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1 OBJETIVO 
 
Establecer las actividades tendientes a dar cabal aplicación al procedimiento administrativo establecido  en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, previsto en los artículos 47 y 
siguientes del mismo,  para garantizar el debido proceso dentro de las investigaciones adelantadas por la 
Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. 
 
De igual manera, establecer las actividades tendientes a emitir órdenes mediante las cuales se suspenda en 
forma inmediata y de manera preventiva la producción o comercialización de productos sujetos al cumplimiento 
de Reglamentos Técnicos. 
 
 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos los funcionarios que participen directa o indirectamente 
en el procedimiento administrativo sancionatorio resultante de las actuaciones iniciadas de manera oficiosa o 
por solicitud de cualquier persona. 
 
 
 
3 GLOSARIO 
 
ACTO ADMINISTRATIVO INICIACIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y FORMULACIÓN DE 
CARGOS: Es aquel documento que se expide con el propósito de dar inicio a la investigación administrativa, 
en el cual se señala con precisión y claridad los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto 
de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían 
procedentes. Contra éste no procede recurso. 
 
ACTUACIÓN DE OFICIO: Actuación administrativa por medio de la cual la Superintendencia, sin denuncia de 
por medio, inicia un trámite para investigar posibles violaciones a normas bajo control y vigilancia de la misma.  
 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Oportunidad procesal en la que el investigado plantea sus apreciaciones 
acerca de la forma en que debe dictarse el fallo.  
 
DECISIÓN DEFINITIVA: Acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio. 
 
PERÍODO PROBATORIO: Etapa prevista para el recaudo de pruebas con base en las cuales se adoptará la 
decisión definitiva. Contra el acto que las decide no procede recurso.  
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RECURSO DE REPOSICIÓN: Oportunidad legal que se otorga al investigado para que ejerza su ejercicio del 
derecho de defensa, presentando argumentos con el fin de que quien expidió la decisión definitiva la aclare, 
modifique, adicione o revoque.   
 
RECURSO DE APELACIÓN: Oportunidad legal que se otorga al investigado para que ejerza su ejercicio del 
derecho de defensa, presentando argumentos con el fin de que el superior jerárquico de quien expidió la 
decisión definitiva la aclare, modifique, adicione o revoque. 
 
RECURSO DE QUEJA: Mecanismo otorgado al investigado cuando se deniega la concesión del recurso de 
apelación de que habría de conocer el respectivo Superior, con competencia para actuar. 
 
REVOCATORIA DIRECTA: Oportunidad legal que se le otorga a la Administración para revocar total o 
parcialmente sus propios actos cuando se presenten las causales previstas en el CPACA  
 
RUES “Registro Único Empresarial y Social”: es una herramienta confiable proporcionada por la Cámara de 
Comercio que le permite a todos los ciudadanos contar con la información básica actualizada a nivel nacional 
sobre  cualquier persona natural o jurídica inscrita en su registro. 
 
EFECTO SUSPENSIVO: Por disposición del artículo 79 del CPACA está previsto para los recursos de 
reposición y de apelación. Se refiere a la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado 
mientras esté pendiente la decisión de los recursos interpuestos. 
 
EFECTO DEVOLUTIVO: Atendiendo fallo de tutela 66-001-11-02-001-2009-0440 del 2009-12-10 proferido 
por el consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. M.P. Jorge 
Isaac Posada Hernández, aplica para el recurso de reposición que se concede contra el acto 
administrativo mediante el cual se impone una medida preventiva. Se refiere a los efectos inmediatos 
que surte el acto administrativo impugnado, a pesar de que se encuentre pendiente por resolver el 
recurso.  
 
 
4 REFERENCIAS 
 

Jerarquía de la 
norma 

Numero/Fecha  Título Artículo Aplicación Específica 

DECRETO 2269 DE 1993 

Por el cual se organiza el 
sistema nacional de 
normalización, certificación y 
metrología 

Capítulos: II, 
V y VI 

Definiciones, de la Metrología y 
de la Supervisión. 

LEY 1480 DE 2011 

Por medio de la cual se 
expide el Estatuto del 
Consumidor y se dictan otras 
disposiciones. 

