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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL DESISTIMIENTO TÁCITO Y ARCHIVO 
DEFINITIVO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA 

AMBIENTAL PRESENTADO BAJO EL RADICADO No. 2021ER5049 DE FECHA 26 DE 
JUNIO DE 2021, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. L.A. 003-19 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales y, en especial, de las establecidas por 
el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado 
parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020, Resolución No. 376 del 13 de julio 
de 2020, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución No. 229 de fecha 20 de mayo de 2020, 
otorgó Licencia Ambiental a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.E.S.P., identificada 
con el Nit. 891.800.219-1, representada legalmente por el doctor Roosevelt Mesa Martínez, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.951 o a quien haga sus veces, para el 
proyecto "Construcción de la Subestación Jenesano 115/34.5 kv-25 MVA y los nuevos circuitos 
Muiscas-Jenesano y Guateque-Jenesano a 115KV", el cual abarca la ciudad de Tunja (Runta, 
chorro Blanco) y los municipios de Boyacá (Rique, Soconsaque Oriente, Pachaquira, Siraquita), 
Jenesano (Paeces, Foraquira, Píranguata, Cardonal, Carrizal, Palenque), Tibaná (Juana Ruíz, 
Laja, Sirama, Lavaderos, Arrayán, Mangles, Pie de Peña, El Carmen, San José), Umbita 
(Juncal, Uvero), Pachavita (Soaquira, Sacaneca, Centro, Aguaquiña), La Capilla (Barro Blanco 
Arriba, Barro Blanco Abajo, Chaguatoque), Tenza (Barzal, Aposentos, Chaguatoque, 
Quebradas), Guateque (Sualtoque, Llano Grande y Zona Urbana), Sutatenza (Páramo). Acto 
administrativo notificado electrónicamente el día 26 de mayo de 2020, quedando debidamente 
ejecutoriado el día 10 de junio de la misma anualidad, de conformidad con el inciso 3 del artículo 
87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que a través del radicado No, 2021ER5049 de fecha 26 de junio de 2021, la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.E.S.P, por intermedio del señor Flector Ramírez Rodriguez, 
segundo suplente del Gerente General, presentó la solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada con la Resolución No. 229 del 20 de mayo de 2020, trámite que persigue la 
reubicación de 6 torres eléctricas, el aprovechamiento forestal único y la disposición de material 
producto de la excavación de la Subestación Jenesano. 

Que en consecuencia esta Entidad con el oficio No, 6066 de fecha 07 de julio de 2021, concedió 
el término de un mes contado a partir del día siguiente hábil del recibo del presente oficio, so 
pena de decretar el desistimiento tácito de la solicitud de conformidad con lo previsto en el 
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, para que allegara la siguiente información: 

• Certificado de tradición y libertad del predio donde se va a realizar la disposición de material 
y la autorización del propietario. 

• La descripción o justificación de solicitar un nuevo sitio de disposición de material producto 
de la excavación. 

• El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación 
de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo 
ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que revisado el expediente se evidenció que la empresa titular del instrumento ambiental, a la 
fecha no allegó la información requerida por la Corporación. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Que la Constitución Política de Colombia, señala en su artículo 23, respecto al derecho a 
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, lo siguiente: 

"ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales". 

Que el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, determinó: 

"Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, 
cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al 
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, 
se reactivará el término para resolver la petición. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando 
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite 
prórroga hasta por un término igual.  

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante 
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente 
procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales." (Cursiva y subrayado fuera de 
texto). 

Se constató que a la fecha la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.E.S.P., titular del 
instrumento ambiental no allegó la documentación que fue requerida con el oficio No. 6066 de 
fecha 07 de julio de 2021, entendiéndose con esto, que ha desistido del trámite de solicitud de 
modificación de Licencia Ambiental, la cual persigue la reubicación de 6 torres eléctricas, el 
aprovechamiento forestal único y la disposición de material producto de la excavación de la 
Subestación Jenesano; razón por la cual, esta Entidad, no proseguirá con el trámite en mención 
y procederá a decretar el desistimiento tácito y ordenará el archivo definitivo de la petición de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, sin perjuicio que la 
empresa pueda presentar nuevamente con el lleno de los requisitos legales la solicitud. 

Que en mérito de lo expuesto, la Secretaria General y Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: DECRETAR el DESISTIMIENTO TÁCITO de la solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 229 de fecha 20 de 
mayo de 2020, presentada por la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.E.S.P., 
identificada con el Nit. 891.800.219-1, trámite que perseguía la reubicación de 6 torres 
eléctricas, el aprovechamiento forestal único y la disposición de material producto de la 
excavación de la Subestación Jenesano, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la solicitud presentada bajo 
el radicado No. 2021ER5049 de fecha 26 de junio de 2021, dentro del expediente No. L.A. 003-
19. 

ARTÍCULO TERCERO: Lo dispuesto en el presente acto administrativo, no es impedimento 
para que la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A.E.S.P., representada legalmente por el 
doctor Roosevelt Mesa Martínez o a quien haga sus veces, presente nuevamente ante esta 
Corporación, la solicitud de modificación de Licencia Ambiental con el lleno de los requisitos 
legales, teniendo en cuenta las observaciones efectuadas por esta Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente Resolución a la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A.E.S.P., identificada con el Nit. 891.800.219-1, representada legalmente por el 
doctor Roosevelt Mesa Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.951 o a 
quien haga sus veces, conforme lo dispone el articulo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido 
por el Gobierno Nacional, en concordancia con el artículo 1 de la Resolución No. 488 de fecha 
01 de septiembre de 2020, prorrogada por las Resoluciones Nos. 598 del 01 de octubre de 2020, 
713 del 30 de octubre del 2020 y 832 del 01 de diciembre de 2020, emitidas por 
CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los 
términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en artículo 67 y ss. del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, ante la Secretaría General de CORPOCHIVOR, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 76 y ss. de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

--1 Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: 

H 	  Revisado y 
Aprobado para 

Firma Por:  

Abg. María Fernanda 
Ovalle Martínez 

_ 1 
Abg. 	Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

 

Abogada Especialista Contratista -- 
Secretaría 

GeneraLy Autoridad Ambiental 
Secretario General  
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No. Expediente: 

Los Arriba firmantes 
legales. Así mismos 

L.A. 03-19 

declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 
la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y 

correspondiente firma del funcionario competente 

ajustado a las normas y disposiciones 
completa y por lo tanto, lo presentamos para la 

de la corporación. 
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