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1. PRESENTACIÓN

Este informe brinda información precisa y detallada sobre los procesos en la compañía y
las y las actividades con enfoque al desarrollo de la práctica profesional del estudiante en
Ingeniería Ambiental y Sanitaria con una duración de 6 meses. La pasantía fue
desarrollada en el departamento Legal Ambiental, dirigida por el Doctor Juan Carlos
López, Gerente Jurídico; Pamela Chalmeta, Abogada Ambiental Sénior e Ivonne
Miranda, Abogada Ambiental Junior; quienes brindaron toda la disposición, energía y
apoyo al pasante de forma que la armonía en el grupo y lugar de trabajo fuese grata y de
provecho.

El equipo Legal Ambiental es un área enfocada en velar los intereses y el cumplimiento
de los requisitos legales de la empresa en materia del medio ambiente de carácter general
específicos y aquellos a los que la compañía se suscriba, es una parte fundamental en el
desarrollo y control de las medidas ambientales que se adopten; en aras de brindar un
apoyo técnico – jurídico, siendo un eje importante para poder desarrollar de manera
adecuada las operaciones y actividades enmarcadas en los proyectos, se hace de gran
importancia el apoyo y conocimientos técnicos en materia ambiental del pasante.

En el presente documento se describirán las funciones desarrolladas por el pasante,
además, por otra parte se evidencia la formulación del trabajo de grado que es el
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fundamento principal de este documento mediante una Matriz de Iteración de Recursos
de Reposición, en adelante (MIRR), la cual recopila información de los recursos de
reposición de la empresa con la finalidad de contribuir y optimizar la elaboración de
documentos en materia legal ambiental, que por motivos de sobre carga de información
no se puedan atender por el departamento.

Así mismo se desarrollará un resumen de las funciones elaboradas por el pasante como
la actualización de las matrices y carpetas de seguimiento de la empresa, revisiones en
los boletines de noticias ambientales, así como también la elaboración de informes de
cumplimiento ambiental ICA.
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES

2.1.

Objetivo General:

Formular la ficha técnica de argumentos jurídicos mediante una Matriz de Iteraciones de
Recursos de Reposición

2.2.

Objetivos Específicos:

1. Organizar una guía de los recursos de reposición entregados por la empresa.
2. Recopilar información que pueda servir al momento de la elaboración de los
recursos.
3. Soportar la fundamentación y componentes de los recursos de reposición con
argumentos legislativos.

2.3.

Funciones del practicante en la organización:
1. Actualización permanente de los requisitos legales – ambientales teniendo en
cuenta la información suministrada por los actos administrativos emitido por
la compañía.
2. Seguimiento de la matriz de estados de permisos ambientales de los proyectos
La Loma y Puerto.
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3. Elaboración de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de los
proyectos de la compañía.
4. Actualización de la matriz de requisitos legales y otros aplicables en materia
ambiental.
5. Revisión y seguimiento de la matriz de las noticias ambientales notificadas
por Legis Ámbito Jurídico, y Gacetas e autoridades ambientales.
6. Cargar actos administrativos de seguimiento y control ambiental al Sistema
Integrado de Gestión (SIG).
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3. JUSTIFICACIÓN:

Como producto de los procesos normales de trabajo la empresa DRUMMOND LTD debe
dar cumplimiento a obligaciones establecidas por parte de las autoridades competentes (Anla,
Corpamag, Corpocesar, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Minas, entre otras.) a manera
se seguimiento y control a las actividades que se encuentran en operación fundamentado en
consecuencia de lo establecido por la constitución política a manera de cumplimiento a lo
establecido por la ley, en este caso para temas ambientales.1 Así mismo el carácter de la
obligación está estipulada en el Artículo 91. Pérdida De Ejecutoriedad Del Acto
Administrativo - LEY 1437 DE 2011 CPACA. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (...)

Dichas obligaciones o comunicados llegan por medio de los actos administrativos
(Resoluciones, Autos y Actas), los cuales son los documentos en donde las autoridades
competentes comunican su voluntad a la empresa, debido a esto la compañía tiene en algunos
casos la oportunidad de presentar en respuesta un recurso de reposición con la finalidad de
apelar a potestad por la revisión de las obligaciones interpuestas, ya sea porque carecen de

1

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf
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argumentos, establecieron obligaciones equívocas producto de una mala interpretación,
incumplen con la debida diligencia de un proceso y entre otras cosas.

