
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

MINISTERIO DE  AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1323) 
9 de julio de 2009 

“POR LA CUAL SE REVOCA UN ARTÍCULO DE LA RESOLUCIÓN 1034 DE 
JUNIO 4 DE 2009 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”  

  
LA DIRECTORA DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES 

 
En ejercicio de las facultades delegadas en la Resolución 1393 del 8 de agosto de 
2007, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y 
en cumplimiento con lo previsto en la ley 99 de 1993, en el Decreto 216 del 3 de 

febrero de 2003, en el Decreto 3266 de 2004, el Decreto 1594 de 1984, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
ANTECEDENTES 
 
Que este Ministerio mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, le otorgó a 
la empresa HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A.  E.S.P.,  licencia 
ambiental para el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango. Acto administrativo 
que fue notificado personalmente el 5 de febrero de 2009 
 
Que la empresa HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A.  E.S.P.,  
mediante oficio con radicación de este Ministerio 4120-E1-14077 del 12 de febrero 
de 2009, interpuso dentro del término legal recurso de reposición contra la 
Resolución 155 del 30 de enero de 2009. 
 
Que este Ministerio mediante Resolución 1034 de junio 4 de 2009 , resolvió 
recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 155 del 30 de enero 
de 2009, en el sentido de modificar unas obligaciones impuestas por este 
Ministerio en los artículos primero, tercero, cuarto, noveno, de la citada resolución 
. 
Que la Resolución 1034 de junio 4 de 2009, en su artículo décimo cuarto, 
determinó lo siguiente: “Contra el presente acto administrativo procede por la vía 
gubernativa el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante este 
Ministerio por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, 
conforme con lo dispuesto por los artículos 50, 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo”. 
 
 
FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El debido proceso es una garantía de legalidad procesal tal como lo indica la 
Sentencia C- 540 de 1997 de la Corte Constitucional, la cual determinó: “El 
desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un trámite 
administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales que lo conforman, sino 
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que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la 
administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y 
jurídicas (C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a la 
decisión de la administración, por conducto de sus servidores públicos 
competentes.” 
 
El agotamiento de la vía gubernativa como exigencia de procedimiento, se 
encuentra establecida en el Código Contencioso Administrativo y permite que el 
afectado con una decisión que considera que vulnera sus derechos acuda ante la 
misma entidad que la ha proferido para que ésta tenga la oportunidad de revisar 
sus propios actos, de suerte que pueda, en el evento de que sea procedente 
modificar, aclarar e inclusive revocar el pronunciamiento originario, dándole así la 
oportunidad de corregir sus errores y proceder al restablecimiento de los 
derechos. 
 
La presentación del recurso debe ser personal ante la Dirección de Licencias 
Permisos y Trámites Ambientales de este Ministerio (o puede presentarse ante 
juez o notario, antes de su radicación), pero en todo caso, el término dentro del 
cual debe presentarse sólo se interrumpe por el recibo del escrito de recurso por 
parte del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial con la 
consecuente anotación de su presentación personal en el registro que lleva el 
Grupo de Radicación de Documentos. Una vez radicado, serán repartidos al área 
que corresponda su estudio. 
 
Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el 
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, y 
sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con 
indicación del nombre del recurrente.  

 
2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce 
deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre 
cuando ésta sea exigible conforme a la ley.  

 
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 

  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.  

 
El agotamiento de la Vía gubernativa1 acontecerá en los casos previstos en los 
numerales uno y dos del artículo 62 del C.C.A, y cuando el acto administrativo 
quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de 
queja. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política determina que “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones”.  

                                                 

1 Artículo 62 del C.C.A.- Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme: 
1o) Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 
2o) Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 
3o) Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos; 
4o) Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos  
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Que Artículo 3° del Código Contencioso Administrativo establece: 
 

“Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán 
con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicción y en general, conforme a las normas de esta 
parte primera. 
 
En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 
procedimiento se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de 
gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y 
copias que los estrictamente  necesarios, ni autenticaciones ni notas de 
presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa. 
 
En virtud del principio celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso 
de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán 
formularios para actuaciones en serie cuando  la naturaleza de ellas lo haga 
posible y sin  que ello releve a las autoridades de la obligación de 
considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados. 
 
En virtud del principio de eficacia se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias...”   

 
Contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas adelantadas 
ante la Dirección de Licencias Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (licencias ambientales, Planes de 
Manejo Ambiental, Dictámenes Técnicos, etc.), solo procederá el recurso de 
reposición, teniendo en cuenta que son funciones delegadas a la Dirección por 
parte del señor Ministro.  
 
Teniendo el anterior marco normativo este despacho se permite hacer las 
siguientes precisiones: 
 
La Resolución 155 del 30 de enero de 2009, por medio de la cual este Ministerio le 
otorgó a la empresa HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A.  E.S.P.,  
licencia ambiental para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango, 
fue notificado personalmente el 5 de febrero de 2009 
 
La empresa HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A.  E.S.P., interpuso 
dentro del término legal (12 de febrero de 2009),  recurso de reposición en contra 
de la  Resolución 155 del 30 de enero de 2009. 
 
Este Ministerio mediante Resolución 1034 de junio 4 de 2009, resolvió recurso de 
reposición interpuesto en contra de la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, en 
el sentido de modificar, aclarar y revocar, unas obligaciones impuestas por este 
Ministerio en el citado acto administrativo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la vía gubernativa para la Resolución 
155 del 30 de enero de 2009, se agotó cuando fue resuelto por parte de este 
Ministerio el recurso de reposición mediante la Resolución 1034 de junio 4 de 
2009. si bien es cierto lo anterior este Ministerio en su artículo décimo cuarto, 
dispuesto que en contra del citado acto administrativo procedía el recurso de 
reposición, siendo que dicho recurso no era procedente procesalmente. Por lo 
tanto este Despacho, en aplicación de los Principios Generales de Derecho 
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Administrativo y en especial el de eficacia y de lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo, procederá a revocar lo dispuesto en el artículo décimo 
cuarto de la Resolución 1034 de junio 4 de 2009. Así mismo, procederá a 
determinar que contra la citada Resolución, no procede recurso alguno por 
haberse agotado la vía gubernativa  
 
 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Revocar el artículo décimo cuarto de la Resolución 1034 
de junio 4 de 2009, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  En virtud de lo anterior, se dispone que el  artículo 
décimo cuarto de la Resolución 1034 de junio 4 de 2009, quedará de la siguiente 
manera: 
 

“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno por haberse agotado la vía gubernativa, conforme 
con lo dispuesto en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo.” 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales notificar esta Resolución al Representante Legal de la empresa 
HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P. y/o a su apoderado 
debidamente constituido. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales publicar el contenido de esta Resolución en la Gaceta Ambiental de 
esta entidad, y allegar la constancia al expediente 2233. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIANA MARCELA ZAPATA PÉREZ 
Directora Licencias, Permisos y Trámites Ambientales  
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