
PROCEDIMIENTO: 

RESPONSABLE: 

OBJETIVO:

ALCANCE:

DEFINICIONES: 

DOCUMENTOS EN 

REFERENCIA: 

Denuncia: Expresión del conocimiento ya sea verbal o escrito, ante autoridad, de un hecho o acción que vulnera las normas que rigen el 

aprovechamiento, uso y explotación de los recursos naturales.

De oficio: Dícese de las actuaciones y/o diligencias que pueden y deben realizar los servidores públicos (y contratistas), de la entidad por su 

propia iniciativa, y que dan como consecuencia el inicio a un proceso administrativo sancionatorio. 

Descargos: Dícese de la manifestación verbal o escrita que presenta el presunto infractor de normas ambientales en ejercicio de su defensa 

ante las acusaciones que se han hecho.

Infracción: Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 

Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás 

disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 

competente.

Medida preventiva: Son las acciones que se establecen por parte de la autoridad competente, con las finalidades de impedir que siga 

cometiendo una infracción y al tiempo el aseguramiento  del resultado de la sanción a imponer.

Pliego de cargos: Imputación que se hace al presunto infractor en la que deben estar expresamente consagrados las acciones u omisiones 

que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado.

Sanción: Pena que la ley 1333 de 2009, o la que la modifique o sustituya establece para los infractores.

Acta unica de control de trafico ilegal de flora y fauna silvestre: Documento de carácter oficial, nacional el cual es llenado por la 

autoridad policial al momento de llevar a cabo un decomiso en caso de flagrancia del supuesto infractor.

 Comprende desde la recepción de la queja y/o denuncia, o el oficio junto con la copia del acta única de control al trafico ilegal de flora y fauna 

silvestre o, inicio del trámite,  apertura del procedimiento sancionatorio, el correspondiente proceso sancionatorio ambiental o hasta la 

correspondiente sanción o el archivo del expediente.

 Implementar y establecer el procedimiento requerido para la atención de oficio o con ocasión de queja, o por tramite legal de alguna autoridad 

o denuncia presentada por cualquier ciudadano, de las acciones y/o actividades que vulneren las normas que rigen la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales y su sanción de conformidad con las mismas.

Dirección Seccional, Subdirector de Normatización y Calidad Ambiental, Dirección General

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS

NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL 

CODIGO:MNCA-CP-03-PR-05

CO10/3291

FECHA: 29 de Julio de 2015

VERSION: 8

REGISTROS

Director Seccional y/o Abogado.

DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS

Dirección Seccional

Director Seccional y/o Abogado.

 DESARROLLO

RESPONSABLE

Formulario unico de quejas  reclamos, Informes técnicos, Documentos Probatorios; Normativdad Vigente según el caso

MNCA-CP-03-PR-05-FR-20 Historia 

Clinica Reptiles

  MNCA-CP-03-PR-05-FR-14 Acta de 

Donación

MNCA-CP-03-PR-05-FR-12 Acta de 

Custodio Fauna MNCA-CP-03-PR-05-

FR-13 Ficha tecnica Custodio

MNCA-CP-03-PR-05-FR-11 Acta de 

Liberación  

3. Caso 2 Cuando se trate de la aprehensión preventiva, o decomiso de especímenes de

especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática. Una vez impuesto el decomiso o

restitución de especímenes de fauna silvestre y/o flora silvestre, la autoridad ambiental

competente, mediante acto administrativo motivado, podrá ordenar la disposición final de dichos

especímenes en alguna de las alternativas señaladas en el decreto 1076 de 2015.

MNCA-CP-03-PR-05-FR-15 Acta de 

Defunción

MNCA-CP-01-PR-05-FR-04 Concepto 

tecnico de control y vigilancia

2. Caso 1: Se crea expediente de Correspondencia y se ordena visita de verificación. Caso 2: De 

existir la necesidad se realiza visita técnica (20 días). 

1. Caso 1: Se recepciona la queja ambiental a través del aplicativo VITAL o en papel en caso de

fallas en el mismo.