Estas obligaciones se analizan de manera técnica, ambiental y jurídicamente para encontrar
esas falencias estipuladas en los actos administrativos, ante las cuales encontradas se debe
justificar los motivos por los que se atenta contra la buena voluntad de la empresa y de los
intereses ambientales que se imponen, para esto en materia de pertinencia ambiental y
factibilidad general se debe crear una ficha técnica que organicen, recopilen e integren los
argumentos jurídicos necesarios para la elaboración de los recursos de reposición y así velar
por la imposición de obligaciones que sean justas en sinergia para la empresa y el ambiente
relacionando de esta manera una estrategia de optimización y eficiencia para suplir la
demanda de documentos los cuales son interpuestos, resaltando en términos de calidad y
productividad aplicados a resolver recursos.

El análisis de la productividad como un concepto multifactorial permite considerar que los
incrementos de ésta pueden producirse desde un mínimo cambio en la organización del
trabajo, hasta un total en la sistematización del trabajo.2

La razón de ser del presente proyecto que por lo cual es necesario implementarlo, se centra
en la sobrecarga de documentos con los cuales el equipo legal-ambiental tiene que dar

2

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/edit/docref/guia_visualizacion_5.pdf

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

respuesta y atender, debido a la alta cantidad de actos administrativos que llegan y el tiempo
limitado de respuesta que estos contraen, se precisa necesario tener una base, matriz, o ficha
técnica donde se encuentre recopilada la información de recursos presentados para que sirvan
como soporte y justificación y facilite la toma de decisiones para la elaboración de los nuevos
recursos.

Adicional a esto el no identificar estos posibles problemas o errores en los actos
administrativos y culminar el tiempo estipulado para la respuesta, se da a entender a las
autoridades que remiten las obligaciones que la compañía acepta y se encuentran en orden
las obligaciones estipuladas, ante lo cual se entra en estado de vigencia y en firme para dar
cumplimiento, por lo cual, ante el caso de presentar problemas en resolver la obligación e
incumplirlas conllevará a sanciones y apertura de procesos que pueden entorpecer y afectar
a los procesos de la empresa y los intereses del ambiente, además de multas salariales.
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA:

La empresa Drummond LTD. Fue fundada en Alabama en los años 1935 por H. Drummondy ha seguido hasta el día de hoy manejada por la misma dinastía, se consolida como una
empresa privada de operaciones mineras e hidrocarburos en donde están bajo sus contratos
más de 2 billones de toneladas de carbón.

Desde 1995 hasta la actualidad, se han operado minas entre los municipios de El Paso, La
Jagua de Ibirico, Chiriguaná, también conocida como Mina Pribbenow y proyecto de carbón
de La Loma. Drummond Ltd. también ha trabajado con el gobierno local de Colombia para
construir un puerto internacional en pleno funcionamiento y la renovación del sistema
ferroviario. Hoy en día, somos propietarios y administramos aproximadamente 2 mil
millones de toneladas de reservas en La Loma, El Descanso, Rincόn Hondo, Similoa y
Cerrolargo, los últimos tres están en proceso de licenciamiento ambiental. En 2011, enviamos
a unos 23 millones de toneladas de carbón a los clientes en más de 30 países en todo el
mundo. Estamos orgullosos de ser identificado como un importante productor de carbón de
cumplimiento, que cumple con los requisitos de bajo contenido de azufre de fase II de las
Enmiendas de 1990 a la Ley de Aire Limpio.

Como empresa con sede en Colombia, nuestro compromiso con Colombia es firme. Cada
día, en cada proyecto, en cada nivel de Drummond Ltd., consideramos el impacto que tienen
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nuestras acciones en nuestros empleados, nuestras comunidades y nuestro medio ambiente.
Nos esforzamos por mejorar la educación, la salud y el bienestar de nuestros empleados y
sus familias. Invertimos fuertemente en iniciativas de la comunidad, trabajamos en estrecha
colaboración con el gobierno local, y diseñar e implementar programas para el desarrollo y
beneficio de nuestras comunidades. Nos esforzamos continuamente para controlar y mitigar
los impactos de la minería, transporte y embarque de carbón a medida que desarrollamos y
aplicamos las técnicas de sostenibilidad innovadoras.3

Actualmente las bases de operaciones mineras activas en Colombia son 3, en las cuales
Drummond Ltd. cuenta con operaciones en los departamentos del Cesar (Sector de La Jagua
de Ibirico, Becerril, Codazzi, La loma, Chiriguaná) y Magdalena (Vía Santa Marta- Ciénaga.
Tiene como objetivo esencial la exploración, explotación, transporte y exportación de carbón.
Las minas del Cesar llevan por nombre Pribbenow o La loma y El descanso. La segunda tiene
un reciente aprovechamiento comparada con la primera.

