07422954
2019/03/22
Bogotá, D.C.

Señora
BERENICE ORDOÑEZ
Vereda La Joya
Teléfono 313 300 71 88
Villapinzón, Cundinamarca
Asunto: Derecho de Petición
No. 02350408 del 05 de marzo de 2019
Cuenta No. 0870860-2
Respetada señora BERENICE ORDOÑEZ,
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1. Recibimos su comunicación relacionada en el asunto,
mediante la cual solicita reclama por el cambio de medidor y por el consumo.
Es importante aclarar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 de la ley 142 de 1994 que
rige la prestación del servicio público domiciliario, el cual establece:
“…No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos
se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno. El recurso de
reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las
empresas de servicios públicos”.
respuesta a su solicitud y teniendo en cuenta el análisis realizado, le informamos que no es posible
acceder a su requerimiento, toda vez que los cobros generados por el cambio de medidor son
correctos y los los consumos liquidados son correctos y corresponden a la energía suministrada por
la Compañía al inmueble.
Al respecto atentamente le informamos que, 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 07 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la inspección técnica No.
713315585 al predio, asociado a la cuenta 0870860-2.
En la inspección se encontró lo siguiente:






1

Inmueble desocupado
Medidor sin sello en tapa principal
Medidor sin sello en bloque de terminales
Sin sello en la celda medida
Servicio suspendido
Acometida pelada/ empalmada o deteriorada

Codensa S.A ESP es parte del Grupo Enel. El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica continúa siendo CODENSA S.A
ESP.



Medidor con base y/o tapa principal metálica

Observación del acta: vivienda desocupada, se encuentra el medidor 444945 marca AEG con
lectura 46009,30, de base metalica, el cual se procede a realizar el cambio al medidor 99114 marca
HEXING con lectura 2,10 se deja predio con servicio.
La visita fue atendida por el señor Andres Carvallo en calidad de autorizado; se le informó el detalle
de la actividad técnica y se le entregó copia del acta No. AI-TP – 4102821.
En atención a su reclamo, la Empresa verificó el acta de inspección que se levantó en terreno para
identificar si hubo observación alguna por parte de quien atendió la visita, en la que manifieste
inconformidad con la actuación de los técnicos. Como en su caso no se hizo observación alguna, se
entiende por aceptado lo consignado en el acta.
Es necesario aclarar que en la revisión de terreno no es posible determinar con exactitud el estado
del equipo de medida retirado, motivo por el cual el medidor se envía al laboratorio de evaluación de
anomalías, en donde es revisado con la metodología y elementos de precisión tecnificados.
Con base en el resultado de esta inspección y en concordancia con lo dispuesto en el inciso 3º de la
cláusula 20.1.3 2 del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica, y dadas las condiciones
técnicas que tenía el equipo de medida No. 444945 marca AEG, se efectuó el reemplazo del mismo.
Por lo tanto, se instaló el medidor No. 99114 marca HEXING, Este equipo se dejó funcionando
correctamente y sus elementos de seguridad en perfecto estado. El cambio del equipo de medida se
hizo de acuerdo con lo expuesto en el numeral 9.10 y 12.3 del Contrato de Servicio Público de
Energía Eléctrica.
Es de anotar que los Clientes son los custodios del equipo de medida y son responsables de las
instalaciones, o de cualquier alteración en los sellos o interferencias en los medidores de energía
deben tomar medidas de seguridad eficaces que garanticen que el medidor no sea adulterado.
El medidor retirado No. 444945 marca AEG, fue guardado dentro de la tula con sellos de seguridad,
tal como se puede verificar en el acta de inspección AI-TP – 4102821; adicionalmente, a quien
atendió la visita se le informó que el suscriptor, usuario o propietario podía estar presente en el
Laboratorio durante la evaluación del medidor, para lo cual debía solicitar, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha del retiro del medidor, y acreditar la calidad con la que actúa, por escrito
o personalmente, su interés de asistir. Como usted no lo manifestó, el medidor se evaluó sin su
presencia.
De acuerdo con lo anterior, el 18 de septiembre de 2018 fue evaluado el medidor No. 444945, marca
AEG, por el laboratorio de evaluación de la Compañía Americana de Multiservicios CAM.
Dicha evaluación fue registrada en la certificación 3 técnica No. 0308224 del 18 de septiembre de
2018, en la que consta el hallazgo de las siguientes irregularidades:


