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EL DIRECTOR REGIONAL SABANA OCCIDENTE DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades
legales conferidas en la Ley 99 de 1993, Ley 1437 de 2011, Decreto 1076 de 2015,
las delegadas por la Dirección General mediante Resolución 3404 del 1 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de diciembre
de 2014 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante radicado CAR No. 20211067851 del 11 de julio de 2021,
complementado por medio de radicado CAR No. 20211077968 del 12 de agosto de
2021, la sociedad CODENSA S.A. E.S.P, con Nit. 830.037.248-0, representada
legalmente por el señor Juan Pablo Calderón Pacabaque, identificado con cédula
de ciudadanía No. 79.791.509 de Bogotá D.C., solicitó a la Corporación, licencia
ambiental para el proyecto denominado “Construcción de la subestación eléctrica
de distribución Occidente 115/34.5/11.4 Kv y su línea asociada” ubicado en el predio
de su propiedad identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C- 1344272,
localizado en la Carrera 9A #9-40, Barrio Serrezuelita, en jurisdicción del municipio
de Funza- Cundinamarca.

Que en atención a dicha solicitud, la Corporación mediante Auto DRSO No.
10216001000 del 31 de agosto de 2021, teniendo en cuenta lo previsto en el
Acuerdo CAR 02 del 7 de enero de 2017, ordenó el cobro y pago por concepto del
servicio de evaluación ambiental.

Que a su vez, en el Auto DRSO No. 10216001000 del 31 de agosto de 2021, se
reconoció como terceros intervinientes al MUNICIPIO DE FUNZA
CUNDINAMARCA, por intermedio de su Alcalde Municipal, a la PERSONERÍA
MUNICIPAL DE FUNZA CUNDINAMARCA, por intermedio de Personero Municipal
y a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO POPULAR, con NIT. 832003995-5,
a través de su presidente señor WILMAR ANDREY CRUZ PINEDA.

Que el Auto DRSO No. 10216001000 del 31 de agosto de 2021, fue notificado
personalmente a la sociedad CODENSA S.A. E.S.P, el 31 de agosto de 2021, por
medio electrónico remitido con oficio CAR No. 10212006465 de la misma fecha.

Que el servicio de evaluación ambiental fue cancelado por la interesada dentro del
término previsto, según copia de consignación obrante a folio 89 del expediente, en
cumplimiento de lo ordenado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, que modificó
el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, facultando a las entidades ambientales, para
cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales,
permisos, concesiones y demás instrumentos de control.

Que mediante Auto DRSO No. 10216001133 del 01 de octubre de 2021 se dio inicio
al trámite administrativo ambiental de licencia ambiental, en cumplimiento de lo
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dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, ordenó la práctica de la respectiva
visita técnica y su publicación en el boletín oficial de la CAR, la cual se surtió el 01 de
octubre de 2021, conforme a la constancia de fijación que reposa a folio 92 del
expediente.

Que el Auto DRSO No. 10216001133 del 01 de octubre de 2021, se notificó
personalmente el 8 de octubre de 2021, por medio electrónico a la interesada a
través del oficio Car No. 10212007547 del 8 de octubre de 2021, entregado en la
misma fecha.

Que mediante radicado CAR No. 20211097169 del 14 de octubre de 2021 el Doctor
OMAR JAVIER GAMBOA BOHORQUEZ, personero Municipal de Funza
Cundinamarca solicita información acerca del estado del estudio presentado por la
empresa CODENSA S.A. E.S.P, referente a la licencia ambiental para el proyecto de
construcción de la subestación eléctrica de Distribución de Occidente en la
Jurisdicción de Funza.

Que mediante Oficio CAR No.10212009014 de 16 de noviembre de 2021 se da
respuesta al doctor OMAR JAVIER GAMBOA BOHORQUEZ, personero Municipal
de Funza frente al radicado CAR No.20211097169 de 14 de octubre de 2021.

