*RAD EN CONSTRUCCION*
07423712
2019/03/22

Bogotá,

Señor
SERGIO ROLANDO ANTÚNEZ FLOREZ
Carrera 10 A No. 39 – 21, Apartamento 402
Teléfono 300 209 16 45
Girardot, Cundinamarca.
Asunto: Derecho de Petición
No. 02351625 del 06 de marzo de 2019
Cuenta No. 5327936-9
Respetado señor Antúnez,
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1. Recibimos su comunicación relacionada en el asunto,
mediante la cual reclama por los consumos facturados en promedio desde el periodo diciembre de
2018 a febrero de 2019, debido a que llego una factura ajustada por un valor de $1.831.660 del cual
no se encuentra de acuerdo, atentamente le informamos:
Una vez verificado nuestro Sistema de Información comercial, se constató que, durante los periodos
comprendidos entre el 19 de noviembre de 2018 y el 15 de febrero de 2019, los consumos fueron
liquidados por promedio, de acuerdo con lo establecido en la cláusula No. 19.4 del Contrato de
servicios públicos de energía eléctrica el cual establece que:
“Por regla general el consumo facturable se determina con base en las diferencias en el registro del
equipo de medida entre dos (2) lecturas consecutivas del mismo y multiplicada por el factor del
respectivo sistema de medida. En caso de que esto no sea posible se utilizará alguno de los
siguientes métodos para establecer el consumo estimado, según sea el caso:
• Promedio del estrato socioeconómico.
• Aforo individual de carga.
• Promedio de consumos registrados.
• Capacidad instalada.
• Porcentaje registrado por el medidor.
• Potencia instantánea.
A continuación, se detalla el consumo facturado en promedio para los periodos comprendidos del 19
de noviembre de 2018 al 15 de febrero de 2019:
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No obstante, de acuerdo a su solicitud y con el objeto de garantizar una correcta medición de los
consumos de energía, Enel - Codensa periódicamente hace inspecciones técnicas a los medidores
de energía. Por esta razón, el 29 de enero de 2019, se envió la inspección técnica No. 793772785.
Esto en cumplimiento del artículo 9 numeral 9.1 y del artículo 145 de la Ley 142 de 1994.
Observaciones del Acta: se encontró medidor bifásico marca CDM con lectura 9859 kwh y 3015
kvarh, ubicado en armarios, se le realizar pruebas consignadas en esta acta, se revisa el medidor por
todas sus caras se afora en compañía del cliente, se deja sellado caja de conexiones y celda de
medida, se deja predio con servicio normal, cliente manifiesta que el predio estuvo solo
aproximadamente 2 meses y que hace un mes fue ocupado el apartamento por ese motivo es la
variación de consumo.
Dicha inspección la realizó personal autorizado por la empresa, la cual fue atendida por el señor Jhon
Alexander Ordoñez; quien manifestó actuar en calidad de encargado; siendo importante mencionar
que al finalizar el procedimiento se dejó copia del acta de inspección No. 3388278.
Así mismo, el personal que efectúa las revisiones se encuentra altamente capacitado para tal efecto y
actúa conforme a las normas establecidas por la empresa y de acuerdo con las disposiciones
emanadas por los entes competentes para reglamentar el servicio de energía eléctrica.
Es importante indicarle que de acuerdo con lo estipulado en el numeral 7.5 y 12.4 del Contrato de
Condiciones Uniformes los cuales cito a continuación, es obligación de la empresa realizar revisiones
de los equipos de medida o instalaciones cuando lo estime conveniente sin previo aviso al cliente,
con el fin de verificar el buen funcionamiento de los equipos instalados, en tal razón la persona que
atiende la visita no requiere de calidad específica a excepción de ser mayor de edad.
“7.5. Revisar, cuando lo estime conveniente, o lo solicite EL CLIENTE, los medidores y
demás elementos técnicos asociados a la medida para verificar su correcto
funcionamiento.
12.4 Control sobre el funcionamiento de los medidores. LA EMPRESA de oficio o a
petición del CLIENTE, podrá hacer revisiones al equipo de medida y las acometidas, para
verificar su estado o su funcionamiento (…)”
Adicionalmente, le aclaramos que los clientes son los custodios del equipo de medida siendo
responsables de las instalaciones, o de cualquier alteración en los sellos o interferencias en los
medidores de energía, debidas al uso incorrecto del servicio; por lo tanto, son ellos quien deberán
establecer mecanismos de seguridad eficaces, con el fin de garantizar que el medidor no sea
adulterado, y así la Empresa pueda ofrecer un buen servicio.
Por lo anterior, de acuerdo con los hallazgos y las lecturas encontradas en la inspección No.
793772785 las cuales son coherentes y consecuentes, se encontró procedente realizar una
modificación económica a su cuenta el día 26 de febrero de 2019, mediante el ajuste No. 300302482
donde se reliquidó el consumo de energía para el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de
2018 con lecturas 7063kwh y 1800kvar y el 15 de febrero de 2019 con 10574kwh y 3343kvar, por
consiguiente, se cargó a su factura el consumo de energía eléctrica en 2965kwh equivalentes a
$1.704.981.