Capítulo IV 
del Título VIII 
y Capítulos I 
y II del Título 
IX 

Otras actuaciones administrativas 
- facultades administrativas de la 
Superintendencia De Industria y 
Comercio; aspectos relacionados 
con el subsistema nacional de 
calidad - metrología - 
reglamentos técnicos y 
evaluación de la conformidad. 
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DECRETO 4886 DE 2011 

Por medio del cual se modifica 
la estructura de la 
Superintendencia de Industria 
y Comercio, se determinan las 
funciones de sus 
dependencias y se dictan 
otras disposiciones. 

Artículo 15 

Funciones de la Dirección de 
Investigaciones para el Control y 
Verificación de Reglamentos 
Técnicos y Metrología Legal. 

LEY 1437 de 2011 
Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

Aplicación 
total 

Aplicación total 

 
 
 
5 GENERALIDADES 
 
Radicación: Todos los documentos del expediente deben estar registrados en el sistema de trámites con el 
número de radicación inicial de la solicitud interpuesta. El trámite también podrá realizarse vía Internet en la 
dirección www.sic.gov.co. 
 
Gestión Documental: Para el manejo y conservación de la documentación que se genere como resultado del 
desarrollo del procedimiento se tendrá en cuenta lo establecido en el Manual de Archivo y Retención 
Documental GD01-M01. 
 
El Original de todas las actuaciones que se generen como resultado de los memoriales presentados por las 
partes, de las decisiones del proceso y sus correspondientes respuestas y los documentos presentados 
conformará el expediente. 
 
Manejo de Documentos: Los documentos deben reposar en la dependencia que está a cargo del  mismo, 
salvo cuando son requeridos para adelantar acciones propias del procedimiento. 
 
Asignación de funcionarios: Dentro del desarrollo de actividades de operación de la dependencia, toda 
documentación que sea entregada a los funcionarios debe ser asignada por medio del sistema de trámites. 
 
Correo devuelto: Se debe verificar el documento devuelto contra el expediente físico, con el fin de verificar si el 
correo fue enviado a la dirección que tiene el expediente o si existe alguna inconsistencia, caso en el cual se 
corrige y se remite nuevamente. Se archiva este correo devuelto dentro del expediente. 
 
Términos: Los términos para el desarrollo de cada una de las actividades están establecidos en las normas 
legales vigentes o las directrices definidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 
 
 
 
 
6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
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6.1 Apertura de Investigación 

 
 
Objetivo: Iniciar formalmente la investigación para determinar la violación o incumplimiento a las normas de 
Reglamentos técnicos, metrología Legal, Hidrocarburos y precios.  
 
Presentada la denuncia en la cual se identifique claramente el objeto de verificación y el responsable, o cuando 
de oficio la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal estime conveniente iniciar una investigación producto de “Los Mecanismos de selección del área 
reglamentada y del sector para la inspección y la verificación”, el Funcionario asignado conforma el expediente 
con los documentos aportados por el denunciante o los requerimientos documentales remitidos en la etapa de 
averiguación preliminar y sus correspondientes respuestas. 
 
Conformado el expediente el funcionario asignado proyecta el acto administrativo de inicio de procedimiento 
sancionatorio y formulación de cargos en  el  que  señalará,  con  precisión  y  claridad,  los hechos  que  lo  
originan,   las  personas  naturales  o  jurídicas  objeto  de  la investigación,  las  disposiciones  presuntamente  
vulneradas  y  las  sanciones  o medidas que serían procedentes, el motivo de la investigación, solicitando las 
explicaciones pertinentes y las pruebas que desee hacer valer y estableciendo la fecha de vencimiento para 
rendir los descargos correspondientes. 
 
Posteriormente, el funcionario asignado pasa el proyecto de inicio de procedimiento sancionatorio y formulación 
de cargos para revisión, aprobación y firma del Director de investigaciones para el control y verificación de 
reglamentos técnicos y metrología legal. 
 
Una vez firmado el proyecto de formulación de cargos se entrega al Funcionario asignado para que ingrese la 
información al Sistema de trámites y notifique a las partes interesadas. 
 
Los  investigados  podrán dentro  de  los  quince  (15)  días  siguientes   a  la  notificación  de  la  formulación  
de  cargos,  presentar  los  descargos  y  solicitar  o  aportar  las  pruebas  que  pretendan  hacer valer, el 
periodo probatorio se desarrollará con mayor precisión en el numeral 6.3 Periodo probatorio. 
 
 Una vez recibidos los descargos, el funcionario asignado anexa dicho documento al expediente. 
 
