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Bogotá, D.C.

Señora
JEIMMY LORENA ORJUELA
Vereda Paso Ancho Km 9 En Los Moyos
Teléfono 321 927 05 80
Facatativa, Cundinamarca
Asunto: Derecho de Petición
No. 2331660 del 6 de febrero de 2019
Cliente No. 800300-2
Respetada señora Jeimmy, reciba un cordial saludo:
Hemos recibido su comunicación mencionada en el asunto, mediante la cual solicita se
revisen los consumos liquidados para la cuenta 800300-2, debido a que la factura recibida el
monto es elevado. Al respecto le informamos lo siguiente:
Considerando que es un derecho de los usuarios obtener de las empresas la medición de
los consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, y que la Empresa y los
usuarios están obligados a adoptar precauciones eficaces que aseguren el correcto
funcionamiento de los equipos de medida, el 11 de septiembre de 2018 se ejecutó la orden
No. S1424731 en la que se instaló el equipo de medida No. 13162 marca WASION en
perfecto estado y con todos sus elementos de seguridad bajo la orden de trabajo No.
8373535.
Las actuaciones empresariales de remplazo de medidor, antes citadas, se realizaron en
acato de lo establecido en cláusula 12 numeral 12.3 1 del Contrato de Servicio Público de
Energía Eléctrica de la Empresa, y los artículos 9 numeral 9.12 y 1453 de la Ley 142 de 1994.
Posterior a la instalación del medidor, el sistema liquido los consumos de la siguiente
manera:
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12.3 Reposición del equipo de medida. Será obligación del CLIENTE hacer reparar o reemplazar los medidores a satisfacción de LA EMPRESA, como se
dispone en el numeral 12.1 de este Contrato, cuando se establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el
desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de mayor exactitud. Cuando EL CLIENTE, pasado un período de facturación, no tome las acciones
necesarias para reparar o reemplazar los medidores, LA EMPRESA podrá hacerlo por cuenta del CLIENTE.”
“9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los
efectos fije la comisión reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las empresas o las categorías de los municipios establecida por la ley.”
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“ARTÍCULO 145. CONTROL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES. Las condiciones uniformes del contrato permitirán tanto a la Empresa
como al suscriptor o usuario verificar el estado de los instrumentos que se utilicen para medir el consumo; y obligarán a ambos a adoptar precauciones eficaces
para que no se alteren. Se permitirá a la Empresa, inclusive, retirar temporalmente los instrumentos de medida para verificar su estado.”
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Período
Desde
02/01/2019
30/11/2018
11/09/2018

Período
Período de Consumo Consumo
Hasta
Facturación Activa
Reactiva
30/01/2019
2019/01
25684
0
02/01/2019
2018/12
74313
0
30/11/2018
2018/11
33592
0

Es de anotar, que el medidor No. 13162, marca WASION, registra consumos de energía
reactiva [1], la cual se han mantenido en cero (0) 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 [2], según lo establecido en el numeral 19.4.9[3] del Contrato de
Servicio Público de Energía Eléctrica.
De igual manera, verificando nuestro Sistema de Información Comercial, evidenciamos que
el 14 de diciembre de 2018, realizó la inspección No. 777996347, donde se constató que el
medidor presta servicio a industria de maderas, el cual se encuentra funcionando para
motores y oficinas de flora.
A continuación relacionamos el registro del equipo encontrado en terreno:
Tipo de Componente
Número de Componente
Marca de Componente
Lecturas

Medidor
13162
WASION
Lecturas de
Lecturas de
Activa
Reactiva
61295,24
33388,93

De igual modo, mediante visita técnica No. 777996347 del 14 de diciembre de 2018, se
corroboró el correcto estado y funcionamiento del medidor instalado en el predio mediante la
realización de las pruebas de potencia de red, potencia de medidor, pruebas de integración,
potencia del bornero y relación de transformación, evidenciando que el medidor registra
consumos de forma óptima.
Vale la pena informar que en el desarrollo de la visita se realizaron las pruebas de rigor, sin
que ello representara retirar el medidor, sacarlo de la caja o cambiar el mismo, dado que con
instrumentos técnicos se confirmó el correcto funcionamiento de este, por lo que no existió
lugar actuaciones adicionales.
La orden fue atendida por el señor Nelson León, quien actuó en calidad de Encargado, se le
mostró e informó todo lo allí actuado, y se le entregó copia de las actas AOI- 3505704,
diligenciadas durante la inspección.
Una vez verificada el acta de inspección no se denota observación alguna por parte de quien
atendió la visita en la que manifieste inconformidad con la inspección realizada, por tal razón
“19.4.9 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(…)”
[3]