Vale la pena precisar que, el medidor registra consumos de energía reactiva, el cual se ha mantenido
en cero, debido a que no supera el registro establecido por la compañía. La energía reactiva, se
factura cuando comparada con la energía activa en un mismo período, exceda o supere el cincuenta
por ciento (50%) del consumo de energía activa, según lo establecido en el numeral 19.4.92 del
Contrato de Servicios Públicos de Energía Eléctrica.
De acuerdo con lo detallado, los consumos liquidados son correctos, pues corresponden plenamente
a los kilovatios suministrados por la Compañía al inmueble.
Ahora bien, dado que la factura ajustada No. 150825930-3 correspondía a $1.831.660, le indicamos
que, son los $1.704.981 indicados anteriormente más $126.680 del valor total a pagar de la factura
No. 541164605 de febrero de 2019 la cual a la fecha de la modificación económica no se había
cancelado.
Por otro lado, con relación al cobro por Impuesto de Alumbrado Público que se factura y recauda a
los habitantes del Municipio de Girardot, a través de la factura de energía, se realiza por instrucciones
de la Alcaldía Municipal, en cumplimiento del Acuerdo Municipal vigente. Por lo anterior, le
solicitamos dirigirse a la Oficina de Servicios Públicos del Municipio, para que sea atendido su
requerimiento sobre este cobro.
Adicionalmente, en relación con el ajuste a la decena resolución CREG 108-97, le informamos que la
Empresa podrá aproximar, por defecto o por exceso, el valor total de la factura al número entero de
decenas más cercano. Si la fracción es superior a cinco pesos ($5), la empresa podrá aproximar a los
diez pesos ($ 10); en caso contrario se despreciará.
Por último, la contribución es liquidada conforme al artículo 89.13 de la Ley 142 de 1994, son sujetos
pasivos de la contribución de solidaridad los usuarios de inmuebles residenciales en los estratos 5 y
6, y los usuarios industriales y comerciales. El valor facturado por este concepto corresponde al 20%
del consumo registrado durante el periodo anterior.
reactiva
En consecuencia, a la fecha la cuenta presenta un saldo pendiente por cancelar por valor de
$2.590.280 por concepto de Servicio Eléctrico con cuatro periodos de antigüedad.
Enel - Codensa le informa que, contra la presente decisión, procede el recurso de reposición ante la
Compañía el cual deberá presentarse en un término no superior a los cinco (5) días hábiles siguientes
a la fecha de notificación personal o en su defecto de la notificación por aviso, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 142 de 1994.
De igual forma, en el mismo momento de presentar el recurso de reposición, y en subsidio de este y
de manera expresa podrá presentar en el mismo escrito el recurso de Apelación, éste último recurso
será resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en los términos definidos en
la ley.
Aprovechamos esta oportunidad, para reiterarle la constante disposición de Enel - Codensa4 hacia
todo lo que signifique la búsqueda de soluciones para nuestros clientes.
“Determinación del consumo facturable para CLIENTES con medidor de energía reactiva.- El consumo facturable para los CLIENTES con equipo de medida
que cuente con registro de energía reactiva, se les facturará ésta cuando, comparada con la energía activa en un mismo período, exceda o supere el cincuenta
por ciento (50%) del consumo de energía activa…”
3
89.1.- Se presume que el factor aludido nunca podrá ser superior al equivalente del 20% del valor del servicio y no podrán incluirse factores adicionales por
concepto de ventas o consumo del usuario. Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta ley, las comisiones sólo permitirán que el
factor o factores que se han venido cobrando, se incluyan en las facturas de usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6, y en las de los usuarios
industriales y comerciales. Para todos estos, el factor o factores se determinará en la forma atrás dispuesta, se discriminará en las facturas, y los recaudos que
con base en ellos se hagan, recibirán el destino señalado en el artículo 89.2 de esta ley.
4
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Reiteramos nuestro deseo de servirle,
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio5
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
MSCM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE DE GIRARDOT

Su caso se encuentra en este momento del proceso.

Contáctenos
Página web www.enel.com.co
Líneas de atención telefónica 7 115 115 en Bogotá, o al 5 115 115 desde fuera de Bogotá
Correo electrónico radicacionescodensa@enel.com *
En cualquiera de nuestros centros de servicio al cliente de Enel - Codensa.
*Si el trámite requiere un soporte Original debe hacerse directamente en nuestros centros de servicio al cliente.