Que mediante el oficio CAR No. 10222001082 de 16 de febrero de 2022 (folio 104),
complementado con el oficio CAR No.10222001096 de 16 de febrero de 2022 (folio
105), se convocó a la sociedad CODENSA S.A. E.S.P. a reunión de información
adicional, con la finalidad de requerir la información complementaria a fin de resolver
la solicitud de licencia ambiental presentada.

Que mediante radicación CAR No. 20221012496 del 17 de febrero de 2022 la
sociedad CODENSA S.A. E.S.P. aporta información relacionada con las personas
que a van a asistir a la reunión convocada.

Que el día 23 de febrero de 2022, se llevó a cabo la reunión de información adicional
a través de la aplicación Microsoft teams, de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto Reglamentario 1076 de 2015, de la cual se levantó el
acta correspondiente (folios 153-158).

Que mediante Auto DRSO No. 10226000262 de 16 de marzo de 2022 se modifica
parcialmente el artículo 6 del Auto DRSO No.10216001133 del 1 de octubre de
2021, el cual fue publicado en el boletín oficial de la Corporación del 18 de marzo de
2022, según constancia que reposa a folio 168 del expediente.

Que el Auto DRSO No. 10226000262 de 16 de marzo de 2022 fue notificado
personalmente al personero Municipal del Municipio de Funza, por medio
electrónico el día 18 de marzo de 2022 a través del oficio CAR No. 10222002464 del
17 de marzo de 2022.
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Que el Auto DRSO No. 10226000262 del 16 de marzo de 2022 fue notificado
personalmente a la Junta de Acción Comunal Barrio Popular, por medio electrónico
el día 18 de marzo de 2022, a través del oficio CAR No. 10222002465 del 17 de
marzo de 2022.

Que el Auto DRSO No. 10226000262 de 16 de marzo de 2022 fue notificado
personalmente a la sociedad Comercial ENEL COLOMBIA S.A E.S.P, por medio
electrónico el día 17 de marzo de 2022, a través del oficio CAR No. 10222002467
del 17 de marzo de 2022.

Que el Auto DRSO No. 10226000262 del 16 de marzo de 2022 fue notificado
personalmente a la Alcaldía de Funza, por medio electrónico el día 17 de marzo de
2022, a través del oficio CAR No. 10222002468 del 17 de marzo de 2022.

Que mediante radicado CAR No. 20221023162 del 24 de marzo de 2022 la señora
LUZ MARINA HERNANDEZ SANABRIA, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 52.471.652, como representante legal de una de la Juntas de Acción Comunal
de uno de los sectores que se siente afectado por el proyecto, denominado
SUBESTACION ELECTRICA OCCIDENTE, solicita ser reconocida como tercera
interviniente.

Que en atención a la solicitud efectuada anteriormente, mediante oficio CAR No.
10222004077 del 2 de mayo de 2022 se requiere a la señora LUZ MARINA
HERNANDEZ SANABRIA, a fin de que informe la Junta de Acción Comunal a la cual
representa, así como para que acredite su calidad de representante legal.

Que mediante radicación CAR No. 20221039648 del 17 de mayo de 2022, el doctor
DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE, en su condición de Alcalde Municipal
de Funza Cundinamarca, el doctor OMAR JAVIER GAMBO BOHORQUEZ, en su
condición de Personero Municipal, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO
POPULAR, a través de su presidente señor WILMAR ANDREY CRUZ PINEDA,
reconocidos como terceros intervinientes en el Auto DRSO No. 10216001000 del 31
de agosto de 2021 y el señor VICTOR MANUEL TORRES LORENZANO, concejal
del municipio de Funza, solicitaron audiencia pública ambiental dentro del proyecto
adelantado en el expediente 88469.

Que con Auto DRSO No. 10226000626 del 22 de junio de 2022, se reconoció como
tercera interviniente a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO
SERREZUELITA, SECTOR EL PENSAMIENTO con Personería Jurídica reconocida
con Resolución No. 5019 del 13 de agosto de 1991, por intermedio de su presidenta,
señora LUZ MARINA HERNANDEZ SANABRIA.
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Que el Auto DRSO No. 10226000626 del 22 de junio de 2022, fue notificado
personalmente el 27 de junio de 2022, a la interesada por medio electrónico remitido
con oficio No. 10222005755 del 24 de junio de 2022, aperturado en la misma fecha.

