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r/6*AMTÓNOMA REGIONÑP~OaE~ 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RIGS NEGRO-NARE, CORNARE 

En uso de sus atribuciones legales y delegatanas y en especial las previstas en la Ley 99 
de 1993, los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario debidamente diligenciado y anexos con radicado No. 131-3933 
del 27 de mayo de 2020, la Sociedad ECOTECNIA ENERGY GROUP S.A.S., identificada 
con Nit número 860080646-1, a través de su Representante Legal el Señor JHON 
MAURICIO RIVEROS LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía, número 80796711, 
solicitó Licencia Ambiental para el proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA 
PLANTA DE ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS DE CORTES DE PERFORACIÓN BASE AGUA - ACEITE, DE SUELOS 
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS Y AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y 
DOMÉSTICAS, EN EL CORREGIMIENTO DE DORADA, PREDIO MOMPOSINA, en 
jurisdicción, del Municipio de Puerto Triunfo; para lo cual la Corporación mediante oficio 
con radicado CS-111-2588 del 05 de junio de 2020, requirió a la Sociedad ECOTECNIA 
ENERGY GROUP S.A.S, para que complementara la información presentada, dado que se 
evidenciaron falencias y la misma no cumplía con los Términos de Referencia para 
elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. 

Que mediante escritos con radicados 131-4212 del 06 de junio de 2020, 131-5009 del 02 
de julio de 2020, 112-3110 del 29 de julio de 2020 y 31 de julio de 2020, 130-3882 del 05 
de agosto de 2020, la Sociedad ECOTECNIA ENERGY GROUP S.A.S, allega a esta 
Corporación información complementaria con el fin de continuar con el trámite de 
licenciamiento Ambiental. 

Que Comare mediante Resolución con radicado 112-0984 del 24 de marzo de 2020, y en 
atención a la medida de Aislamiento Preventivo ordenado por el Gobierno Nacional, optó 
por la suspensión de los términos de los trámites administrativos ambientales y de 
licenciamiento ambiental, entre otros, por lo tanto, para este caso dada la suspensión, no 
era aplicable el 17 de la Ley 1437 de 2020. 

Es de aclarar que, con la presentación de la información complementaria requerida, para 
dar continuidad al trámite la Sociedad ECOTECNIA ENERGY GROUP SAS, se asume 
que esta, desiste tácitamente de la suspensión de términos Corporativos, razón por la cual 
se procedió a expedir Auto de inicio al trámite de licenciamiento Ambiental No. 112-0891 
del 26 de agosto de 2020. 

Que funcionarios de la Corporación realizaron la evaluación de la información presentada 
por la empresa ECOTECNIA ENERGY GROUP S.A.S, generándose informe técnico con 
radicado 112-1314 del 23 de septiembre de 2020, en el que se realizaron unos 
requerimientos, por lo tanto, mediante Oficio con radicado CS-111-5099 del 25 de 
septiembre de 2020, se procedió a citar a la empresa Ecotecnia a reunión con la finalidad 
de requerir información adicional, la misma que se llevó a cabo el día 21 de octubre de 
2020 y en la que el Señor Jhon Mauricio Riveros Lozano, actuando en calidad de 
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Representante Legal de la empresa, solicitó no llevar acabo la audiencia e informo que, 
se desistía del trámite de manera formal. 
En consecuencia, de lo anterior, se generó el Acta con radicado No. 112-1180 del 21 de 
octubre de 2020, en la que quedó plasmada la voluntad de la empresa ECOTECNIA 
ENERGY GROUP S.A.S de desistir del trámite de solicitud de Licencia Ambiental, 
argumentando que se presentaría desistimiento de manera formal. 

DE LA SOLICITUD 

Posteriormente , el representante legal mediante escrito con radicado No. 112-4535 del 22 
de octubre de 2020, el Señor Jhon Mauricio Riveros Lozano, +de la empresa ECOTECNIA 
ENERGY GROUP S.A.S, presentó desistimiento expreso del trámite de licencia Ambiental 
solicitado mediante escrito con radicado 131-3933 del 27 de mayo de 2020, para el 
proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE ALMACENAMIENTO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CORTES DE PERFORACIÓN 
BASE AGUA - ACEITE, DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS Y 
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y DOMÉSTICAS, EN EL CORREGIMIENTO DE 
DORADA, PREDIO MOMPOSINA, en jurisdicción, del Municipio de Puerto Triunfo. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

Que el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece los Principios rectores de la actuación 
y procedimientos administrativos a la luz de la Constitución Política. Colombiana, lós 
cuales, para estos efectos citaremos los numerales 12° y 13°, a saber: 

Artículo 3°. Principios. 