Caso 2: Se apertura expediente sancionatorio de oficio. Se debe registrar al presunto infractor por

VITAL.                                                                                                                

MNCA-CP-01-PR-05-FR-01 formato 

recepción queja

MNCA-CP-03-PR-05-FR-10 Auto que 

ordena disposición Final de Fauna 

Incautada

MNCA-CP-03-PR-05-FR-19 Historia 

clinica Aves

MNCA-CP-03-PR-05-FR-17 Historia 

Clinica Mamiferos

MNCA-CP-03-PR-05-FR-25 Concepto 

Tecnico Juridico para entrega de 

productos forestales
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Director Seccional y/o Abogado.

MNCA-CP-03-PR-05-FR-08 Auto que 

Decreta, Rechaza o niega priebas

AGD-CP-08-PR-01-FR-12Resolución 

Resuelve Recurso

Director Seccional y/o Abogado

10. La Autoridad ambiental evaluará los documentos presentados por el interesado y emitira

concepto técnico. (5 dias) Una vez evaluados se expedira Auto que Decreta, Rechaza o Niega

pruebas. (10 dias). Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a treinta

(30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior el término

probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días. Como resultado de la practica de pruebas se

emitira concepto juridico sobre si el resultado del procedimiento es sanción o no sanción.

Director Seccional y/o Profesional de 

Normatización y/o Abogado

11. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los

descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 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. Se notificará personalmente o por medios

electrónicos como se indica en el numeral 5.  

Director Seccional y/o Abogado

12. De interponerse recurso de reposición y en subsidio apelación y de cumplirse los requisitos

del artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se

resuelve la reposición; de no concederse, se remite el expediente al Director General para decidir

el recurso de apelación. (60 dias calendario). De ser procedente se declara la cesación de

procedimiento únicamente por la causal primera del articulo 9 de la ley 1333 de 2009. Se

notificará personalmente o por medios electrónicos como se indica en el numeral 5  

AGD-CP-08-PR-01-FR-12 Resolución 

por la cual se concluye una 

investigación Administrativa y se 

impone una sanción

MNCA-CP-01-PR-05-FR-02 Auto 

ordena Indagación Preliminar

Director Seccional y/o Abogado.

6. Caso 1: Si una vez realizada la visita no se logra establecer datos del infractor o no se da

claridad de los hechos se ordena la INDAGACION PRELIMINAR con el objeto de establecer si

existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación

preliminar que tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es

constitutiva de infraccion ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de

responsabilidad. 6 MESES NOTA: De no ser constitutiva la infracción ambiental se archivara

la queja. 

MNCA-CP-03-PR-05-FR-05 Acta de 

imposicion de Medida Preventiva en 

casos de Flagrancia

AGD-CP-08-PR-01-FR-12 Resolución 

Legalizando la Medida Preventiva

8. Una vez se tenga claridad de los hechos, datos de los presuntos infractores y estando

debidamente registrados en la Ventanilla VITAL se ordena expedir Auto de APERTURA DE

PROCESO Y FORMULACION DE PLIEGO DE CARGOS; deben estar expresamente

consagrados las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas

ambientales que se estiman violadas o el daño causado.(15 dias) Se notificará personalmente o

por medios electrónicos como se indica en el numeral 5. NOTA: Las

autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los

Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los

procesos sancionatorios ambientales.segun inciso 3 articulo 56 de la Ley 1333 de 2009

Director Seccional y/o Abogado

3. Caso 2 Cuando se trate de la aprehensión preventiva, o decomiso de especímenes de

especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática. Una vez impuesto el decomiso o

restitución de especímenes de fauna silvestre y/o flora silvestre, la autoridad ambiental

competente, mediante acto administrativo motivado, podrá ordenar la disposición final de dichos

especímenes en alguna de las alternativas señaladas en el decreto 1076 de 2015.

