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 RESOLUCION   No 0128  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA ECOLCIN S.A.S., CON NUMERO DE 
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA No. 900.128.917-4, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 
No. 0065 DEL 06 DE FEBRERO DE 2020. 
 

El Director General de Corpocesar en ejercicio de sus facultades legales y en 
especial de las conferidas por la ley 99 de 1993, por el decreto 1076 de 2015 y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la empresa ECOLCIN S.A.S., solicitó evaluación y aprobación del Plan de 
Contingencias para transporte de sustancias nocivas en el Departamento del Cesar, 
mediante radicado en ventanilla única de Corpocesar bajo el No 11394 del 09 de 
diciembre de 2019. 

Que mediante oficio OF- CPRC 100 de fecha de 23 de diciembre de 2019, enviado 
al señor Gustavo Arévalo Morales , representante legal de la empresa ECOLCIN 
S.A.S al correo electrónico gerencia@ecolcin.com ambiental@ecolcin.com 
coordinadorhse@ecolcin.com  la Coordinación del GIT para la Gestión de PML, 
RESPEL y COP de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR-
, efectuó requerimiento de información adicional en el marco de la evaluación de la 
solicitud de aprobación del Plan de Contingencia para el Cargue y Transporte de 
Aceite Usado y Residuos Peligrosos, dado que no cumplían con los términos de 
referencia adoptados mediante Resolución No 1209 del 29 de junio de 2018. 

Que el día 23 de diciembre de 2019, el representante legal de la empresa ECOLCIN 
S.A.S envía al  correo electrónicos  del funcionario Jorge Jiménez Duran 
jorge.hjd@gmail.com  ,unas dudas que tenía referente a la información solicitada; y 
el día 9 de enero de 2020, el funcionario le da respuesta a lo solicitado vía correo 
electrónico aclarando que lo enviado en rojo por la empresa ECOLCIN S.A.S podía 
ser omitido si no correspondía a la actividad económica de la empresa. 
  
Que la funcionaria Genoveva Daza Rueda profesional de Apoyo de la Coordinación 
del GIT para la Gestión de PML, RESPEL y COPS, revisa la información que 
reposaba en el expediente No CPRC-497-2019 y proyecta para firma del director  la 
Resolución No 0065 del 06 de febrero de 2020, “Por medio de la cual se decreta el 

desistimiento de la solicitud de evaluación y aprobación del Plan de Contingencias para 
transporte de sustancias nocivas en el Departamento del Cesar, presentada por la empresa 
ECOLCIN S.A.S., identificada con NIT No 900.128.917-4, y domicilio en la carrera 43 No 

11ª  – 27 Puente Aranda, Bogotá – D.C.”. Que en su parte resolutiva en el ARTÍCULO 
PRIMERO Decretar el desistimiento a la solicitud de evaluación y aprobación del 
Plan de Contingencias para transporte de sustancias nocivas en el Departamento 
del Cesar, presentada por la empresa ECOLCIN S.A.S., por no cumplir con lo 
términos de referencia contemplados en la exigencia legal. 
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Que el día  25 de enero de 2020, la empresa ECOLCIN S.A.S a través de correo 
certificado, empresa ENVIA, dio respuesta a los requerimientos efectuados por la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR, mediante el oficio 
radicado con numero OF-CPRC 100 del 23 de diciembre de 2019, al ser recibida 
por la corporación se le da el radicado número 00805 del 27 de enero de 2020; se 
tiene que al momento de la proyección de la Resolución No 0065 del 06 de febrero 
de 2020  “Por medio de la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de evaluación y aprobación 

del Plan de Contingencias para transporte de sustancias nocivas en el Departamento del Cesar, 
presentada por la empresa ECOLCIN S.A.S., identificada con NIT No 900.128.917-4, y domicilio en 

la carrera 43 No 11ª  – 27 Puente Aranda, Bogotá – D.C.” la información enviada por la 
empresa ECOLCIN S.A.S no reposaba en el expediente No CPRC-497-2019 y no 
se tuvo en cuenta al momento de la decisión. 

Que contra este Acto Administrativo la empresa ECOLCIN S.A.S interpone recurso 
de reposición sustentándolo de la siguiente:” (…)  Falsa motivación de la 
Resolución 0065 del 06 de febrero de 2020 Como se puede establecer en el 
presente escrito de recurso de reposición, la respuesta al oficio radicado con 
numero OF-CPRC 100 del 23 de diciembre de 2019, se presentó un (1) día después 
de cumplido el mes, a través de correo certificado, por lo que solicitamos tener en 
cuenta lo señalado en el artículo 10 de la Ley 962 de 2005. " Las entidades de la 

Administración Púbica deberán facilitar la recepción y envió de documentos, propuestas o solicitudes 
y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por correo electrónico. 

 En ningún caso, se podrán rechazar o inadmitir las solicitudes o informes enviados por personas 
naturales o jurídicas que se hayan recibido por correo dentro del territorio nacional. 

Las peticiones de los administrados o usuarios se entenderán presentadas el día de incorporación 
al correo, pero para efectos del cómputo del término de respuesta, se entenderán radicadas el día 
en que efectivamente el documento llegue a la entidad y no el día de su incorporación al correo. 

