
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO SOLICITUD POR AFECTACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO Recibir y radicar la solicitud por afectación ambiental. 

ALCANCE Inicia con la recepción y radicación de la solicitud y finaliza con el archivo del trámite. 

NORMATIVIDAD Artículo 100 de la ley 1801 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 
 

   
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

1. Recepción y radicación de 
la querella. 

Colocar el respectivo sello de recibido, con 
fecha y número de radicación. 

Secretaria de inspección. Formato de auto  

2. Se pasa al despacho del 
inspector. 

Revisión de la querella por parte del inspector y 
posterior devolución a secretaría para inicio del 
tramite 

Secretaria de inspección.  

3. Se hace el auto de avocar 
conocimiento. 

Se hace el relato de los hechos presentados en 
la querella o solicitud fijando fecha para 
audiencia de trámite. 

Secretaria de inspección  
Inspector  

Formato auto  
Caratula  
 

 
4. 

 
Notificación personal a las 
partes y al señor 
personero. 

Consta de un oficio dirigido a las partes en el 
proceso, poniendo en conocimiento que se está 
tramitando la querella y la respectiva fecha de la 
audiencia para que se hagan presentes en esta. 
Y también se le hace oficio poniendo en 
conocimiento del proceso al señor personero. 

 

Secretaria de inspección. Notificación personal  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 

2. ANEXOS  

 
5. 

 
Hacer oficio remisorio 

Oficio solicitando el acompañamiento y 
respectivo concepto de un funcionario 
profesional idóneo en el tema. (agricultura) 

Secretaria de inspección. Formato oficio  

 
6. 

 
Realización de la 
audiencia e inspección 
ocular. 

Se hace la inspección ocular para verificar sobre 
los hechos presentados sobre la afectación 
ambiental. Escuchar a la parte querellada en 
cuanto a los hechos presentados en la querella 
o solicitud. 

Inspector 
 

Formato de audiencia  

7. Audiencia de fallo  Se emite una resolución donde va el análisis de 
los hechos y la decisión que emite el inspector. 

Inspector Formato de audiencia 

 
8. 

 
Archivo y folio. 

Finalizado el trámite es foliado y archivado 
según la tabla de retención documental y de 
gestión en sus respectivos archivadores. 

Secretaria de inspección.  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Libro Radicador de correspondencia 1 

Libro Radicador de procesos con numero consecutivo. 3 

Firmas correspondientes 3,4,5,6,7 

Tablas de retención documental  8 