Que en atención a la solicitud efectuada mediante radicación CAR No.
20221039648 del 17 de mayo de 2022, a través de Auto DRSO No. 10226001015
de 31 de agosto de 2022 se convocó a una Audiencia Pública Ambiental dentro del
trámite de licencia Ambiental adelantado a nombre de la sociedad CODENSA S.A.
E.S.P, con Nit. 830.037.248-0, para el desarrollo del proyecto denominado
“Construcción de la subestación eléctrica de distribución Occidente 115/34.5/11.4
Kv y su línea asociada”, en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-
1344272, ubicado en la Carrera 9A #9-40, Barrio Serrezuelita, en jurisdicción del
municipio de Funza- Cundinamarca.

Que con radicación No. 20221084431 del 3 de octubre de 2022, la sociedad ENEL
COLOMBIA S.A. E.S.P. con NIT. 860.063.875-8, solicitó cambio del titular en el
trámite de licencia ambiental adelantado en el expediente 88469, bajo los siguientes
argumentos:

Mediante la presente comunicación, se informa que por Escritura Pública No. 562 del
01 de marzo de 2022 de la Notaría 11 de Bogotá D.C., inscrita en esta (sic) Cámara
de Comercio el 1 de marzo de 2022, con el No. 02798609 del Libro IX, mediante
fusión, la sociedad EMGESA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. (sic) 860063875-8
(Sociedad Absorbente), absorbió a las sociedades CODENSA S.A E.S.P., ENEL
GREEN POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P., y la sociedad extranjera ESSA2 SpA,
(Sociedades Absorbidas)., las cuales se disuelven sin liquidarse.

Como consecuencia legal de dicha fusión por absorción, CODENSA S.A E.S.P se
disolvió sin liquidarse y la sociedad EMGESA S.A. E.S.P, que modificó su razón
social a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., absorbió en bloque la totalidad del patrimonio
de las Sociedades Absorbidas y, por ende, TODOS sus derechos y obligaciones.

Por lo anterior, a partir del 1º de marzo de 2022, todos los derechos y obligaciones
que se encontraban a nombre de CODENSA S.A. E.S.P. pasaron a ser de ENEL
COLOMBIA S.A. E.S.P., como consecuencia de esta fusión por absorción, lo que
implica que todos los trámites de los permisos, concesiones, autorizaciones y
licencias ambientales pasan a estar en cabeza de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.,
identificada con NIT No. (sic) 860063875-8.

De acuerdo con lo antes expuesto, respetuosamente solicitamos a su despacho, la
sucesión del solicitante en el trámite de la licencia de la referencia, a nombre de
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. (sic) 860063875-8.

FUNDAMENTOS LEGALES

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
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igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que en ese sentido, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-892 de
2001 fundamentando la aplicación de dichos principios, de la siguiente manera:

“(…) 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. (…)”.

Que así mismo, el artículo 3º de la Ley 1437 del 16 de enero de 2011 por la cual se
expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), señala que las actuaciones administrativas se
desarrollarán especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Que en el numeral 11 del precitado artículo y ley, se determina que, en virtud del
principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su
finalidad, y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales,
evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con el
CPACA, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la
efectividad del derecho materia objeto de la actuación administrativa.

Que igualmente, en el numeral 12 del mencionado artículo y ley se establece que en
virtud del principio de economía las autoridades deberán proceder con austeridad y
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más
alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección del derecho de las personas.

Que el Código de Comercio en su artículo 172 señala:

“(…) ARTÍCULO 172. <FUSIÓN DE LA SOCIEDAD-CONCEPTO>. Habrá fusión
cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por
otra o para crear una nueva.

