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Derechos de Petición

INCUMPLIMIENTO 

DE NORMA 

JURIDICA

CORTOLIMA en los años 2020 y 2021 atendió 

un total de 62.120 derechos de petición, según 

informa el área de Atención al Usuario de la 

Subdirección Administrativa y Financiera. Este 

amplio número de Derechos de Petición hace 

que muchos de estos no sean debidamente 

atendidos.

Incumplimieto de términos 

de Ley en las respuestas a 

Derechos de Petición 

1 Dar Instrucciones 15/04/2022 31/10/2023 1
Capacitación 

presencial

Se cuenta con herramienta interna para el control de 

términos, que se verifica mensualmente en comité de PQR 

que lidera el área de Servicio al Ciudadano de la 

Subdirección Administrativa y Financiera y con alertas 

diarias de la correspondencia a cargo, que se envía a los 

correos institucionales de los funcionarios y colaboradores 

de la Corporación.   Es necesaria la realización de una 

reinducción anual durante el periodo de implementación de 

la política - una por año -, para reiterar sobre el uso 

adecuado de la herramienta  para que esta cumpla su 

función de control, así como de los términos asignados por 

Ley para dar respuestas a derechos de petición.

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Correo 

electrónico

Litigiosidad

VIOLACION AL 

DEBIDO PROCESO 

ADMINISTRATIVO

e cuenta con 17 procesos judiciales activos en 

diferentes instancias, cuya cuantía supera los 

sesenta millones de pesos del mismo 

demandante, en el cual se ha ejercido el medio 

de control de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho contra  la 

Corporación por la presuntos errores en el 

proceso de liquidación de tarifa de seguimiento 

a  Licencias Ambientales, Permisos, 

concesiones y demás instrumentos de control 

con los que se cuenta y se materializa una de 

las actividades misionales de la Entidad.  

Aunque en menor número, se registran otros 

procesos con el mismo asunto y diferente 

demandante. 

La liquidación de tarifas de 

seguimiento se realiza sin 

precisar la información 

sobre costos de inversión 

y operación de los 

proyectos y actividades, a 

presentar por los titulares 

de los permisos y 

omitiendo la presentación 

de éstos sin que se 

sustente de forma 

adecuada el por qué no se 

tuvieron en cuenta. 

1
Otra (escríbala en la 

siguiente columna)

Revisar el 

procedimiento 

de liquidación 

de tarifa de 

seguimiento.

15/06/2022 31/12/2022 1

Otro (ver 

siguiente 

columna)

MODIFICAR 

PROCEDIMI

ENTO DE 

LIQUIDACIÓ

N DE 

TARIFAS DE 

SEGUIMIENT

O

A partir del segundo semestre del primer año de 

implementación de la política - 2022 - se realizará la 

revisión del procedimiento, de lo cual se elevará acta por el 

área encargada y proceder su actualización, con el 

propósito que los costos allegados sean analizados 

debidamente para ser tenidos o no en cuenta en el trámite 

de liquidación de la tarifa correspondiente. 

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Correo 

electrónico

2 Dar Instrucciones 31/12/2022 31/12/2023 1
Capacitación 

presencial

Realizar la adecuada reinducción del procedimiento o la 

socialización a los funcionarios encargados de la 

realización de la actividad de liquidación de tarifas de 

evaluación y seguimiento. La actividad se realizará  por 

una vez, en cada año de implementación de la política - 

2023 - 

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Correo 

electrónico

Sentencias o Laudos 

Condenatorios

DAÑO O AMENAZA 

AMBIENTAL POR 

DISPOSICION FINAL 

DE RESIDUOS 

SOLIDOS

En fallo de Consejo de Estado de marzo 18 de 

2021 en el proceso radicado con el número 

73001-23-31-00-2012-00241-02  se ordena a 

CORTOLIMA formular y adoptar una política 

que estudie las estrategias administrativas o 

técnicas tendientes a evitar el daño antijurídico 

relacionado con el fallo.

El Consejo de Estado 

ordenó la suspensión 

inmediata de la Licencia 

Ambiental otorgada en la 

Resolución 3281 de 

octubre de 2019 al 

considerar errores en el 

1 Dar Instrucciones 15/04/2022 31/10/2023 1
Capacitación 

virtual

Hacer una reinducción anual - en el periodo de 

implementación -,referente al procedimiento de evaluación 

de D.A.A. y L.A., para todos los funcionarios que tienen a 

cargo esta actividad. 

SUBDIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS 

NATURALES

Correo 

electrónico

Litigiosidad

ILEGALIDAD DEL 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

QUE IMPONE 

SANCION POR 

VIOLACION DE 

NORMAS DE 

PROTECCION 

En el periodo 2020 esta acción se interpuso en 

una frecuencia de 9 y por un  valor de 

$3.329.826.781

Deficiencia en la 

proyección de actos 

administrativos e indebida 

aplicación del mecanismo 

de tasación de multas

1 Dar Instrucciones 15/04/2022 31/10/2023 1
Capacitación 

presencial

Se realizará capacitación grupal virtual de argumentación 

técnico-jurídica a funcionarios encargados de la 

elaboraciòn de la valoración de infracciones y tasación de 

multas y proyección de actos administrativos que imponen 

sanción, una por cada año de implementación de la política 

(2 capacitaciones).

SUBDIRECCIÓN 

JURÍDICA

Ejecución del mecanismo
Área responsable

¿quién?
Divulgación

Ayuda

Medida

¿qué?
Otra Medida

Período de implementación de la 

medida
N° Mecanismo

Mecanismo

¿cómo?
Otro Mecanismo

PLAN DE ACCIÓN 2022 - 2023

Insumo Causa eKogui Justificación Subcausa N° Medida


