
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

MINISTERIO DE  AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(2296) 
26 de diciembre de 2009 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA EL CAMBIO DE LA RAZÓN SOCIAL 
EN LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA CON LA RESOLUCIÓN 155 DEL 

30 DE ENERO DE 2009, MODIFICADA CON LA RESOLUCIÓN 1891 DEL 1º DE 
OCTUBRE DE 2009” 

 
 

El ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES 
AMBIENTALES 

 
 

En ejercicio de las funciones delegadas por el Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial mediante  Resolución 1393 de agosto 8 de 2007, modificada 

por la Resolución  0178 del 4 de febrero de 2009,  en especial con los 
fundamentos legales determinados por las Leyes 99 de 1993  y  790 de 2002,  el 

Decreto 216 de 2003,  y los Decretos 3266 de 2004, 1220 de 2005,  500 del 20 de 
febrero de 2006, y   

   
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución 155 del 30 de enero de 2009, este Ministerio otorgó 
Licencia Ambiental para construcción y  operación del proyecto  hidroeléctrico 
PESCADERO – ITUANGO”, ubicado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, 
Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, 
Yarumal,  Olaya, Ituango  y Valdivia, Departamento de Antioquía.    

 
Que con el radicado 4120-E-14077 del 12 de febrero de 2009, la Empresa 
HIDROELÉCTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., interpone recurso de 
reposición contra la Resolución 0155 de 2009. 
 
Que mediante Resolución 1034 de junio 4 de 2009, este Ministerio, resuelve el 
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0155 de 2009. 
 
Que con la Resolución 1891 del 1º de octubre de 2009, este Ministerio modificó la 
resolución 155 del 30 de enero de 2009. 
 
Que con el radicado 4120-E1-126629 del 23 de octubre de 2009, la empresa  
HIDROELÉCTRICA PESCADERO – ITUANGO S.A. E.S.P., solicita el cambio en 
cuanto a la denominación de la persona jurídica como consta en la escritura 
pública No. 448 del 4 de julio de 2009 otorgada por la Notaría 24 del Círculo de 
Medellín y el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio de Medellín de fecha octubre 20 de 2009. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 
 
De la protección al medio ambiente como derecho constitucional y deber 
social del Estado 

 
Que el artículo 1º de la Constitución Política de Colombia reza: “Colombia es un 
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general”. 
 
Que en ese orden de ideas encontramos que la democracia requiere de una 
construcción colectiva y también de una construcción individual, que necesita 
ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La 
ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en 
relación con sus responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y 
defensa del Estado Social de Derecho. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación.” 
 
Que el artículo 79 Ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo.”,  consagrado no como un derecho constitucional 
fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carácter 
colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de 
rango o naturaleza fundamental, como la salud o la vida. 
 
Que es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación 
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. 
Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  
 
Que en ese orden de ideas, es deber del Estado planificar el manejo de los 
recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, la norma 
constitucional hace referencia no solo a la Nación sino al conjunto de autoridades 
públicas, no solo por cuanto es un deber que naturalmente se predica de todas 
ellas sino, además, porque la Carta consagra obligaciones ecológicas de otras 
entidades territoriales. 
 
Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95, que 
toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de 
los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral 8º el de: 
“Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano”. 
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De la competencia de este Ministerio 
 
Que el artículo 2º de la Ley 99 de 1993, dispone la creación del Ministerio del 
Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
como el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables, encargado entre otras cosas, de definir las regulaciones a 
las que se sujetarán la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible. 
 
Que el artículo 3º del Decreto 1220 de 2005 señala, concepto y alcance de la 
Licencia Ambiental. “La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, 
obra o actividad autorizada. 

 

“La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.” 
 

Que el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 1220 de 2005, determinó que el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará o negará de 
manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades:  
 
“En el sector eléctrico: 
a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o 
igual a 10 MW y menor de 100 MW; 
b) El tendido de líneas del sistema de transmisión conformado por el conjunto de líneas 
con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 KV y que no 
pertenecen a un sistema de distribución local.” 
 
Que el mismo Decreto en el artículo 27 estableció el procedimiento y los requisitos 
para adelantar el trámite de modificación de la Licencia Ambiental. 
 
