* 07378395*
07378395
2019/02/22
Bogotá, D.C.

Señor
JOSE ROA GAITAN
Carrera 6 No. 8 - 97 Interior 2
Teléfono 3156017078
Cajicá - Cundinamarca
Asunto: Derecho de Petición
No. 02330909 del 05 de febrero de 2019
Cuenta No. 2298064-6
Respetado señor JOSE ROA GAITAN,
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1. Recibimos su comunicación relacionada en el
asunto, mediante la cual solicita sea revisada la factura No. 539088232-6 de la cuenta
2298064-6 a nombre de Jose Israel Roa, la cual presenta unos cobros, cobro de inspección,
sellos medidor y su respectivo IVA, debido a que nunca solicitamos inspección que aparece
en el recibo.
Como es de su conocimiento, el pasado 03/10/2018 se practicó la inspección 745800214, al
equipo de medida e instalaciones eléctricas en el inmueble ubicado en la KR 6 NO 8 - 97 IN
2 con número de servicio eléctrico 2298064.
La mencionada inspección 745800214, fue realizada por personal autorizado por CODENSA
S.A. ESP y fue atendida por el señor JOSE ROA, identificado con No 2940025, quien
manifestó actuar en calidad de Encargado(a), siendo importante mencionar que al finalizar el
procedimiento se dejó copia del acta de inspección en el predio, la cual fue firmada por el
tecnico de CODENSA y la persona que atendio la visita.
En dicha inspección se detectó ausencia o alteración de los elementos de seguridad, las
cuales se describen a continuación:
1. Anomalías Detectadas en Inspección
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Medidor sin sello en bloque de terminales (Cuando se evidencia ausencia de sellos en
el bloque de terminales)
Medidor Interno (Cuando la ubicación del medidor se encuentra dentro del predio)

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.

Observaciones del Acta:
DPTO INS. OBS TRRN. POT INS. 0.12 KW. MEDIDOR INTERNO. SIN SELLO EN CC 1 DE
1. ACOMETIDA 8 AWG. USO VIVIENDA. PRUEBAS A MEDIDOR CONFORME. TODO
QUEDA FUNCIONANDO NORMAL. SE ANEXAN FOTOS.
2. Obligaciones Incumplidas:
• Sellado de las instalaciones
De acuerdo con el numeral 12.5 del Contrato de Servicio Publico:
“Los medidores deberán instalarse en una caja de seguridad u otro dispositivo similar
certificado, que asegure que el equipo de medida esté protegido contra interferencias,
manipulación o intervención no autorizada, tanto intensional como inadvertida para lo cual LA
EMPRESA sellará tales dispositivos.
Los sellos solo pueden ser retirados por personal autorizado por LA EMPRESA. EL CLIENTE
que rompa los sellos o permita que ello ocurra, es responsable por todos los costos y
consecuencias legales derivadas.
De otra parte, el numeral 21.1.3. del Contrato de Servicio Público:
“Corrección de anomalías. Dentro de la inspección que efectúe LA EMPRESA a los equipos
de medida e instalaciones eléctricas, si se encuentran anomalías se reemplazará el elemento
o se 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 con
cargo al cliente. 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. Cobro de inspección:
De acuerdo con lo indicado, en esta factura se incluye el valor de la inspección por
instalación de sellos y el de los sellos instalados.
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.

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.
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 Mercurio2
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
OMMH/Centro de Servicio al Cliente

Su caso se encuentra en este momento del proceso.

Contáctenos
Página web www.codensa.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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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.






Correo electrónico: defensor@enel.com / denuncias@enel.com
Página web www.codensa.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.
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CITACIÓN
Señor
JOSE ROA GAITAN
Carrera 6 No. 8 - 97 Interior 2
Teléfono 3156017078
Cajicá - Cundinamarca
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
No. {RADENTRADA} del {FECHARADICADOORIGEN}, 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 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.
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio3
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
OMMH/Centro de servicio al cliente

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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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.

* 07378395*
07378395
2019/02/22
CITACIÓN
Señor
JOSE ROA GAITAN
Carrera 6 No. 8 - 97 Interior 2
Teléfono 3156017078
Cajicá - Cundinamarca
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
No. {RADENTRADA} del {FECHARADICADOORIGEN}, 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 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.
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio4
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
OMMH/Centro de servicio al cliente

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:
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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.

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 07378395 del
2019/02/22, de la comunicación radicada con No 02330909 de 05 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 - 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.
El Notificado:
C.C. No.:
Secretario Ad - Hoc:

Firma:
Tel:
C.C. No.:

OMMH/Centro de servicio al cliente
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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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ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 05 / 03 / 2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica al señor JOSE ROA GAITAN de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07378395 del FEC EN CONSTRUCCION

Persona a notificar:

JOSE ROA GAITAN
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

Dirección de Notificación

Carrera 6 No. 8 - 97 Interior 2
Cajicá - Cundinamarca

Nombre del funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo

Oficina Peticiones y Recursos.

Recursos que proceden:
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 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 Mercurio7
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
OMMH/Centro de servicio al cliente

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

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.
7
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.

