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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

AUTO N°   01527
( 18 de marzo de 2021 )

“POR EL CUAL SE RECHAZA UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA”

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES - ANLA -

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 
de 2020, de las delegadas por Resolución 423 del 12 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:
1.  ANTECEDENTES 

1.1. El entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, profirió la Resolución 
No. 1457 del 29 de julio de 2010, “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones”, como 
un instrumento de control y manejo ambiental que contiene los requisitos y condiciones 
para garantizar la recolección selectiva y gestión ambiental de las llantas usadas por parte 
de los productores. 

1.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 1326 del 06 de julio 
de 2017, la cual derogó la Resolución MAVDT 1457 del 29 de julio de 2010, “Por la cual se 
establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y 
se adoptan otras disposiciones”.

1.3. A través de la Resolución 1198 del 28 de septiembre de 2015, modificada por las 
Resoluciones 128 del 9 de febrero de 2016 y 1535 del 14 de diciembre de 2016, la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA -, aprobó el Sistema de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Llantas Usadas, presentado por el Colectivo 
SISTEMA VERDE S.A.S., identificada con NIT 900.806.068-8. (SRS0122-00). 

1.4. De conformidad con las Resoluciones mencionadas anteriormente, BANCO DAVIVIENDA 
S.A. con NIT. 860.034.313-7, hace parte del Sistema Colectivo de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Llantas Usadas SISTEMA VERDE S.A.S.

1.5. El grupo de técnico de la Subdirección de Permisos, Trámites Ambientales de esta 
Autoridad emitió el Concepto Técnico 04619 del 17 de agosto de 2018, el cual recomendó 
abrir investigación al BANCO DAVIVIENDA S.A. 

1.6. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mediante Auto 05182 del 16 de julio de 
2019, ordenó el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de BANCO 
DAVIVIENDA S.A. con NIT. 860.034.313-7. 
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1.7. El citado auto fue notificado mediante correo electrónico el día 17 de julio de 2019, de 
acuerdo a la autorización allegada por la Gerente jurídica de Leasing del Banco Davivienda 
con radicado 2016076986-1-000 del 22 de noviembre de 2016, quedando ejecutoriado el 18 
de julio de 2019, de conformidad con la documentación que reposa en el expediente. 

1.8. En cumplimiento del artículo 56 de la ley 1333 de 2009, el 01 de noviembre de 2016 se 
comunicó mediante correo electrónico (quejas@procuraduria.gov.co) el mencionado Auto 
05182 del 16 de julio de 2019 a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y 
Agrarios. 

1.9. De igual forma, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, el 
Auto 05182 del 16 de julio de 2019, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Entidad el día 
31 de julio de 2019. 

1.10. Posteriormente, la ANLA expidió el Auto 00002 del 05 de enero de 2021 por medio 
del cual se formuló pliego de cargos dentro del procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente al expediente SAN0185-00-2016. El mencionado auto fue notificado por 
medios electrónicos el 06 de enero de 2021 y quedó ejecutoriado el 07 de enero de 2021.

1.11. BANCO DAVIVIENDA S.A., por medio de su apoderado especial, presentó escrito 
de descargos, mediante radicado No. 2021007899-1-000 del 21 de enero de 2021, en el 
cual solicita entre otras cosas “revocar en su totalidad el Auto No. 002 de 2021(…)”.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE 
LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA 

La Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental y 
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria, la cual ejerce a través del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y por desconcentración de funciones mediante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, de conformidad con las competencias establecidas en la Ley y 
los reglamentos. El parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 establece que la 
autoridad ambiental competente para otorgar o negar la licencia ambiental, permiso, concesión y 
demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, lo será también 
para el ejercicio de la potestad sancionatoria, como en el presente caso. 

Mediante el Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Presidente de la República en 
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales d), e) y f) del artículo 18 de la 
Ley 1444 del 2011, creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en los términos de 
artículo 67 de la Ley 489 de 1998, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, 
y parte del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA acorde con lo establecido en el artículo 2° 
del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, tiene a su cargo que los proyectos, obras o 
actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normatividad 
ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País. 

De conformidad al artículo 11° de la Resolución 1326 del 06 de julio de 2017, la cual derogó la 
Resolución MAVDT 1457 del 29 de julio de 2010 (vigente para el momento de los hechos), “Por la 
cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y 
se adoptan otras disposiciones”, es obligación del productor, entre otras “Formular y presentar para 
aprobación de la autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, los Sistemas de Recolección 
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Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas”, razón por Ia cual, esta Autoridad es la 
competente para investigar, imponer medidas preventivas, formular cargos y realizar las actividades 
conexas hasta finalizar Ia investigación, previo agotamiento del debido proceso sancionatorio 
reglado por Ia citada ley. 

Al respecto, resulta pertinente mencionar que a través del Decreto 376 del 11 de marzo de 2020, se 
modificó la estructura de la ANLA, cuyo artículo 2 estableció que entre las funciones del despacho 
del Director General se encuentra “expedir los actos administrativos mediante los cuales se imponen 
y levantan medidas preventivas, al igual que, expedir las medidas sancionatorias ambientales por 
presunta infracción en materia ambiental, en los asuntos objeto de su competencia”. 