TAPA PRINCIPAL CON ELEMENTO EXTRAÑO (Presenta mugre externamente)

2 Dentro de la inspección que realice la EMPRESA a los equipos de medida e instalaciones eléctricas, si se encontraren anomalías se reemplazara el
elemento o a corregirá la anomalía. El elemento retirado será entregado para su verificación al correspondiente laboratorio acreditado. Comprobada la
anomalía en el laboratorio, se adelantará el procedimiento previsto en este contrato.
Los elementos de seguridad faltantes o con anomalía, serán reemplazados por nuevos; así mismo, se podrá reemplazar cualquiera de los sellos retirados para
su verificación en el laboratorio y si se dictamina alguna anomalía en dichos elementos, o en los equipos de medición, se procederá con el trámite establecido.
3 De acuerdo con el artículo 2º del Decreto 2269 de 1993 por el cual se organiza el sistema nacional de normalización, certificación y
metrología, se entiende por certificación, el “procedimiento mediante el cual una tercera parte da constancia por escrito o por medio de un
sello de conformidad de que un producto, un proceso o un servicio cumple los requisitos especificados en el reglamento.








BASE CON ELEMENTO EXTRAÑO (Presenta mugre externa e internamente)
CIRCUITO DE TENSIÓN DETERIORADO (Puente de neutro)
REGISTRADOR DETERIORADO (Chasis)
ELEMENTO MÓVIL (ROTOR) DEFORMADO (Disco ondulado)
ELEMENTO MÓVIL (ROTOR) (OTRO) (Disco rayado concéntricamente con gran intensidad
en la parte superior)
ELEMENTO MÓVIL (ROTOR) FRENADO (Disco presenta rozamiento con el imán de freno)

Con base en esto, el laboratorio dictaminó que el medidor retirado era NO CONFORME.
Con base en lo expuesto, los valores cobrados en la factura No. 537075834 correspondiente al
periodo de enero de 2019 comprendido entre el 12 de diciembre hasta el 14 de enero de 2019, son
correctos, los cuales se detallan a continuación:
Descripción del cargo
Cobro IVA
Cobro inspección
Medidor
Calibración
Sellos

Valor del cargo ($)
36344
148288
32799
9449
750

No obstante, a continuación, presentamos las cláusulas del contrato de condiciones uniformes que
sustentan el cobro de cada uno de los ítems facturados.
21.2.5 Revisión. - Se cobrará de acuerdo con la Tabla de Tarifas por Servicios de Conexión y
Complementarios que presta la EMPRESA, vigente a la fecha de realización de la revisión y
considerando las condiciones de servicio del CLIENTE.
21.2.7 Cobro del equipo de medida.- Se cobrará el valor del equipo de medida en las
condiciones establecidas en el numeral 12.3, Reposición del equipo de medida, de este
contrato.
Calibración. - Cuando la EMPRESA requiera la calibración del medidor o equipo de medida, el
cobro de esta operación se efectuará de acuerdo con lo estipulado por las Resoluciones 108 y 225
de 1997 expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y demás normas que
rijan en materia, vigentes al momento de la detección.
Sellos. - Los elementos de seguridad son instalados con el fin de evitar que personal ajeno al
autorizado por la Empresa tenga acceso al interior o a las conexiones del equipo de medida.
IVA.- Con base en lo dispuesto por las Resoluciones 108 y 225 de 1997 expedidas por la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la EMPRESA presta los servicios de revisión,
retiro y reinstalación del medidor, suministro de medidores, etc., los cuales están gravados con el
impuesto sobre las ventas (IVA), y cuyos valores podrán ser reajustado por la EMPRESA, previa
información a los CLIENTES.
Es importante aclarar, que las inspecciones se generan por rutina principalmente con el objetivo de
verificar el correcto funcionamiento de los instrumentos de medida y las instalaciones en general. Por
tanto, éstas se realizan siempre que la empresa lo considere pertinente en cualquier ocasión, sin
previo aviso y sin que el cliente las haya solicitado necesariamente, según lo expuesto en el numeral