 
 

6.2 Medidas Preventivas 

 
Objetivo: Proferir medidas preventivas en los casos en que la producción o comercialización de un producto, 
servicio o instalación pone en riesgo la salud, la vida, seguridad de las personas y animales, o del medio 
ambiente. 
 
Con anterioridad o paralelamente a la apertura de la investigación, el funcionario designado determina si el 
incumplimiento amerita medida preventiva en caso tal, proyecta un acto administrativo mediante el cual se 
imparte una orden administrativa de prohibición de producción o comercialización de productos y/o servicios, 
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por el término de sesenta (60) días, debidamente motivada, con indicación de los indicios graves que soportan 
su adopción. 
 
Una vez finalizado el término de la suspensión, sin que se hubiere prorrogado la medida preventiva, o se hubiere 
adoptado la decisión definitiva dentro de la investigación que simultáneamente se encuentre adelantando, esta 
medida preventiva queda levantada de pleno derecho. En este caso no se requiere expedición de acto 
administrativo alguno. 
 
 
Prorroga Medida preventiva: Si dentro de los sesenta (60) días no se obtienen las pruebas suficientes para 
levantar la medida preventiva, o no se expide la decisión definitiva dentro de la investigación que 
simultáneamente se esté adelantando, el funcionario asignado proyecta un acto administrativo de prórroga 
motivado antes del vencimiento de los sesenta (60) días de adopción de la medida, con el objeto de mantenerla 
vigente por un término igual al inicial. Una vez finalizado el término de la prórroga, sin que se hubiere adoptado 
la decisión definitiva dentro de la investigación que simultáneamente se esté adelantando, esta medida 
preventiva queda levantada de pleno derecho. En este caso no se requiere expedición de acto administrativo 
alguno. 
 
 
Levantamiento de medida preventiva: Una vez el investigado demuestre que corrigió la situación detectada que 
motivó la adopción de la medida preventiva impuesta, el funcionario asignado proyecta un acto administrativo 
mediante el cual se ordena el levantamiento de la orden administrativa de prohibición de producción o 
comercialización de productos, debidamente motivado, con indicación de las pruebas que la soportan. 
 
 
Recurso de Reposición de la Medida Preventiva  
 
Contra la medida preventiva sólo procede recurso de reposición. Si el destinatario de la medida preventiva 
interpone recurso de reposición con el lleno de los requisitos legales y dentro de los diez (10) días siguientes a 
la comunicación del acto administrativo mediante el cual se impone, el funcionario asignado deberá proyectar 
antes de dos (2) meses mediante acto administrativo, la decisión motivada que lo resuelva.  
 
Es importante anotar que este recurso de reposición se concede en  efecto devolutivo. 
 
 
 

6.3 Periodo Probatorio 

 
Objetivo: Reunir elementos de juicio que permitan aclarar los hechos en materia de investigación y adoptar la 
decisión correspondiente.  
 
Las pruebas pueden ser decretadas de oficio o a petición del (los) investigado(s). 
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Si el funcionario asignado determina que deben practicarse pruebas y/o si el investigado solicita la práctica de 
pruebas, en dicho caso 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. 
 
Si la prueba decretada consiste en la práctica de una inspección, se realizará atendiendo las actividades 
contempladas en el Procedimiento RT02-P03 “Actuaciones preliminares para el control y la vigilancia de 
reglamentos técnicos, metrología legal e hidrocarburos”. 
 
En todo caso, siempre el funcionario asignado proyectará un acto administrativo mediante el cual se decide la 
práctica de pruebas dentro de una actuación administrativa, decretando y/o rechazando y/o determinando 
cuáles son las pruebas que servirán de soporte para adoptar la decisión definitiva.  
 
El funcionario competente revisa los actos administrativos y comunicaciones, da su visto bueno y firma. Se 
procede con el numeral 6.5. de Notificación.   
 
 
Alegatos de conclusión 
 
Vencido el término probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los alegatos 
respectivos. Para tal efecto, el funcionario designado proyectará un acto administrativo declarando precluido el 
período probatorio y corriendo traslado a los investigados para alegar de conclusión. 
 
 
 

6.4 Fallo o Decisión 

 
Objetivo: Determinar si se incumplieron los requisitos establecidos en los reglamentos técnicos, las normas de 
control metrológico, las disposiciones en materia de hidrocarburos y en precios. 
 