Finalmente, mediante la Resolución 423 del 12 de marzo de 2020 del Director General de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, se delegó en el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica de esta Entidad, la función de suscripción, entre otros, de los actos administrativos por 
medio de los cuales se resuelve las solicitudes de revocatoria directa en el marco del procedimiento 
sancionatorio ambiental de que trata la Ley 1333 de 2009.

3. DE LA IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA FRENTE A ACTOS 
DE TRÁMITE

De acuerdo con lo establecido artículo 2º de la Ley 1437 de 2011, establece que: “las autoridades 
sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de 
los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las 
disposiciones de este Código”. Teniendo en cuenta que el trámite de la revocatoria directa no se 
encuentra regulado en la Ley 1333 de 2009, se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A su vez el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo” el ejercicio y desenvolvimiento de la función administrativa debe 
fundarse, entre otros, en los principios de igualdad, economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad, buena fe y debido proceso, destacándose este último, como el conjunto de garantías que 
buscan asegurar a los investigados por la administración pública una recta y cumplida decisión sobre 
sus derechos.

En relación a lo anterior, como una expresión del principio al debido proceso el artículo 93 de la Ley 
1437 de 2011, establece que los actos administrativos debe 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, en cualquiera de los siguientes casos: 1. cuando sea manifiesta su 
oposición a la Constitución Política o a la ley, 2. cuando no estén conformes con el interés público o 
social, o atenten contra él y 3. cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona.

La revocatoria directa es una institución eminentemente administrativa cuya finalidad es lograr que 
las decisiones que se encuentren en algunas de las causales descritas en el artículo 93 del Código 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), puedan ser 
revocadas con el propósito de sanear la actuación administrativa conforme a derecho.

La Corte Constitucional ha definido la revocatoria directa en el ámbito de las actuaciones 
administrativas, como “una decisión invalidante de otro acto previo, decisión que puede surgir de 
oficio o a solicitud de parte, y en todo caso, con nuevas consecuencias hacia el futuro. En la primera 
hipótesis el acto de revocación lo dicta el funcionario que haya expedido el acto administrativo a 
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suprimir, o también su inmediato superior. En la segunda hipótesis, el acto de revocación lo profiere 
el funcionario competente a instancias del interesado1”

Tiene como propósito “dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, 
inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del 
recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la 
legalidad o en la reparación de un daño público. La persona afectada si puede en principio pedir a la 
Administración que revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. (…)”2

Al respecto, es importante aclarar que la Revocatoria no procede frente a lo actos administrativos de 
trámite, ya que estos por regla general no ponen fin a una actuación administrativa o reconocen 
derecho alguno. Los actos de trámite, o también llamados de ejecución, buscan materializar los 
efectos jurídicos de una decisión, esta última si es susceptible de revocarse a petición de parte3.

De conformidad con lo señalado en los citados artículos 93 a 96 de la Ley 1437 de 2011 “Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, se tiene que la revocatoria directa, 
esto es, la prerrogativa de la Administración Pública para volver sobre sus propios actos, resulta 
procedente sobre aquellos actos administrativos que contengan una decisión que crea, reconoce, 
modifica o extingue una situación jurídica, o lo que es lo mismo, se dirija a la finalización de la 
formación y manifestación de voluntad unilateral de la autoridad, en ejercicio de funciones 
administrativas, siendo “actos que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan 
imposible continuar la actuación”.

Situación distinta, cuando se trata de los denominados actos de trámite, de ejecución, preparatorios 
o de impulso, los cuales no crean, reconocen, modifican o extinguen una situación jurídica. Por esta 
razón no son objeto de control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa y contra 
ellos no opera los términos de caducidad.

Al respecto, cabe indicar que el Auto 03743 del 31 de mayo de 2019, fue proferido por la Oficina 
Asesora Jurídica, de acuerdo con la función establecida en el numeral 7 del artículo 30 del Decreto 
Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, correspondiente a adelantar y culminar el procedimiento de 
investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 1333 de 2009 o en la norma que la modifique o sustituya de sus funciones.

 En este sentido es preciso señalar que en consonancia con lo dispuesto en el artículo 434 de la Ley 
1437 de 2011, el auto mediante el cual se formula cargos no corresponde a un acto administrativo 
de carácter definitivo, ya que no decide directa o indirectamente el trámite sancionatorio, así como 
tampoco imposibilita continuar con la actuación administrativa.

De lo anterior se establece que, los actos definitivos son aquellos que ponen fin a una actuación; 
disposición que en concordancia con lo preceptuado por el artículo 94 del mismo compendio 
normativo, permite establecer que los actos definitivos son susceptibles de recursos, mientras que 
los demás (actos de carácter trámite, preparatorios o de ejecución) no contienen medios de 
impugnación.