La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la
sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión. (…)”
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CONSIDERACIONES JURIDICAS:

Quemediante radicado CAR No.20221084431 de 3 de octubre de 2022, la sociedad
ENEL COLOMBIA S.A E.S.P, identificada con Nit 860.063.875-8 informa que
mediante la Escritura Publica No. 562 de 1 de marzo de 2022, de la Notaria 11 de
Bogotá D.C, inscrita en la Cámara de Comercio en la misma fecha, con el No.
02798609 de libro IX, la sociedad EMGESA S.A. E.S.P, mediante fusión absorbió a
la Sociedad CODENSA S.A E.S.P y a otras dos sociedades, las cuales se disuelven
sin liquidarse; comunicando igualmente, que mediante la referida escritura
EMGESA S.A E.S.P. cambio su denominación o razón social a ENEL COLOMBIA
S.A E.S.P, solicitando para tal efecto el cambio del solicitante en el trámite
administrativo de licencia ambiental, que se adelanta dentro del expediente
No.88469 a nombre de la Sociedad CODENSA S.A E.S.P, para el desarrollo del
proyecto denominado “Construcción de la subestación eléctrica de distribución
Occidente 115/34.5/11.4 Kv y su línea asociada”, en el predio identificado con
matrícula inmobiliaria No. 50C- 1344272, ubicado en la Carrera 9A #9-40, Barrio
Serrezuelita, en jurisdicción del municipio de Funza- Cundinamarca.

Que en el caso bajo estudio, es preciso indicar que, revisado el Certificado de
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá,
sede virtual, de fecha 5 de septiembre de 2022, allegado junto con el radicado No.
20221084431 del 3 de octubre de 2022 se pudo evidenciar que en el acápite de
“REFORMAS ESPECIALES” aparecen las siguientes anotaciones:

“(…) Por escritura pública No. 562 del 1 de marzo de 2022 de Notaria 11 de Bogotá
D.C., inscrito en esta cámara de comercio el 1 de marzo 2022, con el No.02798609
del libro IX, la sociedad cambio su denominación o razón social de EMGESA S.A
E.S.P. a ENEL COLOMBIA S.A E.S.P (…)”.

“(…) Por escritura pública No.562 del 01 de marzo de 2022 de la Notaria 11 de
Bogotá D.C., inscrita en esta cámara de comercio el 1 de marzo 2022, con el
No.02798609 del libro IX, mediante fusión la sociedad: EMGESA S.A E.S.P (Ahora
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P) (absorbente), absorbe a las sociedades: CODENSA
S.A E.S.P, ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P., y la sociedad
extranjera ESSA 2 SpA (absorbidas)., las cuales se disuelven sin liquidarse (…)”.

Que, con respecto a la figura informada por la sociedad ENEL COLOMBIA S.A
E.S.P, la Superintendencia de Sociedades emite el concepto No. 220-016228 del 23
de febrero de 2021 en el que se pronuncia con respecto a la fusión de las
sociedades, del cual se trascriben algunos de sus apartes:

“(…) La absorbente o la nueva compañía adquirirán los derechos y obligaciones de
la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión (…)”
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“(…) Sobre el asunto, ésta Superintendencia a través del Oficio 220-048665 del 12
de abril de 2011, ha señalado lo siguiente: "la fusión supone una transmisión in
universum ius del patrimonio de todas las sociedades fusionadas a favor de la nueva
sociedad o de la absorbente. Al transmitir en bloque su patrimonio las sociedades
transmitentes se extinguen, y al extinguirse se opera una sucesión universal a favor
de la absorbente o de la nueva. Los nexos obligacionales, los derechos reales, los
derechos sobre bienes inmateriales, etc., se transmiten subsumidos en ese bloque
patrimonial que constituye una unidad jurídica. Pero esa unidad de derecho continúa
siendo idéntica a sí misma, inalterada; únicamente ha cambiado su titular jurídico. El
poder de disposición ha pasado de una sociedad a otra, eso es todo”. (…)”