3

Ubicado en el departamento del Cesar, la misión principal Colombia, Drummond Ltd. 's es la exploración,
explotación y exportación de carbón. - Drummond LTD Drummond LTD
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1. Imagen satelital de la las operaciones mineras

Fuente propia: Google Earth

2. Imagen satelital de la mina Pribbenow o La loma

Fuente: Google Earth, ubicación georreferenciada: (9°34’04.82’’N, con 73°29’41.01’’O)
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3. Imagen satelital de la mina El Descanso

Fuente: Google Earth, ubicación georreferenciada: (9°34’43.95’’N, con 73°17’09.25’’O)

4. Imagen satelital del Puerto Drummond

Fuente: Google Earth, ubicación georreferenciada: (11°03’42.64’’N, con 74°12’48.00’’O)
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4.1.

Sobre sus reseñas

1935: H.E. Drummond comienza H.E. Drummond Coal Company en Sipsey, Alabama, como un
proveedor de carbón para granjas y hogares. El señor Drummond toma un préstamo por 300
dólares de Walker County Bank en Jasper, Alabama, usando tres mulas como garantía.

1956: H.E. Drummond fallece y su compañía de carbón pasa a la segunda generación de la
familia Drummond. Don Drummond es nombrado presidente, Segal Drummond es nombrado
vicepresidente de ventas y finanzas. La empresa es financiada a través de un pago de seguro
de vida de 50.000 dólares y 240.000 dólares de un préstamo para asociaciones empresariales
pequeñas.

1986: Drummond adquiere su primera concesión de carbón en Colombia, la cual
eventualmente se convierte en mina Pribbenow.

1993-1995: Drummond Company expande sus operaciones hacia Colombia y comienza la
construcción de la mina y el puerto. La primera producción internacional de carbón ocurre en
1995.

1997-2009: En 1997, Drummond adquiere la concesión minera El Descanso, la cual incluye
más de 1.700 millones de toneladas de reservas. Drummond inicia la fase de producción del
bloque El Descanso en 2009 tras finalización de la debida diligencia y la preparación de la
tierra.
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2014: El 31 de marzo de 2014, Drummond realizó su primer embarque de carbón utilizando el
sistema de carga directo. Con dos shiploaders, Puerto Drummond ahora tiene una capacidad
instalada de 60 millones de toneladas por año.

4.2.

Misión

Drummond Ltd. tiene como misión, la explotación y comercialización de carbón, bajo en
azufre, de alta calidad y con el precio más bajo en el mundo, garantizando la protección del
medio ambiente, y al mismo tiempo generando beneficios a las comunidades de la zona de
influencia.

4.3.

Visión

Drummond Ltd. tiene como visión, ser el productor de carbón bajo en azufre, a largo plazo,
más seguro, confiable, productivo y con bajo precio en el mundo, con altos estándares de
seguridad y salud en el trabajo, protección del medio ambiente a través del desarrollo
sostenible, y con responsabilidad social.
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4.4.

Organigrama de la compañía

5. Imagen del organigrama de la empresa Drummond LTD.

Fuente: página web oficial Drummnond LTD.

4.5.

Descripción de los procesos

Para los procesos mineros existen 2 tipos de extracciones las cuales contienen una serie de
metodologías diferentes que general impactos los cuales dependen básicamente de las
condiciones en las que se encuentre el material a extraer como lo es la profundidad del
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yacimiento y el esparcimiento, con lo que define si el método extractivo será subterráneo o
superficial “a cielo abierto”.

En las operaciones Drummond se emplea en las minas la extracción de superficie, sólo
resulta rentable cuando la veta de carbón está cerca de la superficie. Este método puede
recuperar una mayor proporción del yacimiento de carbón que la extracción subterránea, ya
que se trabaja en todas las vetas de carbón, llegándose a recuperar un 90% o más del carbón.
Las explotaciones a cielo abierto grandes pueden cubrir una zona de muchos kilómetros
cuadrados y utilizan piezas de maquinaría muy grandes, incluyendo: dragas excavadoras, que
retiran el material sobrante; excavador; camiones de gran tonelaje, para el transporte de
material sobrante y carbón, excavadoras de cuba y cintas transportadoras. 4

El material superior del suelo y la roca se rompe primero con explosivos, después se retira
con dragas excavadoras o mediante excavadoras y camiones. Una vez expuesta la veta de
carbón, se perfora, fractura y extrae de forma sistemática en tiras. El carbón se carga en
grandes camiones los cuales cargan los trenes de transporte desde la mina hasta el patio o
almacenamiento ubicado en el puerto a los que posteriormente se exportar por medio de
barcos trasportadores que reciben el material por medias cintas transportadoras y así llevarlo

4

«Estudio de la cadena productiva de los materiales pétreos».
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directamente al lugar en el que se utilizará.5 Como proveedor mundial de carbón de alta
calidad, la compañía tiene la capacidad de entregar sus productos en cualquier parte del
mundo. Las maquinarias comúnmente utilizadas son:
6. Imagen de Excavadoras Mineras

Fuente: imagen tomada de google
8. Imagen de Motoniveladoras Mineras.