Si requiere la mediación de la Oficina Defensor del Cliente, con gusto será atendido a través de:
•
•
•
•
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Correo electrónico: defensor@enel.com / denuncias@enel.com
Página web www.enel.com.co/empresas/defensor-del-cliente
Comunicación escrita dirigida al Defensor y radicada, en un Centro de servicio Enel - Codensa.
Atención personal en nuestra oficina ubicada en la Carrera 13 No. 53 - 43 de Chapinero.

La firma digital que acompaña este documento tiene la misma validez de la firma manuscrita, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del Artículo 28 de
la Ley 527 de 1999.

CITACIÓN
Señor
SERGIO ROLANDO ANTÚNEZ FLOREZ
Carrera 10 A No. 39 – 21, Apartamento 402
Teléfono 300 209 16 45
Girardot, Cundinamarca.
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado
No. 02351625 del 06 de marzo de 2019, nos permitimos solicitarle, se sirva usted acercarse a la Oficina de Enel –
Codensa[1] de su preferencia, portando su cédula de ciudadanía. Para conocer la ubicación y horario de las oficinas, lo
invitamos a ingresar a la Página web www.enel.com.co o a través de nuestra aplicación Móvil, Enel-Codensa.
Lo anterior, dado que vinimos a hacer entrega de la respuesta y no fue posible encontrarlo(a) en el momento de la visita, no
dejamos copia de la respuesta porque esta se debe entregar personalmente al interesado, a su representante o apoderado
debidamente facultado, según lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Si no se pudiese hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días hábiles del envío de esta citación, se hará por
medio de aviso que se remitirá a la dirección que figuren en el expediente acompañado de copia íntegra del acto
administrativo, la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de
destino, conforme a lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Atentamente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio6
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
MSCM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE DE GIRARDOT

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:
C.C. Nº.:
FECHA Y HORA:
CALIDAD DE QUIEN RECIBE:

Al asistir a la oficina comercial debe presentar:
I) Documento de identidad II) Poder si actúa en representación de un tercero (anexe fotocopia de la cédula del tercero) III)
Certificado de existencia y representación legal si actúa en nombre de una persona jurídica IV) este documento.

[1]
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ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

[1]
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En _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, a los _ _ _ _ días del mes de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ del año _ _ _ _ _ a las _ _:_ _ de
manera personal fue puesto en mi conocimiento el contenido de la respuesta No 07423712 del 2019/03/22, del radicado No.
02351625 del 06 de marzo de 2019.
En la presente diligencia de notificación se entregó copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 67 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Enel Codensa8 le informa que contra la cual procede el recurso de Reposición ante esta compañía y en subsidio de Apelación
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el mismo escrito dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la presente notificación.
De igual forma, en el mismo momento de presentar el recurso de reposición, y en subsidio de este y de manera expresa
podrá presentar en el mismo escrito el recurso de Apelación, éste último recurso será resuelto por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios en los términos definidos en la ley.
El Notificado:

Firma:

C.C. No.:

Tel:

Secretario Ad - Hoc:

C.C. No.:

MSCM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE DE GIRARDOT
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ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 03 de abril de 2019
(Art. 69 CPACA)

Por el cual se notifica al señor SERGIO ROLANDO ANTÚNEZ FLOREZ de conformidad con lo establecido por el artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo que notificar:

RAD EN CONSTRUCCION del 2019/03/22

Persona que notificar:

SERGIO ROLANDO ANTÚNEZ FLOREZ

Dirección de Notificación

Carrera 10 A No. 39 – 21, Apartamento 402, Girardot, Cundinamarca.

Nombre del funcionario que expidió el acto:

GILBERTO ALEXANDER PORRAS FORERO

Cargo

Oficina Peticiones y Recursos

Recursos que proceden:
Enel - Codensa9 le informa que, contra la presente decisión, procede el recurso de reposición ante la Compañía el cual
deberá presentarse en un término no superior a los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación personal o en
su defecto de la notificación por aviso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.
De igual forma, en el mismo momento de presentar el recurso de reposición, y en subsidio de este y de manera expresa
podrá presentar en el mismo escrito el recurso de Apelación, éste último recurso será resuelto por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios en los términos definidos en la ley.
Se anexa al presente aviso, copia íntegra del acto que se notifica.
Se advierte que la notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente al de entregado este aviso en el lugar de
destino.
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio10
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
MSCM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE DE GIRARDOT

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:
C.C. Nº.:
FECHA Y HORA:
CALIDAD DE QUIEN RECIBE:
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