Que dado lo expuesto anteriormente, y en virtud del principio de eficacia, se
procederá en la parte dispositiva de este acto administrativo, a aclarar los Autos
DRSO Nos. 10216001000 de 31 de agosto de 2021, 10216001133 del 01 de
octubre de 2021, 10226000262 de 16 de marzo de 2022, 10226000626 de 22 de
junio de 2022 y 10226001015 de 31 de agosto de 2022, en el entendido de que el
trámite administrativo de licencia ambiental que se adelanta dentro del expediente
No. 88469, se efectúa a nombre de la sociedad ENEL COLOMBIA S.A E.S.P,
identificada con Nit 860.063.875-8, en virtud de la fusión que realizó la sociedad
EMGESA S.A. E.S.P, mediante la Escritura Publica No. 562 de 1 de marzo de 2022,
de la Notaria 11 de Bogotá D.C, inscrita en la Cámara de Comercio en la misma
fecha, con el No. 02798609 de libro IX, al absorber a la Sociedad CODENSA S.A
E.S.P y a otras dos sociedades, así como al cambio de su denominación o razón
social de EMGESA S.A. E.S.P a ENEL COLOMBIA S.A E.S.P.

Conforme a lo anterior, las posteriores actuaciones dentro del presente trámite
administrativo de licencia ambiental, se adelantaran a nombre de la sociedad ENEL
COLOMBIA S.A E.S.P., identificada con Nit 860.063.875-8, para el desarrollo del
proyecto “Construcción de la subestación eléctrica de distribución Occidente
115/34.5/11.4 Kv y su línea asociada”, en el predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 50C- 1344272, ubicado en la Carrera 9A #9-40, Barrio Serrezuelita,
en jurisdicción del municipio de Funza- Cundinamarca.

Que en mérito de lo expuesto, el Director Regional Sabana Occidente, de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Aclarar los Autos DRSO Nos. 10216001000 de 31 de agosto de
2021, 10216001133 del 01 de octubre de 2021, 10226000262 de 16 de marzo de
2022, 10226000626 de 22 de junio de 2022 y 10226001015 de 31 de agosto de
2022, en el sentido de indicar que para todos los efectos el trámite administrativo
ambiental de licencia ambiental que se adelanta dentro del expediente No. 88469,
se efectúa a nombre de la sociedad ENEL COLOMBIA S.A E.S.P, identificada con
Nit 860.063.875-8, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este
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acto administrativo.

ARTÍCULO 2: Informar que las posteriores actuaciones, dentro del trámite
administrativo ambiental de licencia ambiental, llevado en el expediente 88469 se
adelantaran a nombre de la sociedad ENEL COLOMBIA S.A E.S.P., identificada con
Nit 860.063.875-8, para el desarrollo del proyecto “Construcción de la subestación
eléctrica de distribución Occidente 115/34.5/11.4 Kv y su línea asociada”, en el
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C- 1344272, ubicado en
la Carrera 9A #9-40, Barrio Serrezuelita, en jurisdicción del municipio de Funza-
Cundinamarca.

ARTICULO 3: Notifíquese el presente acto administrativo a la Sociedad ENEL
COLOMBIA S.A E.S.P, por medio de su representante legal, al doctor DANIEL
FELIPE BERNAL MONTEALEGRE, en su condición de Alcalde Municipal de Funza
Cundinamarca, al doctor JOSE GUSTAVO SANDOVAL RODRIGUEZ, en su
condición de Personero Municipal Encargado, o quien haga sus veces, a la JUNTA
DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO POPULAR, a través de su presidente señor
WILMAR ANDREY CRUZ PINEDA, o quien haga sus veces, a la JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SERREZUELITA, SECTOR EL PENSAMIENTO
por intermedio de su presidenta, señora LUZ MARINA HERNANDEZ SANABRIA, o
quien haga sus veces, así como, al señor VICTOR MANUEL TORRES
LORENZANO, concejal del municipio de Funza, en los términos señalados en los
artículos 67 y 69 de la ley 1437 de 2011, dejando las respectivas constancias en el
expediente.

ARTÍCULO 4: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO 5: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno
por contener actuaciones de trámite, conforme al artículo 75 del mencionado
Código.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente - DRSO

Proyectó: Liliana Marcela Munetones Macias / DRSO

Revisó: Jackeline Mahecha Galindo / DRSO

Expediente: 88469
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