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Bogotá, D.C.

Señor
JULIÁN ARDILA MEDINA
Vereda Juaica, Finca Las Margaritas
Teléfono 312 44000695 / 313 8209063
Tabio, Cundinamarca
Asunto: Derecho de Petición
No. 02332271 de 06 de febrero de 2019
Cuenta No. 3116071-4
Respetado señor Ardila,
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1, Recibimos su comunicación relacionada en el
asunto, mediante la cual manifiesta su inconformidad por el consumo liquidado para la
cuenta No. 3116071-4, dado que el consumo no corresponde al del predio.
En 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 son correctos y no se
procederá a realizar modificación alguna. Sin embargo, a fin de atender a su solicitud, a
continuación procedemos a explicarlos.
Inicialmente encontramos procedente aclarar que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 1542 de la ley 142 de 1994 no son procedentes las reclamaciones contra facturas
que superen los 5 meses de haber sido expedidas, para el caso en particular los periodos de
03 de septiembre de 2018 a 01 de febrero de 2018.
El consumo presentado para la cuenta No. 3116071-4 para el periodo de octubre, noviembre
y diciembre de 2018, enero y febrero de 2019 se liquidó con base en la diferencia de lecturas
reportadas por los medidores No. 2903262 marca COMPLANT y medidor 59305 marca
ENEL, como lo establece el Artículo 146 3 de la Ley 142 de 1994 y la cláusula 19.4 4 del
Contrato De Servicio Público De Energía Eléctrica5:
1

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.
2
“…No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un a cto 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”.
3
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…”

Período
Desde
4-ene-19
4-dic-18
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3-sep-18
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Período
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a
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1-feb-19 2019/02
4-ene-19 2019/01

Real
Real
Real
4-dic-18
2018/12
Real
1-nov-18 2018/11 Real
3-oct-18 2018/10 Real

Lectura en
Terreno
Activa FP
521-226
226-132
132-1
33184-33113
33113-32931
32931-32737

Consum
o
Facturad
o Activa
FP
295.0
94.0
131
71
182.0
194.0

Número de Medidor

59305
59305
59305 (medidor nuevo)
2903262 (medidor antiguo)
2903262
2903262

Vale la pena aclarar que el 13 de noviembre de 2018 bajo la orden No. 763147019 se
efectuó inspección al predio, donde se encontró el medidor No. 2903262 con lectura
33184,30 kW/h, el cual fue retirado y enviado al laboratorio ya que se evidenciaron los
siguientes hallazgos:
 Medidor con tapa principal deteriorada.
Por lo cual, durante el transcurso de la visita se dejó instalado el medidor No. 59305 con
lectura 1.0 kW/h, se dejó predio con servicio. Esta inspección fue atendida por el señor Julián
Ardila en calidad de propietario, a quien se le informo todo lo allí actuado y se registró bajo el
acta No. AI-TP 3355362.
Así mismo, el personal que efectúa las revisiones se encuentra altamente capacitado para tal
efecto y actúa conforme con las normas establecidas por la empresa, de acuerdo con las
disposiciones emanadas por los entes competentes para reglamentar el servicio de energía
eléctrica.
De ahí que para el periodo de diciembre de 2018, se liquidó el consumo con los dos
medidores de conformidad con la cláusula arriba mencionada.
Es importante aclarar, que el consumo depende de la frecuencia y tiempo de utilización de
los aparatos eléctricos allí instalados y la disminución de este dependerá únicamente del uso
que se dé a la energía. Le recomendamos ejercer especial control a los aparatos que
funcionan en el predio.
No obstante, de acuerdo con el ánimo de verificar el equipo de medida, la empresa llevo a
cabo la orden de inspección No. 808560970 el 13 de febrero de 2019, donde se encontró el
equipo de medida No. 59305 con lectura 610,05 kW/h, siendo consecuente con la registrada
para el periodo de febrero de 2019, se le realizan pruebas al equipo de medida con resultado
conforme, sin sello en celda de medida, sin sello en bloque de terminales, se sella y se deja
en normal funcionamiento, servicio es utilizado para vivienda, interruptor quemado, se instala
interruptor monopolar 50 A, se instala perno de seguridad cabeza estrella roscado.
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“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 multiplicadas por el factor del respectivo equipo de medida”.
5
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).

La inspección fue recibida por el señor Armando Ardila, en calidad de Propietario, a quien se
le informó lo contenido en el acta No. AI-TP5001862.
Así las cosas, es necesario aclarar que la Empresa lleva a cabo las inspecciones técnicas sin
costo a los Clientes, cuando en efecto los medidores o equipos de medida tienen alguna
anomalía. En caso contrario, el costo de estas inspecciones debe ser asumido por quienes
las solicitan como usuario del servicio, por lo cual, si desea que se realice inspección al
predio para verificar el equipo de medida, se hace necesario que solicite la inspección
aceptando los costos en cualquier centro de servicio o través de la línea de atención del
Fonoservicio.
De acuerdo con lo antes expuesto, le manifestamos que el consumo liquidado para la cuenta
en mención es correcto, por cuanto corresponden a los kilovatios suministrados
efectivamente por nuestra Compañía, de igual forma, es de precisar que corresponde a
lecturas reales tomadas al equipo de medición. Por lo tanto, no se realizarán modificaciones
y/o ajustes
Enel - Codensa6 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 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 Mercurio7
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
SO53/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE ZIPAQUIRÁ
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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.
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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.

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.

En caso que requiera dirigirse a la Oficina Defensor del Cliente, con gusto lo atenderemos 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 del Cliente
Personalmente, en nuestra oficina ubicada en la Carrera 13 No. 53 -43 de Chapinero

CITACIÓN
Señor
JULIÁN ARDILA MEDINA
Vereda Juaica, Finca Las Margaritas
Teléfono 312 44000695 / 313 8209063
Tabio, Cundinamarca
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
02332271 de 06 de febrero de 2019, nos permitimos solicitarle, se sirva Usted acercarse a la Oficina de Enel – Codensa8 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 puede hacer la notificación personal dentro de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha del envío registrada
en la guía adjunta, se procederá a notificar por medio de aviso, por lo cual se hará nuevamente el envío adjuntando la
respuesta, en tal caso la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Atentamente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio9
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
SO53/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE ZIPAQUIRÁ

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.
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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.
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.
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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.
11
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 07381202 del 2019/02/25, del radicado
02332271 de 06 de febrero 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 Codensa12 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 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.:

SO53/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE ZIPAQUIRÁ
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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.

* 07381202*
07381202
2019/02/25
ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 06/03/2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica al Señor JULIÁN ARDILA MEDINA, de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07381202 del 2019/02/25

Persona a notificar:

JULIÁN ARDILA MEDINA

Dirección de Notificación:

Vereda Juaica, Finca Las Margaritas
Tabio, Cundinamarca.

Nombre del Funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo

Oficina Peticiones y Recursos.

Recursos que proceden:
Enel - Codensa13 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 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 Mercurio14
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
SO53/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE ZIPAQUIRÁ

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