Fuente: imagen tomada de google

5

7. Imagen de Topadores Mineros.

Fuente: imagen tomada de google
9. Imagen de Camiones Mineros.

Fuente: imagen tomada de google

«Economía Colombiana». Embajada de Colombia en Canadá. Archivado desde el original el 20 de
diciembre de 2008. Consultado el 20 de enero de 2009.
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10. Imagen Palas Mineras.

Fuente: imagen tomada de google

11. Imagen Dragas Mineras.

Fuente: imagen tomada de google

12. Imagen de trenes trasnporte de material

13. Imagen puerto de carga para exportación

Fuente: Photographer: Patricia Rincon-Mautner

Fuente: Photographer: Patricia Rincon-
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5. SITUACIÓN ACTUAL

El limitado personal de trabajo dentro del departamento legal ambiental es un factor de riesgo
de importancia al tratarse de temas que conciernen a una multinacional de gran importancia
como lo es Drummond LTD., ya que la eficiencia de los trabajadores es muy óptima y
sobresaliente el ritmo en que los Actos administrativos llegan a la empresa sobrepasan la
capacidad de atención de documentos con lo que el departamento se enfrenta, ante lo cual
contrae implicaciones que son necesarias para no dejar pasar por alto y son enviados a
asesores externos a la compañía lo que contrae consigo gastos económicos no previstos y
también se expone información clasificada o de importancia para la compañía la cual se debe
proporcionar al elaborador de los documentos de reposición.

Por otro lado la asesoría externa no contribuye completamente a la eficiencia de los procesos
legales por los que se pasan ya que deben ser supervisados y aprobados por el mismo
departamento que se encuentra sobrecargado a lo que la demanda de tiempo es implicada
nuevamente en otros aspectos.

El alto número de Actos Admirativos que llegan a la empresa mensualmente tienen consigo
ciertas fechas las cuales establecen un límite para ser atendidas, ante los cuales representan
una posible riesgo al no dar respuesta o aclarar motivos de inconformidad por la empresa
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esta quedará sujeta al cumplimiento de las obligaciones establecidas y de no hacerlo puede
contraer sanciones como las previstas en la ley.

Tabla de causas y efectos.
Causas
Limitado personal de trabajo
Legal-Ambiental
Alto número de Actos
Administrativos que ingresan a la
compañía
Falta de soportes o apoyos
documentarios para atender los
recursos

Problemas

Efectos

Baja capacidad de atención de
actos administrativos con
recursos de reposición

Perdidas económicas por solicitar
apoyo de abogados externos
Sanciones ambientales por
incumplimiento de los requisitos
establecidos
Atrasos en la entrega demás
obligaciones y actividades diarias

Fuente: Propia

El proyecto en mención si bien facilita la información de los soportes con los que se recurren
permiten una recopilación y organización de la documentación exponencial presentada en el
lapso del tiempo por la compañía, ante lo cual representa una mejora en términos de eficiencia
por el tiempo que esto emplea y también ayuda disminuir los riesgos de vencimiento de los
términos de respuesta, con los que se la compañía se veía obligada a inversiones externas y
riesgos de información e incumplimiento de obligaciones.

Como beneficios adicionales la aplicación del proyecto MIRR incita a la organización no
solo en términos legales ambientales sino en todos aquellos que lo requieran basados en el
mismo esquema explicado con la funcionalidad.
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS

Para la elaboración del proyecto fueron necesarios los conocimientos impartidos en las
materias de: Legislación Ambiental, Seminario 1, 2 y 3.

Legislación Ambiental: Fue de gran importancia los conocimientos adquiridos en tema de
materia legal, conocimiento legislativo y demás a la hora de notar la importancia de
cumplimiento y las implicaciones que contraen para la compañía el no obrar o actuar con
referente la ley enfocado en temas ambientales, al igual el conocer la legislación ambiental
colombiana y general fue de apoyo para la elaboración de análisis técnicos de normas que
fueron de influencia para la compañía a manera de un primer filtro que debe hacer el pasante.

Seminarios 1, 2 y 3: La formación impartida en las materias de seminarios enfocadas a los
proyectos sirvieron de apoyo a la hora de la identificación de los problemas o demandas de
necesarias solución para la compañía con la cual el presente proyecto busca dar solución, las
cuales mediante las causas, los problemas y los efectos se identificaron falencias que pueden
mejorarse con soluciones planteadas.