Que de acuerdo con lo señalado en las normas citadas, este Ministerio es la 
autoridad competente para efectuar la modificación de la Licencia Ambiental 
solicitada por la empresa HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. 
E.S.P, otorgada mediante resolución 155 del 30 de enero de 2009 modificada con 
la resolución 1891 del 1º de octubre de 2009, para las fases de construcción, 
llenado y operación del proyecto hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, 
localizado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, 
Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal,  Olaya, Ituango  
y Valdivia, en el departamento de Antioquia. 
 
Que el  artículo segundo del Decreto 216 del 3 de febrero de 2003, contempla que 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial continuará ejerciendo 
las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993. 
 
Que a través del Decreto No. 3266 del 8 de octubre de 2004, mediante el cual se 
modificó la estructura del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
se creó la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, adscrita al 
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Despacho del Viceministro de Ambiente, a la que se le asignó entre otras 
funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de 
los cuales se otorguen o nieguen las Licencias Ambientales y demás instrumentos 
de manejo y control ambiental de competencia de este Ente Administrativo, como 
es el caso de los Dictámenes Técnicos Ambientales, así como los actos 
administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga 
como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales. 
 
Que el numeral 6 del artículo cuarto ibídem, establece como función, entre otras, 
la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales 
se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo 
y control ambiental. 
 
De la intervención de terceros 
 
Que el artículo 69 de la ley 99 de 1993 establece: “Del derecho de intervenir en los 
procedimientos  administrativos ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública 
o privada, sin necesidad de  demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las 
actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de 
permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o 
para la imposición o revocación de sanciones por incumplimiento de las normas y 
regulaciones ambientales.” (Subraya fuera de texto) 
 
En ese orden de ideas la  intervención en los trámites ambientales se restringe a 
los siguientes procedimientos: 
 
1. Actuaciones administrativas iniciadas para la expedición de instrumentos 

administrativos de manejo ambiental de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

2.  Actuaciones administrativas iniciadas para la modificación de dichos  
instrumentos.  

3. Actuaciones administrativas iniciadas para la cancelación (o revocatoria) de 
instrumentos administrativos de manejo ambiental de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 

4. Actuaciones administrativas iniciadas para la imposición de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 

5. Actuaciones administrativas iniciadas para la revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. (Caso específico de 
la revocatoria directa del acto administrativo que impuso la sanción.) 

 
Que el artículo 69 citado, se refiere a las actuaciones administrativas iniciadas y en 
tal sentido el artículo 70 de la ley 99 de 1993 establece “Del trámite de peticiones de 
intervención. La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una 
actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación 
de trámite que se notificará y publicará en los términos de los articulo 14 y 15 del código 
contencioso administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria (...)”  
 
Dentro de la presente actuación relacionada con la modificación de Licencia 
Ambiental no se han reconocido terceros intervinientes, por lo tanto deberá 
notificarse la decisión de fondo que se adopte con el presente acto administrativo 
solamente a la empresa. 
 
No encuadramiento de los casos del artículo 26 del Decreto 1220 de 2006: 
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El artículo en mención establece lo siguiente: 
 
“Artículo 26. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental podrá ser 
modificada en los siguientes casos: 

1. En consideración a la variación de las condiciones existentes al momento de otorgar 
la licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación 
de un recurso natural renovable, consagradas en la licencia ambiental.” 

 
En el análisis de cada uno de los casos expuestos por la norma transcrita se 
establece que no existe encuadramiento en ninguno de los tres situaciones 
planteadas por la norma, toda vez que no se han variado las condiciones en la 
que se otorgó la licencia ambiental, y no se pretende variar el uso, 
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables determinados 
en la resolución 155 del 30 de enero de 2009, sino de aceptar el cambio de razón 
social de la empresa. 
 
Principios de Celeridad y Economía Procesal 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 209 en relación con 
dichos principios manifiesta: 
 

“(…) ARTICULO 209. 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.  