Con relación a la procedencia de la solicitud de revocatoria directa frente a los denominados actos 
de trámite, el honorable Consejo de Estado, máximo tribunal de la jurisdicción contencioso 
administrativa, ha determinado que dichos actos no son susceptibles de revocatoria directa. A 

1 Corte Constitucional Sentencia C – 835 de 2003 Magistrado Ponente JAIME ARAUJO RENTERIA
2 Corte Constitucional Sentencia C – 742 de 1999, Magistrado Ponente MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 23 de noviembre de 1992, Consejero Ponente: Ernesto 
Rafael Ariza Muñoz
4 ARTÍCULO 43. ACTOS DEFINITIVOS. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del 
asunto o hagan imposible continuar la actuación
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propósito, la Sección Primera de la Sala de Contencioso Administrativo en sentencia del 10 de 
febrero de 2011, indicó:

“Los actos preparatorios y de trámite, por regla general, no deciden directa ni indirectamente 
el fondo de asunto alguno, razón por la cual carece de objeto su revocación; a menos, claro 
está, que se trate de actos que aunque ordinariamente no definen una actuación 
administrativa, en algún caso concreto hagan imposible continuarla, caso en el cual, 
materialmente producen el mismo efecto que un acto administrativo definitivo sobre la 
persona impedida para continuar la actuación, respecto de la cual crea una situación jurídica 
particular.(…)”5.

En providencia más reciente, el honorable Consejo de Estado, en lo que respecta a la solicitud de 
revocatoria directa frente a actos de trámite determinó:

“(…) De manera que, cualquiera que sea la causal que dé lugar a la revocatoria directa, no 
cabe duda de que esta figura procede contra los actos administrativos que generan 
situaciones jurídicas, más no contra actos de trámite o preparatorios (…)”6.

Ahora bien, en esta misma línea, frente a la procedencia de la revocatoria directa de los actos de 
trámite, el tratadista Jaime Orlando Santofimio Gamboa en el Compendio de Derecho Administrativo, 
señala:

“(…) De todas formas, cualquiera sea el origen de la institución, no cabe duda que ella tan 
solo es aplicable a decisiones de la administración, esto es, a los denominados actos 
administrativos, ejecutorios o no, y no a decisiones intermedias o de simple trámite, frente a 
las cuales procederían, si se encuentran viciadas, los mecanismos de corrección de 
irregularidades a que se refiere el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 y no, en estricto 
sentido, la revocatoria directa regulada en la misma ley”7.

Por consiguiente y atendiendo lo expuesto, no procede la solicitud de revocatoria directa frente al 
Auto No. 00002 del 05 de enero de 2021 al tratarse, como se indicó, de un acto de trámite o 
preparatorio, dentro del procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente al expediente 
SAN0185-00-2016.  

Lo anterior no obsta para que este despacho tenga en cuenta los argumentos expuestos y la 
solicitud de pruebas que se hizo por medio del escrito de descargos con radicado no. 2021007899-1-
000 del 21 de enero de 2021, presentado por el apoderado especial de BANCO DAVIVIENDA S.A. 
Todo ello en su debido momento procesal, esto es, al momento decidir sobre las pruebas y de tomar 
decisión de fondo en el presente procedimiento sancionatorio ambiental.

En virtud de lo anterior, este despacho procederá a rechazar la solicitud de revocatoria del Auto No. 
00002 del 05 de enero de 2021, proferido por esta Autoridad.

En mérito de lo expuesto, 

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 10 de febrero de 2011. Radicación 
número: 11001-03-24-000-2003-00360-01. Consejera Ponente: Maria Claudia Rojas Lasso. 
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 13 de agosto de 2015. Radicación 
número: 250002327000-2009-00069-02 (20162). Consejera Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Compendio de Derecho Administrativo. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Universidad Externado de Colombia. Año 2017. Página 
574.
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer personería jurídica al señor Oscar David Gómez Pineda, con 
cédula de ciudadanía 70.905.464 y tarjeta profesional 98783 del Consejo Superior de la Judicatura, 
para actuar como apoderado especial de BANCO DAVIVIENDA S.A., con NIT. 860.034.313-7, en el 
presente procedimiento sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO. Rechazar por improcedente la solicitud de revocatoria directa del Auto No. 
00002 del 05 de enero de 2021, formulada por el señor Oscar David Gómez Pineda, en calidad en 
calidad de apoderado especial de BANCO DAVIVIENDA S.A., con NIT. 860.034.313-7

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el presente auto a BANCO DAVIVIENDA S.A., con NIT. 
860.034.313-7 y a su apoderado especial.

ARTÍCULO CUARTO. Contra este acto no procede recurso alguno al tratarse de un acto 
administrativo de trámite, al tenor del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá D.C., a los 18 de marzo de 2021

DANIEL RICARDO PÁEZ DELGADO
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Ejecutores
JUAN PABLO GONZALEZ CORTES
Contratista
 
 
Revisor / L�der
DIEGO FELIPE BARRIOS FAJARDO
Contratista
 
 

Expediente No. SAN0185-00-2016
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Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los 
archivos digitales de la Entidad.
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