AGD-CP-08-PR-01-FR-12 Resolución 

cesa procedimiento

AGD-CP–08–PR-01-FR-02 

Comunicación externa 
5. Caso 1: Una vez realizada la visita se proyecta respuesta al quejoso.(3 días)

7. Si en cualquiera de los dos casos se establece la necesidad de imponer MEDIDA

PREVENTIVA se ordena elaborar el respectivo acto administrativo.(10 días)

NOTA: En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y

gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente

proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

La Notificación podrá efectuarse de la siguiente manera: 1. Notificación

Personal: -Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado

de esta manera. -Por citación: se le enviará una citación a la

dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan

obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El

envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de

dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. Cuando se desconozca la información

sobre el destinatario, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al

público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días. Art 67- 68 Ley 1437 de 2011

2. Notificación por Aviso: Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)

días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al

número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro 

MNCA-CP-03-PR-05-FR-09 

Constancia de ejecutoria
13. Constancia de ejecutoria. (2 dias)

MNCA-CP-03-PR-05-FR-09 Auto de 

Traslado por competencia y archivo 

de la queja

Director Seccional y/o Abogado.

MNCA-CP-03-PR-01-FR-10 Concepto 

Juridico

MNCA-CP-03-PR-05-FR-03 Auto de 

archivo

Presunto Infractor

MNCA-CP-03-PR-05-FR-07 Auto 

apertura y formulacion de cargos 

4.  En caso de no ser competencia de la Corporación se procede de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y

se procede al archivo de la queja. 5 días

Director Seccional y/o Abogado

MNCA-CP-03-PR-01-FR-02 Aviso de 

notificación

AGD-CP-08-PR-01-FR-12Resolución 

Levanta Medida Preventiva

MNCA-CP-03-PR-05-FR-22 Acta de 

Valoración de productos y 

subproductos forestales

AGD-CP-08-PR-01-FR-12 Resolución 

Medida preventiva

9. Dentro de los Diez (10) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, el

presunto infractor podrá presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan

hacer valer a través de la Ventanilla VITAL.

Tarea Realizada en VITAL

Director Seccional y/o Abogado.

Director Seccional y/o Abogado
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VERSIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

FECHA: 24 de Julio de 2015

18 de Diciembre de 2013

Ajuste para migrar a Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea01 de Abril de 2012

12 de Septiembre de 2013

FECHA:  29 de Julio de 2015

25 de Julio de 2013

APROBO: ROSA PILAR JIMENEZ PADRÓN 

Representante Alta Dirección

23 de Julio de 2015
Actualización según Instrutivo para la Elaboración y Control de Documentos y Registros;  se actualiza las 

versiones de acuerdo al numeral 7.5 del mismo instructivo y actualización normativa.

CONTROL DE DOCUMENTOS 

FECHA: 23 de Julio de 2015

Cambio nombre del proceso y codificación del mismo

PRESENTO: LENIN FERNANDO RIAÑO ALARCON

Subdirector de Normatización y Calidad Ambiental

REVISO:  NATALIA JULIANA RODRIGUEZ ACEVEDO

Lider SIGI 

Reunion grupo de trabajo para concertar criterios17 de Noviembre de 2009

Director Seccional y/o Abogado

14. Reporte RUIA, Registro único de infractores ambientales. De haberse declarado la 

responsabilidad e impuesto sanción se aplica lo dispuesto por el artículo 57 de la ley 1333 de 

2009 (2 dias)

Version inicial

Reporte RUIA

6 de Octubre de 2008

FECHA

Reenumeración del procedimiento y formatos

Registrar datos de cumplimiento16. Reportar el cumplimiento de la sanción. NOTA: cuando se trate de una multa de no cumplirse

dentro de los terminos establecidos se da traslado a la Subdirección Administrativa y Financiera

para el respectivo cobro coactivo.
 AGD-CP–08–PR-01-FR-01 

Comunicacion Interna

Ajuste Normativo y aclaraciones paso a paso

Director Seccional y/o abogado

NATURALEZA DEL CAMBIO

CONTROL DE CAMBIOS

Director Seccional y/o abogado

15. Cuando la sanción que se imponga sea un decomiso Definitivo de productos y/o

subproductos forestales se debe remitir copia de la Resolución que ordena el Decomiso Definitivo

a almacen para que se realice formalmente la entrada a este. 

 AGD-CP–08–PR-01-FR-01 

Comunicacion Interna

Revision por parte del equipo de trabajo de la Subdireccion Normatizacion y C.A.4 de Septiembre de 2010
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