(«.) 

12. "En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizare! uso del tiempo y de !os demás recursos, procurando 
el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las 
personas." 

13. "En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos e incentivarán e! uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. 

Que el artículo 18° de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, consagra: 

Artículo 18. "Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en 
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; 
en tal caso expedirán resolución motivada". 

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminsitrativo, 
dispuso que las Autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos alli 
establecidos, sin perjuicio de los procedimientos regulados en Leyes Especiales, y señaló 

. los principios generales a los cuales deben ceñirse las actuaciones administrativas. 

~ 
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ara este tipo de actuaciones administrativas que se han iniciadp mediante un interes 
- por parte del solicitante, el articulo 18 del codigo de procedimiento adminsitrativo y 

rONOMA REGIONpEQ,c~p 
lo contencioso administrativo, dispuso que el interesado en los casos que no desee 

continuar con la actuacion adelantada, sin miramientos respecto de las razones que le 
asisten, pueda desistir de la misma y que la Autoridad pertinente pueda continuar de oficio 
la actuacion considerada necesaria por razones de interés público. 

Que para el presente caso, esta Entidad considera que no existe mérito basado en 
necesidades de interes público para continuar oficiosamente con la presente actuación 
administrativa y que en caso de requerir un pronunciamiento referente a trámites 
ambientales por parte de esta Autoridad, la empresa deberá presentar una nueva soticitid 
siguiendo los lineamientos dispuestos en el decreto 1076 de 2015. 

Que, dada la decisión manifiesta por parte de la Empresa ECOTECNIA ENERGY GROUP 
S.A.S, a través de su Representante Legal el Señor Jhon Mauricio Riveros Lozano, de 
desistir del trámite de licenciamiento ambiental- para el proyecto CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CORTES DE PERFORACIÓN BASE AGUA -
ACEITE, DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS Y AGUAS 
RESIDUALES INDUSTRIALES Y DOMÉSTICAS, EN EL CORREGIMIENTO DE 
DORADA, PREDIO MOMPOSINA,_ en jurisdicción, del Municipio de Puerto Triunfo y 
teniendo en cuenta los fundamentos de orden factiico y jurídico antes mencionados, esta 
autoridad encuentra procedente aceptar el desistimiento expreso presentado, con 
aplicación de los principios generales que rigen las actuaciones administrativas. 

Queen merito de lo anterior, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR EL DESISTIMIENTO EXPRESO de la solicitud de 
trámite de Licencia Ambiental, solicitado la Sociedad ECOTECNIA ENERGY GROUP 
S.A.S., identificada con Nit número 860080646-1, a través de su Representante Legal el 
Señor JHON MAURICIO RIVEROS LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía, 
número 80796711, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La empresa ECOTECNIA ENERGY GROUP S.A.S., identificada. 
con. Nit número 860080646-1, en caso de continuar interesada en el tramite mencionado, 
deberá presentar una nueva solicitud de tramite de licencia ambiental, presentando la 
documentación requerida en el decreto 1076 de 2015 y sometiéndose at procedimiento 
establecido en el mencionado Decreto. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Gestión Documental el archivo 
definitivo de las actuaciones adelantadas dentro del expediente No. 055911036011 a 
nombre de ECOTECNIA ENERGY GROUP S.A.S. y hacer la devolución de la información 
presentada, una vez quede ejecutoriado el presente Acto Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo a. la 
Sociedad ECOTECNIA ENERGY GROUP S.A.S., a través de su Representante Legal el 
Señor JHON MAURICIO RIVEROS LOZANO. De no ser posible la notificación personal se 
hará en los términos de la mencionada ley. 
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ARTICULO QUINTO: INDICAR que contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el mismo funcionario que profirió 
este Acto Administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, 
tal y como lo dispone la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación a través de la página Web www.cornare.aov.co conforme 
a lo dispuesto en el artículo 71 de la Lev 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

JA1/IER~PARRA EDOYA 
Director General 
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