Dentro de las prácticas profesionales fueron de vital importancia contar con los
conocimientos adquiridos en parte de conceptos técnicos y maneras de interpretación con
referentes a temas de Monitoreo ambiental, Calidad del agua, Calidad del aire, Génesis
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del suelo, Química del suelo y Residuos Sólidos, analizando el cómo se relacionan estos a
los procesos de la empresa en temas (ambientales, mineros, portuarios y férreos) la cual es
una de las funciones del pasante en la revisión de noticas de importancia, interés o
aplicabilidad encontradas en el Legis o Ámbito Jurídico el cual se hace diariamente, para
estar actualizados en materia de información y legislativa, ante los cual estos conocimientos
fueron un apoyo para la elaboración e interpretación de informes técnicos necesarios para la
compañía

De esta misma manera la forma de expresar la información y plasmarla para que sea de
fácil interpretación ante lectores no capacitados se aplicaron los conocimientos adquiridos
en las materias de formación escriturales enfocadas a la (Expresión y comprensión oral, así
como también la lectura crítica,)
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
7.1.

Funciones del practicante en la empresa.

7.1.1. Actualización permanente de los requisitos legales – ambientales teniendo en
cuenta la información suministrada por los actos administrativos emitido por la
compañía.
Generalmente la empresa recibe actos administrativos con obligaciones e
información que las autoridades entregan con el objetivo de verificar
seguimientos y control, toda esta información el pasante debe recopilarla en
una matriz detallando la relevancia contenida y la importancia de la
organización ya que el incumplimiento de estas obligaciones está sujeta a la
Ley No. 1333 de 2009, la cual establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias que necesita
el país. Para desarrollar esta tarea exitosamente el pasante se encarga de
realizar el primer filtro de dichos actos administrativos, identificando y
clasificando las obligaciones teniendo en cuenta las fechas que se presentan
para su cumplimiento, en ese mismo sentido, se procede a relacionar los actos
administrativos con las fechas establecidas en la matriz de notificaciones, lo
cual le permite al departamento llevar un control y seguimiento de los
requerimientos interpuestos y los términos para presentar el recurso.
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7.1.2. Seguimiento de la matriz de estados de permisos ambientales de los proyectos La
Loma y Puerto.

Los permisos ambientales son la base de la operación, por esto es muy
importante llevar el control de las fechas de vigencia de los mismos, con el
fin de realizar un seguimiento a cada uno de ellos. Es deber del pasante estar
atento a los actos administrativos que modifiquen, renueven, prorroguen y/u
otorguen un nuevo permiso ambiental, para guardarlos en el expediente
correspondiente y hacer recordatorios teniendo en cuenta los términos que se
presentan en dicho acto.

7.1.3. Elaboración de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de los proyectos
de la compañía.

Una de las funciones más importantes que tiene el pasante es llenar y mantener
en contante alimentación las matrices de los informes de cumplimiento
ambiental que es donde se recopila la información de los actos administrativos
que llegan a la empresa y se hace seguimiento de cumplimiento y respuesta
de las obligaciones que se le imponen, en este se precisa llenar información
de obligaciones, radicaciones, cumplimientos e información de forma.
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12. Imagen del formato de la Matriz ICA

Fuente: Drummond LTD.

7.1.4. Actualización de la matriz de requisitos legales y otros aplicables en materia
ambiental.

La información que se filtra y se obtiene de boletines, información particular o
interna de la empresa en temas ambientales que de alguna manera sea de
influencia para la compañía deben recopilarse en una matriz de requisitos legales
con la finalidad de llevar un control y monitoreo de cumplimiento, ante lo cual es
obligación del pasante alimentarla con los datos que permita detallar y organizar
las obligaciones estipuladas.

7.1.5. Revisión y seguimiento de la matriz de las noticias ambientales notificadas por
Legis Ámbito Jurídico, y Gacetas e autoridades ambientales.
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Diariamente mediante los canales de información Legis y Ámbito Jurídico que
son servicios contratados por la empresa en pro a la actualización de noticias de
temas generales nacionales e internacionales es función del pasarte revisar día a
día la información entregada en los boletines para detectar y notificar la
información que pueda ser de interés y/o aplicabilidad para la empresa.

7.2.