12.4 4 del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica. Sin embargo cuando se realiza una
inspección y se realiza una corrección, el costo de estas obras se carga al cliente de acuerdo con lo
dispuesto por el numeral 12.15 del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica.
Es de aclarar, que 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 de tener en cuenta que, 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.
9.5 Facilitar el acceso al inmueble a las personas autorizadas por LA EMPRESA para realizar
revisiones, nuevas conexiones a las instalaciones, suspensiones, corte del servicio, retiro de
medidores y en general, cualquier diligencia que sea necesaria, para la ejecución de este
Contrato.
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 (…)”
Es de anotar, que la Empresa no requiere de previa autorización para realizar revisiones 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.
Por lo tanto, una vez explicados en detalle los cobros realizados y considerando que se han aclarado
todas las dudas planteadas por el usted, la Empresa decide confirmar los cobros, esto de
conformidad a lo estipulado en el Contrato de Condiciones Uniformes y lo establecido en la Ley 142
de 1994.
Por otro lado, cabe aclarar que los medidores retirados no son reutilizables ni reinstalables,
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, verificamos en nuestro sistema de información documental que le hicimos allegar
la comunicación empresarial 07250978 el 05 de diciembre de 2018, por acuse de recibo el cual
la empresa de mensajería envía nos hace saber con No. guía 014992278760 que el comunicado
fue entregado a la señora Erminda Gonzalez el 26 de diciembre de 2018, donde le estamos
informando la razón del cambio de medidor según el dictamen de laboratorio No. 309819, donde
informamos los hallazgos encontrados al medidor, el cual non es apto para volver ser instalado
por lo tanto, se necesita realizar el cambio, para poder realizar el cambio le damos dos opciones:
“12.4 Control sobre el funcionamiento de los medidores. - La EMPRESA por disposición legal o por petición del CLIENTE, podrá hacer revisiones rutinarias al
equipo de medida y las acometidas, para verificar su estado o su funcionamiento (…)”
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“12.1. (…) Para los casos en que la EMPRESA suministre el equipo de medida o preste los servicios de calibración, revisión y colocación de sellos al medidor,
éstos serán cobrados al CLIENTE de acuerdo con las tarifas vigentes para este tipo de servicio al momento de prestarlo (…).”
5