Reunidos los elementos probatorios, el funcionario asignado verifica: 
 

a) Que el expediente esté completo y foliado, De no ser así, solicita los documentos faltantes al 
funcionario que recibe la correspondencia, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Correspondencia y Sistema de trámites GD01-M02. 

b) Que el expediente cumpla con los requerimientos, si no cumple alguno, ordena el trámite 
correspondiente (apertura de investigación o requerimientos completos de información). 

c) Que los datos del investigado coincidan con los reportados por el RUES o cualquier otro medio de 
información que tenga disponible la entidad, con el fin de comprobar su exacta identidad y su existencia 
y para verificar su domicilio. En caso de encontrar variación en alguno de estos datos, el funcionario 
evalúa los efectos jurídicos de la nueva situación de la decisión y actualiza el sistema.  

 
 
El funcionario asignado dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos, proyectará 
un acto administrativo mediante el cual se ponga fin al procedimiento administrativo sancionatorio, el cual debe 
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contener la individualización de la persona natural o jurídica investigada; el análisis de hechos y pruebas con 
base  en los cuales se adopta la decisión definitiva (sanción, orden administrativa o archivo de las diligencias); 
las normas infringidas con los hechos probados; la decisión final de archivo o sanción y la correspondiente 
fundamentación.  
 
Para el efecto, los actos administrativos que se proyectan deberán seguir los criterios institucionales que se 
exponen a continuación para asegurarse que la decisión contiene una obligación clara, expresa y exigible: 
 

✓ Tener especial cuidado en garantizar la coherencia entre los datos de identificación del sancionado 
mencionados en la parte considerativa, en la resolutiva y en la de notificación y comunicación. 

✓ Identificar plenamente al investigado por medio de su nombre completo y el número del documento de 
identificación.  

✓ Especificar en la parte resolutiva el tipo de notificación que debe surtirse y su fundamento normativo. 
✓ Informar sobre los recursos que proceden y el término para interponerlos.  

 
 
Redactada la propuesta de decisión o fallo, el  funcionario asignado revisa y presenta para aprobación del 
funcionario competente.  
 
 
El funcionario competente, con base en los documentos que reposan en el expediente, las instrucciones 
impartidas, las normas legales vigentes, la jurisprudencia y doctrina, verifica el contenido propuesto  y de 
acuerdo con la terminología, argumentación y estructura diseñada para su presentación formal aprueba 
mediante la firma del acto administrativo correspondiente. 
 
 
En caso de inconsistencias, el funcionario competente imparte al funcionario asignado las instrucciones para 
que se adelanten las modificaciones y ajustes correspondientes y para que sea presentado nuevamente con 
dichas modificaciones para su consideración. 
 
 
 

6.5 Notificación o Comunicación 

 
Objetivo: Dar a conocer el contenido de un acto administrativo a los interesados para garantizar su derecho de 
defensa y contradicción y para que dicho acto produzca los efectos establecidos por la ley.  
 
Una vez firmado el acto administrativo por el funcionario competente, el funcionario asignado debe ingresar la 
información en el sistema, como indica el instructivo GS01-I02 Manejo de Sistema de Actos Administrativos 
para que se notifique personalmente a las partes o se comunique según sea el caso. 
 
Para el efecto verifica que existan en el sistema los datos básicos de todas las personas a las que se les va a 
notificar o a comunicar el contenido de los actos administrativos o de los autos, así mismo, revisa 
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completamente la información que está registrada en el acto administrativo contra los datos almacenados en el 
sistema. 
 
Entre los datos a verificar se encuentran: el número de identificación del notificado, el nombre, la dirección, el 
teléfono, la dirección de correo electrónico, el país, la ciudad y la calidad en la que actúa, si como representante 
legal o apoderado. 
 
La numeración, fechado, preparación de la documentación y notificación, se rige por lo estipulado en el Manual 
de Notificaciones CS01-M02.  
 
Una vez finalizado todo el trámite descrito, el expediente debe ser cargado y enviado al centro de 
documentación e información completamente foliado y por listado, realizando el correspondiente registro en el 
sistema de préstamo de expedientes.  
 
 
Correo devuelto: Se debe revisar el documento devuelto contra el expediente físico, con el fin de verificar si el 
correo fue enviado a la dirección que tiene el expediente o si existe alguna inconsistencia, caso en el cual se 
realiza una breve investigación tanto en el expediente como en las bases de datos que tenga a disposición la 
entidad, se actualiza la base de datos con la nueva información, se producen las cartas corregidas y se remiten 
nuevamente al Centro de Documentación e información. El correo devuelto se debe archivar dentro del 
expediente. 
 
