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07369448
2019/02/19

Bogotá, D.C.

Señor
JOSE RAMIRO DAZA
Kilómetro 53 Vía Silvania
Vereda Resguardo
Teléfono 320 848 64 25
Fusagasugá, Cundinamarca
Asunto: Derecho de Petición
No. 02328893 del 01 de febrero de 2019
Cuenta No. 3958607-3
Respetado señor JOSE RAMIRO DAZA
Reciba un cordial saludo de ENEL-CODENSA1. Recibimos su comunicación relacionada en
el asunto, mediante la cual solicita verificación de los cobros generados en la facturación
dado que son elevados y no corresponden a la realidad.
Al respecto, se efectuó una validación en nuestro sistema comercial y se hizo un análisis del
histórico de consumos de los últimos 5 meses para la cuenta 3958607-3, el cual
gráficamente muestra lo siguiente:
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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.

Como se observa, en el último mes se presentó un aumento en el consumo frente al de los
meses anteriores; este incremento, entre otros, puede obedecer a cambios en los hábitos del
consumo o a un daño en las instalaciones internas del predio.
Por otra parte, le informamos que los consumos facturados durante los periodos de
septiembre a enero de 2019, se encuentran bien liquidados y que la empresa está facturando
los consumos de la cuenta del asunto según el registro de las lecturas reales tomadas en su
medidor mensualmente, para determinar la cantidad de kilovatios (Kw/h) consumidos se
resta de la lectura que efectivamente se tomó en el periodo actual la tomada en el período
anterior. Así se da aplicación al artículo 146 de la ley 142 de 1994 y a la cláusula 19.4 del
Contrato De Servicio Público De Energía Eléctrica.
En el siguiente cuadro podrá verificar la diferencia de lecturas y el resultado después de
multiplicarse con el factor de liquidación, resultado que se convierte en el consumo que se
cobra en cada periodo:
Promedio
Período Comprendido Días de Período de
Tipo Lectura
Energía
cada
diario en
Facturación Anterior Actual Consumida
Desde
Hasta
periodo
KW*
19/12/2018 21/01/2019
33 2019/01
48849 50250
1401
1401
21/11/2018 19/12/2018
28 2018/12
47699 48849
1150
1150
22/10/2018 21/11/2018
30 2018/11
46595 47699
1104
1104
20/09/2018 22/10/2018
32 2018/10
45335 46595
1260
1260
22/08/2018 20/09/2018
29 2018/09
44283 45335
1052
1052
* La última columna muestra la cantidad de kw consumidos en cada día del mes facturado
(promedio diario).
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.
No obstante, la red interna no es responsabilidad de la compañía tal y como lo determina la

cláusula 16 del Contrato De Servicio Público De Energía Eléctrica para la prestación del
servicio de energía eléctrica en el mercado regulado:
...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.

Para determinar si existe o no desviación significativa de consumos, es necesario tener en
cuenta las variaciones máximas y mínimas, establecidas en el contrato de Servicio Público
de Energía Eléctrica, en el numeral 19.4.7.3:

Es importante mencionar, que estos consumos no presentan una desviación significativa en
los términos del artículo 1492 de la ley 142 de 1994 y lo estipulado en el numeral 19.4.7.33
del Contrato De Servicio Público De Energía Eléctrica.
Teniendo en cuenta que no existió una desviación para los consumos de la cuenta, no se
encontró procedente realizar una investigación o inspección alguna en los términos del
artículo 149 de la Ley 142 de 1994, antes citado.
En atención a que la realización de la revisión al medidor generaría un costo que sería
facturado al cliente y en razón a que no se obtuvo autorización para efectuar el cobro en las
condiciones señalada, no se programó la inspección.
Si usted requiere se realice una revisión al medidor (contador), le sugerimos solicitarla en
cualquiera de los Centros de Atención al Cliente o en la línea 7 115 115, a fin de darle
“ARTICULO 149.- De la revisión previa. Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos
anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias
semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al
suscriptor o usuario, según sea el caso.”
2

“… 19.4.7.3 Para CLIENTES que presenten desviaciones significativas. En este caso se establecerá el consumo con base en el numeral 19.4.3 Cálculo por
“Promedio de consumos registrados”, del presente Contrato, mientras se establece la causa de la desviación. Se entiende por desviación significativa, en el
período de facturación correspondiente, los aumentos o disminuciones en los consumos comparados con los promedios de los últimos tres períodos, si la
facturación es bimestral, o de los últimos seis períodos si ésta es mensual (…)".
3

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
según lo establecido en el numeral 9 cláusula 9.8 4 del Contrato de Servicio Público de
Energía Eléctrica.
Aprovechamos esta oportunidad, para reiterarle la constante disposición de ENELCODENSA hacia todo lo que signifique la búsqueda de soluciones para nuestros clientes.
Reiteramos nuestro deseo de servirle,
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio5
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
LJLD/Centro de Servicio al Cliente Fusagasugá Centro

Su caso se encuentra en este momento del proceso.
4

Pagar el valor de las inspecciones técnicas o revisiones solicitadas por EL CLIENTE y cuyo resultado sea que los equipos o instalaciones están en correcto
funcionamiento.
5

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.

CITACIÓN
Señor
JOSE RAMIRO DAZA
Kilómetro 53 Vía Silvania
Vereda Resguardo

Teléfono 320 848 64 25
Fusagasugá, Cundinamarca
Mediante el presente escrito nos permitimos solicitarle, se sirva Usted acercarse a la oficina de ENEL-CODENSA de
Fusagasugá Centro, ubicada en la Calle 10 N° 5 - 23, en el siguiente horario Lunes a Viernes: 07:30 a.m. a 05:00
p.m.(Días hábiles),portando su cédula de ciudadanía, para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta
dada a su radicado No. 02328893 de 01 de febrero de 2019.
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 Mercurio6
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
LJLD/Centro de servicio al cliente Fusagasugá Centro

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.

CITACIÓN
Señor
JOSE RAMIRO DAZA
Kilómetro 53 Vía Silvania
Vereda Resguardo
Teléfono 320 848 64 25
Fusagasugá, Cundinamarca
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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.

Mediante el presente escrito nos permitimos solicitarle, se sirva Usted acercarse a la oficina de ENEL-CODENSA de
Fusagasugá Centro, ubicada en la Calle 10 N° 5 - 23, en el siguiente horario Lunes a Viernes: 07:30 a.m. a 05:00
p.m.(Días hábiles),portando su cédula de ciudadanía, para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta
dada a su radicado No. 02328893 de 01 de febrero de 2019.
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 Mercurio7
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
LJLD/Centro de servicio al cliente Fusagasugá Centro

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.

ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
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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.

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 RAD EN CONSTRUCCION del 2019/02/19,
de la comunicación radicada con No. 02328893 del 01 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, 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.

El Notificado:

Firma:

C.C. No.:

Tel:

Secretario Ad - Hoc:

C.C. No.:

LJLD/Centro de servicio al cliente Fusagasugá Centro

* 07369448*
07369448
2019/02/19
ENEL-CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 28/02/2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica al señor JOSE RAMIRO DAZA de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07369448 DEL 2019/02/19

Persona a notificar:

JOSE RAMIRO DAZA
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Dirección de Notificación

Kilómetro
53
Vereda Resguardo
Fusagasugá, Cundinamarca

Nombre del Funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo

Oficina Peticiones y Recursos.

Vía

Silvania

Recursos que proceden:
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.

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 Mercurio8
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
LJLD/Centro de servicio al cliente Fusagasugá Centro

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

8

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.