1. Adquirir el medidor suministrado por CODENSA S.A. ESP. serie 99114 marca HEXING equipo
de medida nuevo certificado por el CIDET , el cual se instaló en su predio , cuando se retiró el
anterior medidor. Este nuevo medidor tiene un costo de $32799 la calibración que tiene un
costo de $9449, los sellos instalados de $750 la revisión técnica, la cual incluye la instalación
del medidor, de $148288; para un total de $191286 si usted elige esta opción, estos valores
serán incluidos en la factura de energía. Una vez se reflejen en la facturación, podrá acercarse
a uno de nuestros centros de servicio para suscribir un acuerdo de financiamiento, si lo desea.
2. Suministrar un medidor de las mismas características del medidor retirado, debidamente
certificado por el CIDET, el cual debe entregarlo en el Laboratorio de calibración de medidores
CAM ubicado en la Carrera 65 B No 13 - 78 en Horario de 8:00 a 12:00 m; Es necesario
presentar los siguientes documentos: i) factura de compra, ii) certificado de calibración en
caso de que el medidor ya este calibrado, iii). copia de la presente comunicación.
Una vez entregado el medidor en la dirección descrita, la instalación del mismo será realizada por
CODENSA S.A. ESP., esta instalación tiene un costo de $148288 más el valor de los sellos
instalados de $750. Una vez instalado el medidor suministrado, estos valores serian incluidos en el
siguiente periodo de facturación.
Cabe anotar que a estos valores comerciales se les aplicará el impuesto sobre las ventas (IVA 19%).
En cumplimiento del artículo 144 de Ley 142 de 1994 y cláusula 18.3 del Contrato de Condiciones
Uniformes que establece que los periodos de facturación son mensuales, usted cuenta un mes para
reemplazar el medidor (opción 2). Transcurrido dicho término y en caso de no recibir respuesta por
parte suya, CODENSA asumirá y procederá a facturar los valores descritos (opción 1).
Así las cosas, procedimos a generar el cobro de Inspección, iva, medidor, calibración y sellos en la
factura No. 537075834 del 14-ene-2019, del periodo de enero de 2019, el cual no procede ajuste o
modificación económica debido que los cobros se encuentran correctamente.
…() Vale la pena aclarar, que los medidores con carcasa metálica se deben cambiar debido al alto
riesgo de accidentalidad que representan. Éstos medidores presentan mayor riesgo de descargas
eléctricas a las personas o a las instalaciones y posibles efectos de una excesiva temperatura a
diferencia de los medidores construidos con un material aislante y en la mayoría de los casos en
donde se encuentran instalados estos medidores, las celdas de medida y sus acometidas no cumplen
norma por lo que se aumenta el riesgo de accidentalidad…()
Ahora bien, en cuanto el consumo le informamos que los periodos comprendidos del 11 de octubre de
2018 al 11 de marzo de 2019, se liquidaron mediante la diferencia de las lecturas reales reportadas
por el medidor 99114, marca HEXING, como lo establece el artículo 146[1] de la Ley 142 de 1994 y la
cláusula 19.4[2] del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica[3].

[1]

ARTICULO 146. .- LA MEDICIÓN DEL CONSUMO, Y EL PRECIO EN EL CONTRATO. La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a
que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el
consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá
establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los
consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales…”
“… 19.4 Determinación del consumo facturable. 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 (…)".
[3]
Contrato De Servicio Público De Energía Eléctrica: Documento que establece las condiciones para la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica (obligaciones y derechos)
[2]

Para determinar la cantidad de kilovatios (Kwh) consumidos se resta de la última lectura tomada, la
lectura anterior registrada por el medidor. Dicha diferencia de lecturas da como resultado el consumo
de kilovatios consumidos periódicamente en el predio, como se aprecia a continuación:
Período Comprendido
Desde
11/02/2019
14/01/2019
12/12/2018
13/11/2018
11/10/2018

Hasta
11/03/2019
11/02/2019
14/01/2019
12/12/2018
13/11/2018

Días de
Período de
cada
Facturación
periodo
28
28
33
29
33

2019/03
2019/02
2019/01
2018/12
2018/11

Tipo Lectura
Anterior
199
183
157
129
85

Actual
214
199
183
157
129

Energía
Consumida
15
16
26
28
44

Adicionalmente, se evidencia que el medidor registra consumos de energía reactiva, a lo cual es
importante aclarar que frente al cobro de energía reactiva, el contrato de condiciones uniformes de la
compañía en el numeral 19.4.9 establece:
“Determinación del consumo facturable para CLIENTES con medidor de energía reactiva.- Cuando el
sistema de medida de los CLIENTES cuente con registro de energía reactiva, esta se les facturará
cuando, comparada con la energía activa en un mismo período, exceda o supere el cincuenta por
ciento (50%) del consumo de energía activa…”
Sin embargo, el cobro del consumo reactiva se ha mantenido en cero (0), es decir, no se ha
facturado, debido a que no superó 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 la cláusula 19.4.96 del
Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica.
Vale la pena mencionar que la potencia reactiva corresponde a la corriente de excitación que
necesitan motores, transformadores y otras cargas en su momento de arranque. Para minimizar el
consumo de energía reactiva, le sugerimos la instalación de condensadores eléctricos en los tableros
de la empresa, que corrige el factor de potencia y puede evitar el cobro de la energía reactiva. Estos
bancos de condensadores, ayudan a prevenir la disminución de la vida del aislamiento del cableado y
contribuyen a evitar caídas y baja regulación de voltaje.
Expuesto lo anterior, le indicamos que la Empresa viene facturando por la estricta diferencia de
lecturas de tal manera que el consumo facturado corresponde con el uso, continuidad y tiempo de
utilización de los aparatos eléctricos instalados en el inmueble así mismo la disminución depende
únicamente del control que ejerzan los usuarios en la utilización de los servicios públicos.
Por lo descrito, le precisamos que los consumos facturados son reales y no procede realizar
modificación alguna sobre estos.
Por otra parte, le sugerimos una revisión de la red interna del predio, toda vez que la misma no es
responsabilidad de la Compañía tal y como lo determina la cláusula 16 7 del Contrato de Servicio
Público de Energía Eléctrica para la prestación del Servicio de Energía Eléctrica en el mercado
regulado.
6