Lineamientos de la matriz MIRR presentados por la compañía

La matriz denominada MIRR (“Matriz de Iteración de Recursos de Reposición”) está
organizada de tal manera que permite un orden cronológico y contiene una breve descripción
del recurso hablado, especificando (tipo de acto administrativo, numero de acto
administrativo, fecha del acto administrativo, argumentos y la respuesta que trajo consigo
posterior al recurso de reposición), organizándolo por los diferentes temas objetos de recursos
igualmente, cada tema tiene una hoja de celdas independientes lo que facilita al encontrar
toda la información concentrada de un tipo en total se cuentan con un total de 12 hojas de
cálculos disponibles para un total de recursos iterados de 64, la matriz debe estar en constante
alimentación para no perder información o soportes vitales que puedan contribuir a la hora
de ser utilizada.
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Debido a que por la naturaleza de la actividad que desarrolla la compañía esta debe someterse
a una serie de autos, resoluciones y decretos emitidos por el Estado en los cuales se regulan
aspectos que impactan en nuestra Nación o son de interés Estatal. En el ejercicio de las
actividades de la compañía se presenta un alto número de pronunciamientos de entidades
Estatales, especialmente entidades ambientales que pueden llegar a contraria, vulnerar o
desconocer algún principio constitucional o legal que impida un correcto desempeño de la
compañía. En este sentido, y con base en lo establecido por la Ley, cuando una persona
natural o jurídica, como en el caso de la compañía, no se encuentra conforme con la decisión
tomada por una entidad de origen estatal o una entidad privada en desarrollo de funciones
públicas, considera que dicha decisión infringe el ordenamiento jurídico de nuestro país,
puede recurrir dicha decisión a través de un “Recurso de Reposición”, regulado en el artículo
76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA) y se presenta ante la autoridad
que expidió dicha decisión con el fin de que la modifique, adicione o revoque.

Así entonces, la compañía en aras de garantizar que las activades que ejecuta estén acorde a
los lineamientos legales y constitucionales, y también proteger los intereses de la compañía
se encarga de revisar y analizar las decisiones que les atañen y verificar su legalidad y en los
casos que por algún error humano por parte de la administración dicha decisión vulnere los
intereses de la compañía, recurrir la decisión a través de este recurso, ahora, con base en todo
lo antes mencionado y en aras de facilitar la formulación y redacción de los recursos de
reposición emitidos por la compañía, se crea una Matriz de fichas jurídicas contentiva de los
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recursos presentados que permite tener un panorama amplio de los principales motivos
recurridos con su respetivo soporte legal, constitucional y jurisprudencial, así como contener
un registro de los argumentos evocados en los recursos presentados durante el tiempo.

Para efectos de entender cómo funciona esta Matriz de fichas jurídicas y como se debe llenar,
debemos primero hacer énfasis en LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN A
REGISTRAR. Los datos que se registran en la matriz se obtienen de recursos incoados ante
la administración en ocasiones anteriores y se revisa principalmente qué principio fue
vulnerado al momento de emitir la decisión, qué argumentos respaldan dicha afirmación
realizada y cuáles son los soportes legales, constitucionales y jurisprudenciales que respaldan
dicho recurso, con esta información procedemos a llenar las fichas de la Matriz.

Antes de ahondar en el paso a paso para registrar la información en la Matriz, debemos
conocer la forma que esta tiene. A Saber, el documento se encuentra en formato de Microsoft
Excel y cuenta con varias hojas que contienen:


Índice de fichas jurídicas.



Índice de soportes legales, constitucionales y jurisprudenciales.



Las fichas jurídicas.

Aspectos a tener en cuenta:
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1. La información contenida en la matriz que se va a explicar en este documento no es
en su totalidad real, los datos como los números del recurso, resoluciones y etc. Son
datos creados para efectos de representar lo que se está por explicar.

En el ÍNDICE DE FICHAS JURÍDICAS (CUADRO 1) encontramos 12 principios que
fueron identificados en recursos presentados con anterioridad y los cuales la compañía
considera que han sido vulnerados con las decisiones emitidas en ese momento y a las cuales
recurren; estos principios son principalmente de origen jurisprudencial y legal, por lo tanto,
no vamos a encontrarlos todos descritos en el artículo 3 del CPACA, sino que tendremos que
remitirnos a la constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Cabe destacar que estos principios no representan una lista cerrada de los que pueden ser
vulnerados, por lo tanto, de considerarse vulnerado un principio que no se encuentra
registrado en la matriz, este se puede incluir en la misma. Un aspecto IMPORTANTE de este
índice es que cada principio contiene un hipervínculo que lo dirigirá directamente a la hoja
de Excel en donde se encuentran esas fichas jurídicas, bastará solo con darle clic al principio
y el hipervínculo lo dirigirá a la hoja de Excel correspondiente.
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INDICE FICHA JURÍDICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Debida Motivación
Imposibilidad factica/juridica
Irretroactividad
Seguridad juridica
Legalidad
Eficacia
Confianza Legitima
Igualdad
Debido Proceso
Tipicidad
Buena Fe
Razonabilidad

DM
IF/J
IR
SJ
L
EF
CL
IG
DP
T
BF
R

Cuadro 1. Índice- Matriz de fichas jurídicas sobre recursos de reposición.
Fuente propia.