 
El  Centro de Documentación e Información  entrega a  las dependencias las guías del correo devuelto para 
que realicen la siguiente revisión: 
 

a) Número de radicación 
b) Si corresponde a una sanción 
c) Si es una devolución de notificación. Caso en el cual se recupera de inmediato el acto administrativo 

sancionatorio que fue enviado al Grupo de Notificaciones y Certificaciones, para revisar 
cuidadosamente el motivo de la devolución. Una vez detectado, se corrige, se actualiza la base de 
datos, se deja constancia en el expediente de tal hecho y se generan los avisos de citación para 
notificación del acto administrativo en cuestión.  

 
 
Manejo de las inconsistencias que dificultan o imposibilitan la notificación, la expedición de la constancia 
ejecutoria o el cobro coactivo 
 
Cuando el grupo de trabajo centro de documentación e información, el Grupo de Notificaciones y Certificaciones 
o el de cobro coactivo informen, por medio de requerimiento a la Dirección, sobre inconsistencias que dificulten 
o imposibiliten la notificación, la expedición de la constancia de ejecutoria o el cobro coactivo, el funcionario 
asignado de la dependencia que expidió el acto administrativo, atiende la petición dentro de un término no 
mayor a quince (15) días hábiles. En caso de que la respuesta requiera mayor tiempo deberá anunciarlo así a 
la dependencia correspondiente (grupo de trabajo centro de documentación e información, Notificaciones y 
Certificaciones o cobro coactivo) dentro del término inicial. 
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Puntos de control para las actividades descritas: El funcionario designado de la Dirección competente verifica 
mensualmente la respuesta a los requerimientos internos y reporta los resultados al Director y Delegado. 
 
 

6.6 Solicitud de modificación 

 
Objetivo: Adelantar de oficio o solicitud de parte, la modificación de un acto administrativo expedido en 
desarrollo de una investigación por  incumplimiento de los requisitos establecidos en los reglamentos técnicos, 
o las normas de control metrológico, o las disposiciones en materia de hidrocarburos. 
 
De oficio o a solicitud de parte podrán aclararse los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, 
siempre que estén contenidos en la parte resolutiva del acto administrativo o que influyan en ella. 
 
Una vez evaluada la solicitud, el funcionario asignado procederá, según el caso, a emitir comunicación de 
respuesta a la solicitud de aclaración, si es que ésta no procede, en caso contrario se procederá a la expedición 
de la resolución de revocatoria parcial. 
 
El funcionario competente revisa y firma la comunicación y la entrega al funcionario asignado que ingresa la 
información en el sistema de trámites para que se comunique a las partes.  
 
 

6.7 Derechos de Defensa 

 
Objetivo: Resolver  los recursos interpuestos  contra  las decisiones adoptadas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio para que dichas decisiones se aclaren, modifiquen, adicionen o revoquen.  
 
Una vez proferida la decisión que ponga término a la actuación, el investigado puede interponer contra esta 
decisión los recursos de reposición, apelación y queja. 
 
El recurso de reposición se interpone directamente ante el funcionario que expidió la decisión definitiva para 
que la aclare, modifique, revoque o adicione.  
 
El recurso de apelación se interpone directamente ante el inmediato superior jerárquico de quien expidió la 
decisión definitiva, para que la aclare, modifique, revoque o adicione. El recurso de apelación también puede 
presentarse / interponerse subsidiariamente del recurso de reposición. En este caso, se interpone ante el 
funcionario que adoptó la decisión definitiva, quien al resolver el recurso de reposición, remitirá el expediente a 
su superior jerárquico para que proceda a resolver el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto. 
  
El recurso de queja es facultativo y puede interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó 
la decisión definitiva.  
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• Recurso de reposición 
 
Si el investigado interpone recurso de reposición con el lleno de los requisitos legales y dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación del acto administrativo mediante el cual se adopta la decisión definitiva, el 
funcionario asignado antes de dos (2) meses proyectará acto administrativo con la decisión motivada que lo 
resuelva. De haberse interpuesto subsidiariamente recurso de apelación, éste deberá concederse cuando no 
se haya accedido, o fuere de manera parcial, a la petición del recurrente. 
 
El funcionario competente revisa y lo firma si está  de acuerdo, o lo devuelve para los ajustes del caso. 
 