“18.4.9 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(…)”
7
...”16. RESPONSABILIDAD SOBRE LA RED INTERNA.- (Instalaciones Internas). De acuerdo con las normas vigentes, el diseño, construcción y
mantenimiento de la red interna es responsabilidad exclusiva del Cliente”...

No obstante, si usted requiere se realice una revisión al medidor le sugerimos solicitarla en cualquiera
de los Centros de Atención al Cliente o en la línea 7 115 115, a fin de darle claridad sobre el costo y
el alcance de la inspección y se tomen los datos necesarios para su autorización de ejecución,
teniendo en cuenta que el cliente debe cancelar el valor cuando el resultado arroje que los equipos o
instalaciones del mismo están en correcto funcionamiento.
Esperamos haber atendido adecuadamente su solicitud y le reiteramos que siempre estaremos
prestos a atender cualquier inquietud o tramite que sea solicitado, en cualquiera de nuestros Centros
de Servicio al Cliente.
Por lo anterior, le informamos que la cuenta presenta un saldo pendiente por pagar de $50,271.
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 - Codensa hacia
todo lo que signifique la búsqueda de soluciones para nuestros clientes.
Reiteramos nuestro deseo de servirle,
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio8
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
ELQM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CHOCONTÁ

Su caso se encuentra en este momento del proceso.

8

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.

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:





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.

* 07422954*
07422954
2019/03/22
CITACIÓN
Señora
BERENICE ORDOÑEZ
Vereda La Joya
Teléfono 313 300 71 88
Villapinzón, Cundinamarca

Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
02350408 del 05 de marzo de 2019, nos permitimos solicitarle, se sirva Usted acercarse a la Oficina de Enel – Codensa 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.
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.
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio9
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
ELQM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CHOCONTÁ

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.

9

Estimado cliente, 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.

* 07422954*
07422954
2019/03/22
CITACIÓN
Señora
BERENICE ORDOÑEZ
Vereda La Joya
Teléfono 313 300 71 88
Villapinzón, Cundinamarca

Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
02350408 del 05 de marzo de 2019, nos permitimos solicitarle, se sirva Usted acercarse a la Oficina de Enel – Codensa 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.
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.
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio10
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
ELQM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CHOCONTÁ

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.

10

Estimado cliente, 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.

ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

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 07422954 del 2019/03/22, de la
comunicación radicada con No 02350408 de 05 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 Codensa11 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.
El Notificado:

Firma:

C.C. No.:

Tel:

Secretario Ad - Hoc:

C.C. No.:

ELQM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CHOCONTÁ

11

Codensa S.A ESP es parte del Grupo Enel. El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica continúa siendo CODENSA S.A
ESP.

* 07422954*
07422954

ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 03/04/2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica a la señora BERENICE ORDOÑEZ de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07422954 del 2019/03/22

Persona a notificar:

BERENICE ORDOÑEZ

Dirección de Notificación

Vereda La Joya
Villapinzón, Cundinamarca

Nombre del Funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo

Oficina Peticiones y Recursos.

Recursos que proceden:
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.
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 Mercurio12
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
ELQM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CHOCONTÁ

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

12

Estimado cliente, 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.