Después del índice de fichas jurídicas nos encontraremos con el ÍNDICE DE SOPORTES
(CUADRO 2), en él se contienen los soportes de cada recurso ya sean de origen legal como
Decretos, Leyes, Resoluciones, Autos, etc. De origen constitucional o de origen
jurisprudencial siendo entonces sentencia expedidas por el Consejo de Estado, la Corte
Constitucional o los Tribunales administrativos de cada distrito judicial. Tener un índice de
los soportes de cada principio permite dar una primera idea a quien revise la matriz sobre las
fuentes que regulan dicho principio y en caso de necesitar esa información no tiene que
revisar una a una cada ficha jurídica, sino que en la matriz encontrará esta información en un
espacio aparte.
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Podemos notar que en los soportes documentales se encuentra la información de cada soporte
detallada de la siguiente manera:


Legales: Ley/Decreto + articulo(s) que lo regulan.



Constitucionales: Constitución Política + Articulo(s) que lo regulan.



Jurisprudenciales: Corporación que emite la sentencia (Consejo de Estado/Tribunal)
+ Identificación sentencia + fecha en que se emitió.
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INDICE
SOPORTES
DEBIDA MOTIVACION

IMPOSIBILIDAD FACTICA

IRRETROACTIVIDAD

SEGURIDAD JURIDICA LEGALIDAD

EFICACIA

Corte Constitucional.
Articulo 58 de la
Sentencia C-337 de 1993

Articulo 3. Ley 1437 de
Sentencia T – 295 de

Artículo 10 Ley 1437 de 2011

Constitución política
Articulo 3 Ley 1437 de 2011

2011
1999

Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección A (Sentencia

Artículo 1, 2, 13, 365, 366

del 5 de julio de 2018, expediente

Constitución política

Artículo 3 Ley 1437 de 2011

No. 0685-2010)

Corte Constitucional.

Informe de Prácticas Profesionales como
Opción de Grado

Alberto Ramón Leal. La

Constitución Política.
Constitución Política. Articulo

Artículos 4, 6, 29, 121 y 122

341

Constitución política

fundamentacion del acto

Articulo 2, 209, 365, 256,

administrativo.

268, 277 y 343.
Consejo de Estado, sección

Código Contencioso Administrativo.

Corte Constitucional. Sentencia

Articulo 36

C-010/03

cuarta. Radicado: 25000-2327000-2004-92271-02(16660)
Consejo de Estado, Sala de lo

Consejo de Estado, sección
Ley 142 de 1994 "por la cual se

Contencioso Administrativo, Sección

segunda. Radicado: 41001establece el régimen de los

Cuarta (Sentencia de 28 de febrero

2331-000-2003-00480servicios públicos domiciliarios"

de 2008, expediente No. 15944).

01(0601-2009)
Cuadro 2. Índice Soportes- Matriz de fichas jurídicas sobre recursos de reposición.
Fuente propia.
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Cuadro 3. Índice Soportes- Matriz de fichas jurídicas sobre recursos de reposición.
Fuente propia.
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Después de haber precisado el contenido de las dos primeras hojas de Excel de la Matriz
comenzaremos a explicar cómo incluir en la matriz la información contenida en un recurso
de reposición presentado por la compañía y que contiene información que puede aportar a la
matriz.

Para explicar esto tomaremos de ejemplo la hoja de Excel del principio de DEBIDA
MOTIVACIÓN. Para efectos de conocer la estructura de la ficha jurídica tenemos:
(CUADRO 3) y para mejor comprensión de la información que se va a incluir y el lugar
exacto:

1. En la fila ACTOS ADMINISTRATIVOS A RECURRIR se debe indicar con qué
decisión de la administración hay un descontento por parte de la compañía como se
coloca a continuación,
Resolución No. 003 del 30 de febrero de 2022 "por la
Acto administrativo a
cual se toma X decisión y se adoptan otras
recurrir:
disposiciones”

2. En la fila de TIPO DE RECURSO se debe colocar el nombre del principio que se
considera vulnerado por parte de la compañía, con el debido cuidado de incluir la
información en la hoja de Excel correspondiente a ese principio, es decir, que dentro
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de la hoja de Excel de DEBIDA MOTIVACIÓN estén solo y únicamente las fichas
que se refieran a ese principio y así sucesivamente con cada uno.
Tipo de recurso:

DEBIDA MOTIVACIÓN

3. En la columna de SOPORTES registraremos todas aquellas fuentes que regulan dicho
principio y que son enunciadas o citadas en el recurso de reposición que se está
analizando.
SOPORTES
Norma/Ley/Res/Decre
Articulo 3 Ley 1437 de 2011

4. En la columna de OBJETO DEL RECURSO se debe indicar resumidamente que se
pretende con la presentación de dicho recurso, que como habíamos indicado antes,
con este recurso se puede pretender que la entidad que emitió una decisión, la
modifique, adicione o revoque, por lo tanto, en esta casilla de debe indicar si el fin
que se busca con dicho recurso por ejemplo es la revocación total o parcial de la
decisión.