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…)” 

 
 A su vez el Código Contencioso Administrativo en su artículo 3º establece lo 
siguiente: 
 

“(…) ARTICULO 3o. 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 utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos 
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 de 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 este sentido la Corte Constitucional en Sentencia C-188 de 1999 expresa que: 
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“(…)... en la disposición impugnada se muestra con claridad el 
desconocimiento de los principios de igualdad, eficacia y celeridad, que deben 
presidir la función administrativa, según el artículo 209 Ibídem. El Estado, en 
sus relaciones con los particulares, no puede asumir legítimamente las 
conductas que censura y castiga si provienen de ellos. Si les exige 
puntualidad en el pago de sus obligaciones tributarias, y si tan duramente 
castiga el hecho de que no las cancelen a tiempo, elementales principios de 
justicia y equidad hacen imperativo que, correlativamente, su propio 
comportamiento en idénticas situaciones se ajuste a las exigencias que 
formula a los particulares(…).”  

 
La misma Corte en Sentencia C-892/01 fundamenta la aplicación de dichos 
principios presentando la siguiente: 
 

“(…)De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y para ello debe 
desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Es claro que para 
garantizar la vigencia de los anteriores principios, la ley impone una serie de 
restricciones a la Administración, que hacen más lenta y compleja su marcha, 
pero que se justifican precisamente en razón de la finalidad de interés público 
que ellos comportan. (…)” 

 
En igual sentido es necesario tener en cuenta el Principio de Celeridad 
establecido en las normas constitucionales y legales, con el fin de suprimir los 
trámites que estén por fuera de la órbita de la eficiencia en el ejercicio de las 
funciones de las entidades estatales. 
  
El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo preceptúa: "Aspectos no 
regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos 
y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo". 
 
El artículo 310 del Código de Procedimiento Civil determina: “toda providencia en 
que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por el juez que 
la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto 
susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de 
casación y revisión”. 
  
“Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o 
cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la 
parte resolutiva o influyan en ella”.  
 
De lo expuesto por las normas precitadas y la jurisprudencia transcrita, estamos 
en presencia de un caso dentro del cual, es necesario modificar la Resolución 155 
del 30 de enero de 2009 modificada con la resolución 1891 del 1º de octubre de 
2009, con base en el Principio de Economía en razón a que es deber de la 
administración evitar dilaciones injustificadas en sus procedimientos y a su vez no 
hacer incurrir en gastos innecesarios a los usuarios a los cuales va dirigido el 
servicio que presta este Ministerio a través de la Dirección de Licencias, Permisos 
y Trámites Ambientales en materia de licenciamiento ambiental. 
 
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 
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Que el artículo 209 de la Carta Magna establece:  
 
“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”.  
 
Que el artículo tercero del Código Contencioso Administrativo señala que las 
actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 
 
Que el precitado artículo, determina que el principio de eficacia, se tendrá en 
cuenta en los procedimientos con el fin de que éstos logren su finalidad, 
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias. Además establece que las nulidades que resulten de vicios de 
procedimiento, se podrán sanear en cualquier tiempo de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Que a su vez, los artículos 304 al 307 del Código de Comercio establecen las 
formas de uso de la razón social de las empresas y la responsabilidad frente a las 
operaciones autorizadas o no con la razón o firma social, que para el caso que nos 
ocupa, no es otra, que la de asumir los derechos y obligaciones contenidos en las  
resoluciones: 155 del 30 de enero de 2009 y 1891 del 1º de octubre de 2009. 
 
Que por escrito radicado bajo el No. 4120-E1-126629 del 23 de octubre 2009, el 
doctor ALVARO OSORIO SIERRA, identificado con la TP. 30.274, en calidad de 
apoderado especial de la empresa Hidroeléctrica Ituango S.A. conforme al poder 
adjuntado con el radicado 4120-E-89173 del 5 de agosto de 2009, solicitó a este 
Ministerio el cambio en la denominación de la persona jurídica. 
 
Que con la mencionada petición la empresa peticionaria, anexó copia actualizada 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, de fecha 20 de octubre de 2009. 
 