los hechos allí descritos se tienen como ciertos.
Tomando lo anterior, consideramos oportuno sugerirle revisar las instalaciones eléctricas o
red interna4 de su inmueble, ya que de acuerdo con la cláusula 16 del Contrato de Servicio
Público de Energía Eléctrica, “Las instalaciones internas son responsabilidad del CLIENTE.,”
por lo tanto, se sugiere realizar la revisión y verificación de esta y los aparatos eléctricos
presentes en el predio por medio de técnico particular calificado.
En virtud de lo anterior, y de acuerdo con la información brindada en su comunicación, la
Empresa se encontró procedente realizar la modificación económica, no obstante, es de
aclarar que la cuenta en mención se encuentra actualmente en proceso de facturación
(tiempo en el cual el sistema no permite efectuar ningún tipo de cambio). Por lo tanto, es
necesario que finalice el mismo, con el fin de validar como el sistema liquida el consumo de
energía para el periodo de marzo de 2019 y en el caso de presentar inconsistencia se
efectuaría la modificación económica a la que haya lugar.
Es de resaltar, 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. Sin embargo, si usted requiere la revisión del medidor o contador,
puede acudir a uno de los Centros de Atención al Cliente o comunicarse con la línea
telefónica 7 115115, para brindarle los detalles de la inspección, costo y alcance, así como,
para tomar datos y la respectiva autorización, de acuerdo con lo establecido en la cláusula
9.8 del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica de la Empresa.
En los anteriores términos damos respuesta a la solicitud, no sin antes manifestarle que Enel
- Codensa siempre estará en disposición de atender cualquier otra Inquietud, y de seguir
ofreciéndole el mejor servicio de energía.
Enel - Codensa5 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 - Codensa6
hacia todo lo que signifique la búsqueda de soluciones para nuestros clientes.
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RED INTERNA.- (Instalaciones internas): Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al
inmueble a partir del medidor, o en el caso de los CLIENTES sin medidor, a partir del registro de corte del inmueble. Para edificios de propiedad horizontal o
condominios, y en general, para unidades inmobiliarias cerradas, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del registro de corte general,
cuando lo hubiere.
5
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.
6

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.

Reiteramos nuestro deseo de servirle,
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio7
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
2310 / Centro de Servicio al Cliente Facatativá

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:
•
•
•
•

Correo electrónico: defensor@enel.com / denuncias@enel.com
Página web www.enel.com.co/es/personas/defensor-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.

CITACIÓN
Señora
JEIMMY LORENA ORJUELA
Vereda Paso Ancho Km 9 En Los Moyos
Teléfono 321 927 05 80
Facatativá, Cundinamarca
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
No. 2331660 del 6 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 o a través de nuestra aplicación Móvil, Enel - Codensa.
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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.
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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.

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
2310 / Centro de Servicio al Cliente Facatativá

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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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
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.

* 07380106*
07380106
FEC EN CONSTRUCCION

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. 07380106 del 2019/02/25, de la
comunicación radicada con No. 2331660 del 6 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 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.:

2310 / Centro de Servicio al Cliente Facatativá
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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.

* 07380106*
07380106
2019/02/25
ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 6 / marzo / 2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica al señora (a) JEIMMY LORENA ORJUELA de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07380106 del 2019/02/25

Persona a notificar:

JEIMMY LORENA ORJUELA

Dirección de Notificación:

Vereda Paso Ancho Km 9 En Los Moyos
Facatativá, 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 Mercurio13
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
2310 / Centro de Servicio al Cliente Facatativá

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