Si el recurso no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, será rechazado mediante acto administrativo.  
 
 

• Recurso de Apelación 
 
Este recurso puede interponerse como subsidiario del recurso de reposición (en caso de que al resolverse éste, 
la decisión resulte desfavorable a los intereses del investigado), o bien de manera directa por el investigado 
(obviando interponer el recurso de reposición). Este recurso lo conoce y resuelve el superior jerárquico de quien 
adoptó la decisión definitiva. 
 
Una vez concedido el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, o en caso en que éste se interponga 
de manera directa por el investigado, el funcionario asignado deberá proyectar antes de dos (2) meses  
mediante acto administrativo, la decisión motivada que lo resuelva. En este caso queda agotada la vía 
gubernativa. 
 
Posteriormente el funcionario asignado entrega el proyecto de resolución al funcionario competente para su 
revisión y comentarios, quien lo firma si está  de acuerdo o lo devuelve para los ajustes del caso. 
 
Una vez firmada la decisión, se entregará al funcionario asignado para que verifique e ingrese la información al 
sistema  y el Grupo de Notificaciones y Certificaciones procede a realizar la notificación respectiva, según lo 
establecido en el Manual de Notificaciones CS01-M02. 
 
Si el escrito con el cual se formula el recurso de apelación no se interpone dentro del plazo legal, por el 
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, o si en él no se sustentan con expresión 
concreta los motivos de inconformidad, o si no se indica el nombre y dirección del recurrente, el funcionario 
asignado proyectará acto administrativo mediante el cual se rechace. Contra esta decisión procede el recurso 
de queja.  
 
 

• Recurso de Queja 
 

En caso de que el investigado Interponga el recurso de queja cuando se hubiere rechazado el recurso de 
apelación, el funcionario asignado proyectará acto administrativo mediante el cual se resuelva su procedencia. 
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De resultar favorable se procederá a proyectar mediante acto administrativo la decisión motivada que resuelva 
el recurso de apelación.  
 
Posteriormente el funcionario asignado entrega el proyecto de acto administrativo al funcionario competente 
para su revisión y comentarios, quien lo firma si está  de acuerdo o lo devuelve para los ajustes del caso. 
 
Una vez firmada la decisión, se entregará al funcionario asignado para que verifique e ingrese la información al 
sistema  y el Grupo de Notificaciones y Certificaciones procede a realizar la notificación respectiva, según lo 
establecido en el Manual de Notificaciones CS01-M02.  
 
 

• Presentación de pruebas en el periodo de derechos de defensa 
 
Cuando en un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de (5) días. 
 
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los 
términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prorroga  el término exceda de treinta 
(30) días. 
 
Si la prueba decretada consiste en la práctica de una inspección, se realizará atendiendo las actividades 
contempladas en el procedimiento “Actuaciones preliminares para el control y la vigilancia de reglamentos 
técnicos, metrología legal e hidrocarburos”. 
 
 
REVOCATORIA DIRECTA 
 
Los actos administrativos deben ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus 
inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, cuando sea manifiesta su 
oposición a la Constitución Política o a la Ley, cuando no estén conformes con el interés público o social, o 
atenten contra él y/o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. Para tal efecto, deberá 
tenerse en cuenta lo previsto en los artículos 94 y 95 del CPACA. 
 
 
 
7 DIAGRAMA DE FLUJO 
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INICIO

¿Amerita Medida 
preventiva?

Procedimiento de 
Actuaciones Preliminares 

para el Control y Vigilancia 
de RT, ML , H Y P

Funcionario asignado

Proyecta el acto administrativo 
de inicio de procedimiento 

sancionatorio y formulación de 
cargos 

Director de RT Y ML

Revisa y aprueba el acto de 
apertura de investigación y 

formulación de cargos

Funcionario asignado DRTML

Ingresa la información al sistema 
de trámites y realiza la 
notificación a las partes 
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Funcionario asignado

Proyecta el acto administrativo  de 
prohibición de producción o 

comercialización

A
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1
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Director de RT Y ML

Revisa y aprueba el acto 
administrativo de prohibición de 
producción o comercialización

Funcionario asignado DRTML

La medida preventiva queda 
levantada de pleno derecho

Termino

Funcionario asignado DRTML

Proyecta un acto administrativo 
de prorroga manteniendo la 

Medida Preventiva por un término 
igual al inicial 

¿ Se prorroga la 
medida 

preventiva?
No

Si

Director de RT Y ML

Revisa y aprueba el acto 
administrativo de prorroga de la 

Medida Preventiva

¿ Se tienen pruebas 
suficientes para levantar 

la medida preventiva?

