Contabilidad:51 -

prusbas tienen Emitirdocumenlo de cobro (Ver
- Procedimientofacturaci6n,

recaudo y carters PR-16F-10)

No

,

-lPracticar las pruebas decretadasuna vez el investigadohaya eancelado los costos respectivos y dar I
aplicaci6n a Iaa generalidad 4.7,"Sia ello hubierelugar. IProfe_ a!IQnado ,

t
I Proyectar el Auto de aleg~tos de conclusi6n IProlesionalisign.do

I FO-1~ J

Sollcitar la firma del Jefe de isOficina Asesora de Juridica, numerar y lechar el Auto. Proyectar el oficio de c~aci6n y
enviarlo a Ia Unidad de Correspondencia, enviar at auto al area de Not~icaciones (Ver procedimlento de NotiflC8Ci6n

. Secrel';;a"~'::::r;:''e'~,ign.d••r=la SGAS, mediante comunicado interno, la elaboraci6n de informe tecnioode tasaci6n de multa 0 paramefros
ICCS de demolici6n de obra, si aplica 0 informe tecnico con los parametros'para Imponer sanci6nde trabajo -

comunnaoo, cond'1iZ?:~'~~~ar.poral 0 defimtivo. .

\. ·cb I FO-1~ .
.

/'
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I
Recibir el informe tecnico y.proyectar la resolucicn de concluslon ad0g,tando la respectiva decision, sancionando 0 exonerandoal investigado e irnponiendo

1-·obligaciones ylo medi as compensatorias, si hay lugar a ello. .
> PrateS/ona/8S1gnado ,,- _

I
..

I I F0-12·01 J J
1

R~visar y dar visto bueno a la Resolucion. Proferir resolucion.
Jete de la Oficina , I I Director General·

I
.1 Exonerar e imponer las obligaciones a

royectar oficio de cltacion al imiestigado yque haya luga,
e cornunicacicn al Procurador Ambiental y. grario; enviar a la Secretaria 'General para

Que S8 decidi6 en Is resolucion? la nurneracion y posterior nonncacion
Sancionar e imponer las obligacionas y. (Ver procedimiento Notificacion PR-16A-

medidas compensatorias a que haya lugar

1 I
21)

Secretaria ejecutiva asignada'

Proyectar oficio de citacion al investigado y de cornunicacion al
Procurador Ambiental y Agrario; y enviar a la Secretaria General para

la numeracion y posterior notmcactcn de la resolucion
(Ver procediiniento de Notificadon PR-16A-21).

Secretaria ejecutiva asignada Registrar en el cuadro de control interne d!! la

J dependencia que se lleva en medio rnaqnetico, la fecha
de la notiticacion de la resolucion y archivar en la

1 correspondiente carpeta de la Oficina Asesora de
Juridica.

Profesionaf asignado
No

EI infractor y{o tercero interviniente
debidamente reconocido interpuso recurso -

de reposicicn?
..

, 1 51

Proyectar decision que resuelve·el recurso y elaborar. resolucioh.
Profesional asignado .

- ~ I F0-12-G1

Revisar y dar visto bueno a la resoluclon. Gestionar firma de la resolucion por parte del Director.

I
-

Jefe de fa Oficina.
Proyectar oficio de citacion al investigado y de cornunicacion al Procurador .
Arnbientai y Agrario; y enviar a la Secretaria General para la nurneracion,

posterior notificacion (Ver procedimientos Notificacion PR-16A-21).
Secretaria-ejecutiv8 asignada.

..

Registrar en el cuadro de control de la dependencia que se lIeva en medio rnaqnetico, la fecha de la . ,

--- notificaci¢n de la resolucion y archivar en la correspondiente- carpeta de la Oficina Asesora de Juridica.
Seemtaria ejecutiva asignada

t
Reportar la informacion relacionada con la imposicion de sanciones ambientales al RUIA (Registro

Unico de Infractores Ambientales).- MADS
Almacenar en la base de datos de Resoluciones

. Profesionsl asignado

<. cb
4 ./

". - .
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Registrar en el aplicativo de control del proceso sancionatorio, Iii fecha de la notificaci6n de la resolucion y archivar en la correspondiente carpeta de la
Oficina Asesora de J uridica.

Secretan"s ejecutiva asignada

..
Enviar memorando a los procesos misionales para control y seguimiento, si se impusieron obligaciones ylo medidas compensatorias ylo verificar

cumplimierito de sancton.no pecuniaria.
Secretaria-&jecu\tjya asignada

_t_
( Fin

..J
;'