OBJETO DE RECURSO.
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Aclarar contenido general de la
Resolución No. 003 del 30 de
febrero de 2022

5. En la columna ARGUMENTOS EXPUESTOS se debe exponer de manera amplia
cada uno de los argumentos que directamente soporten los argumentos facticos
incoados por la compañía y que relacionen con el principio que se alega vulnerado.
IMPORTANTE: No se trata de copiar los supuestos facticos del recurso o los motivos
de hecho que enuncia la compañía considera vulnerados, se trata de colocar los
argumentos de derecho que soportan o demuestran dicha vulneración, así como se
puede observar en el ejemplo.

ARGUMENTOS EXPUESTOS
1. Las decisiones de la Administración deben aparecer directamente relacionadas
con la motivación como una garantía esencial del Estado Social de Derecho
reconocido por el artículo primero de la Constitución Política, en la medida en que
“el motivo del acto administrativo tiene que ver con los hechos que la
administración tiene en cuenta para dictarlo”.
2. Tal motivación no se reduce a un simple requisito formal, sino que, por el
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contrario, resulta esencial para garantizar el ejercicio de las actuaciones procesales
de las cuales toda persona es titular y resulta necesaria para cumplir con criterios
de suficiencia, como un nuevo control de la función administrativa, y fungir como
derecho esencial para proscribir la arbitrariedad.

6. En la columna AUTO QUE LO RESUELVE se debe indicar cual es el auto o
resolución que resuelve dicho recurso, en caso de que se tenga esta información,
cuando no se cuente aún con esa información se puede dejar el espacio en blanco.

AUTO QUE LO RESUELVE
ACTO ADMINISTRATIVO
Resolución No. 004 de 2022
"Por la cual se resuelve un recurso de reposición contra le resolución 003 de 2022"

7. En la columna EXPEDIENTES que se encuentra justo debajo de la celda de AUTO
QUE LO RESUELVE, se deben indicar los expedientes en donde se contiene la
información de dicho proceso, por lo general el mismo recurso en su encabezado
señala cual(es) es el expediente del proceso.

Expedientes
LAM-0001
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Finalmente, es importante hacer unas precisiones al respecto de la Matriz, comenzando con
que este formato de ficha jurídica se utiliza de la misma manera para cada uno de los
principios, que se encuentran ubicados y agrupados en hojas de Excel distintas entre sí, la
forma que se acaba de explicar de cómo llenar la información es perfectamente aplicable a
cada una de las fichas jurídicas de cada principio. Las fichas jurídicas de un principio en
específico se agrupan enseguida una debajo de la otra. En este sentido, contamos con 14 hojas
de Excel de la cuales 2 hacen parte del índice de las fichas jurídicas y del índice de soportes
y las otras 12 son los principios. Es decir, que tendremos esta vista: (ILUSTRACIÓN 1 e
ILUSTRACIÓN 2).

Como se indicó antes, esta Matriz de fichas jurídicas permitirá tener acceso a información
clara y precisa respecto a otros recursos presentados, de esta forma poder redactar de una
forma más rápida y sencilla los recursos de reposición a presentarse en adelante, pues le
facilita información aplicable al nuevo recurso a presentar, como lo son los soportes y los
argumentos planteados.

Ilustración 1 Vista de la barra de hojas

Ilustración 2 Vista de la barra de hojas
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

De manera personal las prácticas profesionales representar una brecha de conocimientos y
experiencias en la formación de cada estudiante en el inicio de su etapa productiva, de tal
manera que se convierte en una experiencia enriquecedora y de mucho provecho si así se
desea ya que permite potenciar las habilidades interpersonales como por ejemplo el trabajo
en equipo, confianza, responsabilidad, comunicación, saber escuchar, adaptabilidad, orden,
capacidad de análisis, gestión del tiempo, acatar órdenes, y manejar una gestión adecuada a
los problemas.

Referente a la formulación del proyecto se evidencia una clara aceptación por parte de los
trabajadores del Área Legal-ambiental ya que esto sin duda alguna, optimizará la producción
y atención de documentos a recurrir y traerá consigo un aliviano de cargas a resolver. Se
espera que la matriz en contante alimentación crezca exponencialmente en temas de
información acumulativa al servir de apoyo a documentos por elaborar y en definitiva se
consiguió una recopilación y organización de la mayoría de los recursos presentados por la
empresa, manteniendo así soportes fundamentales y contribuyendo a la resolución de los
problemas expresados en el marco del presente proyecto, también cumpliendo así los
objetivos previstos
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N°

1

Relación de Anexos
Matriz MIRR
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2

Lineamientos para registrar información en la matriz de fichas jurídicas sobre
recursos de reposición presentados por la compañía.
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