¿ Se desvirtúa la 
situación que motivo la 

medida?

Si

No

Funcionario asignado 

Proyecta acto administrativo 
mediante el cual se ordena el 
levantamiento de la Medida 

Preventiva impuesta

No

Funcionario asignado DRTML

Sigue el procedimiento de 
notificaciones CS01-M02 para la 

respectiva notificación 

I

C

C

B

Funcionario asignado DRTML

Archiva la investigación de 
acuerdo a lo establecido en el 

Manual  de archivo y retención 
documental GD01-M01

B
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1
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2

Termino

Funcionario asignado DRTML

Anexa los descargos al respectivo 
expediente

Funcionario asignado DRTML

Proyecta acto administrativo 
mediante el cual se decide la 

practica de pruebas

Director de  RT y ML

Revisa aprueba y firma el acto 
administrativo mediante el cual se 

decide la practica de pruebas

¿El investigado 
presenta 

descargos?

Si

D

DNo

Termino

Funcionario asignado DRTML

Proyecta acto administrativo de 
terminación del periodo probatorio 
y corre traslado a los investigados 

para alegatos de conclusión 

Funcionario asignado DRTML

Recibe el resultado de las pruebas
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3

Termino

¿El investigado 
presenta alegatos 

de conclusión?

Funcionario asignado DRTML

Recibe los alegatos y los incorpora 
como parte del expediente

Si

No E

Funcionario asignado DRTML

Proyecta acto administrativo de 
decisión o fallo

Director de  RT y ML

Revisa, decide y aprueba sobre el 
acto administrativo de decisión o 

fallo

Termino

Funcionario asignado DRTML

Revisa los documentos que 
resposan en el expediente y los 

datos del investigado

Funcionario asignado DRTML

Sigue el procedimiento de 
notificaciones CS01-M02 para la 

respectiva notificación 

E

¿El investigado acude 
a sus derechos de 

defensa?

Si

Recurso de Reposición, 
Recurso de apelación o 
Recurso de reposición 

en subsidio de 
apelación

4

¿El investigado 
solicita revocatoria 

directa?

No

Si

Funcionario asignado DRTML

Proyecta acto administrativo 
resolviendo la revocatoria

I

Director de  RT y ML

Revisa, decide y aprueba sobre el 
acto administrativo que soluciona 

la revocatoria directa

Funcionario asignado DRTML

Sigue el procedimiento de 
notificaciones CS01-M02 para la 

respectiva notificación

No

I
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 ¿El recurso cumple 
con las disposiciones 

legales?

Funcionario asignado 
DRTML

Proyecta acto 
administrativo 

rechazando los recursos  
con las razones del 

mismo

Director de  RT y ML

Revisa, decide y aprueba 
sobre el acto 

administrativo

No

Funcionario asignado 
DRTML

Sigue el procedimiento 
de notificaciones CS01-
M02 para la respectiva 

notificación 

 ¿Se solicita la 
practica de pruebas?

Si

No

I

Funcionario asignado DRTML

Realiza practica de pruebas

Si

 ¿El investigado 
interpone recurso de 

reposición?

Si

F

No 

Termino

Funcionario asignado DRTML

Recibe el material probatorio y lo 
anexa al respectivo expediente

 ¿Hay más de un 
investigado?

Funcionario asignado DRTML

Se corre traslado a los demás 
investigados

Si

Termino

F

No

Si

Funcionario asignado 
DRTML
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administrativo 
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 ¿El investigado 
interpone recurso de 

apelación?

Termino

 ¿El recurso cumple 
con las disposiciones 

legales?

Si

Si

No

No FIN

I

H

Funcionario asignado DRTML

Proyecta acto administrativo 
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6
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Director de  RT y ML
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I

No
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 ¿Se solicita la 
practica de pruebas?

No

Funcionario asignado DRTML

Realiza practica de pruebas

Si

J

Termino

Funcionario asignado DRTML
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interpone recurso de 

queja?

Funcionario asignado DRTML
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Si
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CS01-M02 Manual de Notificaciones 
GD01-M02 Manual de correspondencia y sistema de trámites 
GD01-M01 Manual de archivo y retención documental 
GS01-I02 Manejo sistema actos administrativos  