Que revisado el certificado de existencia y representación legal correspondiente, 
este Despacho pudo constatar que en el mismo se certifica que por Escritura 
Pública No. 448 del 4 de julio de 2009 de la Notaria Veinticuatro (24) de Medellín, 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 3 de septiembre 
de 2009 en el libro 9º, bajo el No. 12175, mediante la cual entre otras reformas la 
sociedad cambio su razón social por la de HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. 
E.S.P. – HIDROITUANGO S.A. E.S.P. 
 
Que visto lo anterior, este Despacho procederá en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo a aceptar el cambio de nombre de la razón social de la 
empresa HIDROELÉCTRICA PESCADERO-ITUANGO S.A. E.S.P., por el de 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. en la resolución 155 del 30 de enero de 
2009 por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental para las fases de 
construcción, llenado y operación del proyecto hidroeléctrico “PESCADERO – 
ITUANGO”, localizado en jurisdicción de los municipios de Buriticá, Peque, 
Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal,  
Olaya, Ituango  y Valdivia, en el departamento de Antioquia; y en la resolución  
1891 del 1º de octubre de 2009 por la cual se modificó la resolución 155 de 2009. 
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Que mediante la Ley 790 de 2002 el Ministerio del Medio Ambiente tomó el 
nombre de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Que el Decreto 216 del 3 de febrero de 2003, determina los objetivos, la estructura 
orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan 
otras disposiciones. En su artículo 2º, establece que el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial, continuará ejerciendo las funciones contempladas 
en la ley 99 de 1993. 
 
Que mediante el Artículo Tercero del Decreto 3266 del 08 de octubre de 2004, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, creó la Dirección de 
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, adscrita al Despacho del 
Viceministro de Ambiente. 
 
Que por virtud de las funciones delegadas por el Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, en la Resolución No. 1393 del 8 de agosto de 2007, 
modificada por la Resolución 178 del 4 de Febrero de 2009, el Asesor de la 
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, se encuentra facultado 
para expedir el presente acto administrativo. 
 
Por mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de nombre de la razón social del titular 
de la Licencia Ambiental para las fases de construcción, llenado y operación del 
proyecto hidroeléctrico “PESCADERO – ITUANGO”, localizado en jurisdicción de 
los municipios de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San 
Andrés de Cuerquia, Yarumal,  Olaya, Ituango  y Valdivia, en el departamento de 
Antioquia, otorgada a la empresa HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO 
S.A. E.S.P., por el de HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - 
HIDROITUANGO S.A. E.S.P., en la resolución 155 del 30 de enero de 2009 
modificada con la resolución 1891 del 1º de octubre de 2009, contenidas en el 
Expediente No. 2233, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para dar aplicación al anterior artículo léase en las  
resoluciones 155 del 30 de enero de 2009 y 1891 del 1º de octubre de 2009, 
HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. E.S.P., en 
donde se lee HIDROELECTRICA PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los demás términos, condiciones y obligaciones 
contenidas en las  resoluciones 155 del 30 de enero de 2009 y 1891 del 1º de 
octubre de 2009, conservan toda su vigencia y validez. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales de este Ministerio, notificar el contenido del presente acto 
administrativo al representante legal  y/o apoderado debidamente constituido de la 
empresa HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. - HIDROITUANGO S.A. 
E.S.P. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Por la Dirección de Licencias, Permisos y  Trámites 
Ambientales comunicar esta Resolución a la Gobernación de Antioquia; a las 
alcaldías municipales de de Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, 
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Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal,  Olaya, Ituango  y Valdivia, en el 
departamento de Antioquia; a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de 
Urabá – CORPOURABÁ, y a la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia – CORANTIOQUIA, y a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales de este Ministerio ordenar la publicación del encabezado y la parte 
resolutiva del presente acto administrativo y allegar un ejemplar del mismo con 
destino al Expediente No. 2233, de conformidad con los términos señalados en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede por la vía 
gubernativa el recurso de reposición, el cual se podrá  interponer dentro de los 
cinco  (5) días siguientes a su notificación y con el lleno de los requisitos legales 
conforme a lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 
 
 
 
 
 

EDILBERTO PEÑARANDA CORREA 
ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES 

AMBIENTALES 
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