Las solicitudes formuladas a los administrados o usuarios a los que se refiere el presente artículo, y 
que sean enviadas por correo, deberán ser respondidas dentro del término que la propia 
comunicación señale, el cual empezará a contarse a partir de la fecha de recepción de la misma en 
el domicilio del destinatario. Cuando no sea posible establecer la fecha de recepción del documento 
en el domicilio del destinatario, se presumirá a los diez (10) días de la fecha de despacho en el 
correo. 

Igualmente, los peticionarios podrán solicitar el envío por correo de documentos o información a la 
entidad pública, para lo cual deberán adjuntar a su petición un sobre con porte pagado y debidamente 
diligenciado. 

Parágrafo. Para efectos del presente artículo, se entenderá válido el envío por correo certificado, 
siempre y cuando la dirección esté correcta y claramente diligenciada". 

Por otro lado, y sin embargo llama la atención que revisado el contenido de la Resolución 0065 del 
06 de febrero de 2020, no se haya tenido en cuenta el correo electrónico enviado el 9 de enero de 
2020 con la solicitud de aclaración del oficio OF-CPRC 100 del 23 de diciembre de 2019, ni la 
respuesta al mismo por parte de la Corporación el 23 de enero de 2020, como tampoco la respuesta 
de la empresa a los requerimientos presentada el 25 de enero de 2020, (radicado de CORPOCESAR 
00805 con fecha del 27 de enero de 2020) desconociéndose de esa manera el derecho de defensa 
y contradicción que establece el procedimiento administrativo. 

http://www.corpocesar.gov.co/


 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR  

                         -CORPOCESAR-         

 Página 3 de 4  

Continuación Resolución No      0128                      de 23 de abril de 2020          .”. 

 

www.corpocesar.gov.co 

Kilómetro 2 vía La Paz. Lote 1 U.I.C. Casa e Campo Frente a la Feria Ganadera Valledupar - Cesar 

Teléfonos +57- 5 5748960      018000915306 

    Fax: +57 -5 5737181   
CODIGO: PCA-04-F-17 
VERSIÓN: 1.0                                             
FECHA: 27/02/2015                                                                                             

Así las cosas, se observa que la Resolución 0065 del 06 de febrero de 2020, fue expedida sin tenerse 
en cuenta toda la información presentada mediante radicado 00805 del 27 de enero de 2020 ante 
esta Autoridad ambiental por parte de la empresa ECOLCIN S.A.S,  

Se revoque la Resolución 0065 del 06 de febrero de 2020, mediante la cual se "decreta el 
desistimiento de la solicitud de evaluación y aprobaci6n del Plan de Contingencias para transporte 
de sustancias nocivas en el Departamento del Cesar, presentada por la empresa ECOLCIN S.A.S.", 
dentro del trámite administrativo, lo que llevo a la inobservancia de los principios del debido proceso 
y contradicción, tal como lo establece el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011. 

“(…) Contenido de la decisión. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus 
opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será 
motivada. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la 
actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos (…)” y en consecuencia se continúe con 
el trámite de aprobación del plan de Contingencias para transporte de sustancias nocivas en el 
Departamento del Cesar. 

Que el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, se señalan las 
causales por las cuales es procedente la revocatoria directa, así: 

“Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán 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. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 
 

Que, dadas las anteriores circunstancias, en razón y mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas sus partes la Resolución No 0065 del 06 
de febrero de 2020; “Por medio de la cual se decreta el desistimiento de la solicitud 
de evaluación y aprobación del Plan de Contingencias para transporte de sustancias 
nocivas en el Departamento del Cesar, presentada por la empresa ECOLCIN 
S.A.S., identificada con NIT No 900.128.917-4. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar al representante legal de la empresa ECOLCIN 
S.A.S., identificada con NIT No 900.128.917-4, y domicilio en la carrera 43 No 11ª  
– 27 Puente Aranda, Bogotá – D.C, al correo electrónico: gerencia@ecolcin.com; 
ambiental@ecolcin.com o a su apoderado legalmente constituido.  
 

ARTICULO TERCERO: Enviase el presente acto administrativo con su expediente 
No CPRC-497-2019, a la Coordinación del GIT para la Gestión de PML, RESPEL y 
COPs, para que continúe con el tramite requerido y se evalué la información 
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aportada por la empresa ECOLCIN S.A.S. dando respuesta a los requerimientos 
solicitados al momento de evaluar el Plan de Contingencias para transporte de 
sustancias nocivas en el Departamento del Cesar. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial de Corpocesar. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar que contra la presente decisión no proceden 
recursos. 
 
 
Dado en Valledupar a los, veintitrés (23) días de abril de 2020. 
 
 
 
                          NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 

 
_____________________________________ 

JOHN VALLE CUELLO 
Director General  

 
 
 
 
 
Revisó: Jorge Jimenez D / Profesional Universitario  
 
Proyectó: KATHERINE J. MALDONADO CH. / Abogada / Subdirector General Área De Gestión Ambiental 
 
Expediente: CPRC-497-2019. 
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