*RAD EN CONSTRUCCION*
07369714
2019/02/19

Bogotá,

Señor
ANGELMIRO SIERRA SIERRA
amssyss@gmail.com
Calle 1 H No. 40 B - 38
Teléfono: 312 478 62 85
Bogotá D.C
Asunto: Derecho de Petición
No. 02328088 del 31 de enero de 2019
Respetado señor Sierra.
Reciba un cordial saludo de Enel – Codensa1. Recibimos su comunicación relacionada en el
asunto, mediante la cual solicita sea revisado el requisito documental requerido “permiso de
secretaria de planeación” para la conexión del proyecto de telecomunicaciones Avantel
Jazmín, el cual está entorpeciendo la legalización del servicio, manifiesta que, la empresa no
está facultada para solicitar dicho documento.
En respuesta a su solicitud y teniendo en cuenta el análisis realizado, le informamos que,
para la instalación de Antenas de Telecomunicaciones se requiere el permiso que expide la
Secretaria Distrital de Planeación según lo establece el Decreto 397 de 2017. Igual para la
energización de los equipos anexos.
“Artículo 16. DE LA FACTIBILIDAD. La solicitud de estudio para la factibilidad de
instalación de estaciones radioeléctricas se presentará ante la Secretaría Distrital de
Planeación, junto con el formato oficial de factibilidad que se adopte para el efecto por la
Secretaría Distrital de Planeación debidamente diligenciado y los documentos que se
establecen en el presente Decreto, según la naturaleza jurídica del inmueble en donde se
hará la instalación.
La Secretaría Distrital de Planeación revisará la viabilidad urbanística, técnica y jurídica para
la instalación de estaciones radioeléctricas, conforme con lo establecido en los requisitos
contemplados en el presente Decreto, en el Manual de Mimetización y Camuflaje de las
estaciones radioeléctricas para el Distrito Capital y en la Cartilla de Espacio Público y las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
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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.

Parágrafo 1. El trámite de la factibilidad para la instalación de Estaciones Radioeléctricas
será requisito previo para la radicación de la solicitud del permiso para su localización e
instalación.
Le compete a la Secretaría Distrital de Planeación emitir el acto administrativo
correspondiente a la aprobación o negación del permiso de ubicación, regularización e
implantación de la estación radioeléctrica de telecomunicaciones y/o a la estructura que las
soportan.
Por lo anterior, cuando la instalación lo requiera de acuerdo con las normas vigentes, es
obligación de cliente obtener previo a la conexión los permisos requeridos por la autoridad
competente.
Así las cosas, una vez cumpla con el total de requisitos documentales, se hace necesario
que se acerque al centro de servicio al cliente más cercano al predio, comunicarse a la línea
de servicio, FONOSERVICIO 7 115 115 opción 2 o a la línea gratuita 01-8000-912-115, con
el fin de reprogramar la orden de servicio S1432834, y de esta formar poder efectuar las
obras requeridas.
Cabe aclarar que, la acometida no hace parte de las redes públicas, de las cuales
efectivamente Enel – Codensa es el responsable
Por consiguiente, le manifestamos que la acometida hace parte de la propiedad del cliente,
conforme a la ley 142 de 1994 la cual define acometida y red interna de la siguiente manera:
“14.1. Acometida. Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro
de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega
hasta el registro de corte general. Para el caso de alcantarillado la acometida es la derivación
que parte de la caja de inspección y llega hasta el colector de la red local.”
“14.16. Red interna. Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el
sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. Para edificios de
propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble
partir del registro de corte general cuando lo hubiere”.
Sobre la propiedad de las acometidas externas, el artículo 135 de la Ley 142 de 1994
dispone:
“ARTÍCULO 135.- De la propiedad de las conexiones domiciliarias. La propiedad de las
redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere
pagado, si no fueren inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de
las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes”.
De igual manera, le recordamos que según la cláusula 9.7 del Contrato de Contrato de
Servicio Público de Energía Eléctrica, es obligación del cliente:
“9.7. Proporcionar a las instalaciones, equipos y aparatos eléctricos el mantenimiento y uso
adecuado, con el fin de prevenir daños que puedan ocasionar deficiencias o interrupciones
en el suministro del servicio”.

La empresa suministra el servicio de energía eléctrica dentro de sus posibilidades técnicas,
en las condiciones de continuidad y calidad establecidas por la CREG, siempre y cuando el
inmueble objeto del servicio cumpla con los requisitos de tipo urbanístico establecidos por la
autoridad competente, la zona en donde el inmueble esté ubicado no haya sido declarada
como de alto riesgo y las instalaciones eléctricas se hayan ejecutado cumpliendo con las
disposiciones contenidas en el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica expedido por
la CREG.
Contra la presente comunicación no proceden recursos por tratarse de un acto de carácter
informativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y no encontrarse su (s) solicitud (s)
enmarcada (s) dentro de las causales establecidas en el Artículo 154 de la ley 142 de 1994.
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
JCRV /CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SAN DIEGO

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.
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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.

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
ANGELMIRO SIERRA SIERRA
amssyss@gmail.com
Calle 1 H No. 40 B - 38
Teléfono: 312 478 62 85
Bogotá D.C
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado
No. 02328088 del 31 de enero de 2019, nos permitimos solicitarle, se sirva usted acercarse a la Oficina de Enel –
Codensa[1] 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.
Atentamente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio3
[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.
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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.

Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
JCRV /CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SAN DIEGO

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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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
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Oficina Peticiones y Recursos
JCRV /CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SAN DIEGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:
C.C. Nº.:
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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.

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

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 07369714 del
2019/02/19, del radicado No. 02328088 del 31 de enero 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 presente decisión no proceden recursos por tratarse de un acto de carácter
informativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y no encontrarse su (s) solicitud (s) enmarcada (s) dentro de las causales
establecidas en el Artículo 154 de la ley 142 de 1994.
El Notificado:
C.C. No.:
Secretario Ad - Hoc:
JCRV /CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SAN DIEGO

Firma:
Tel:
C.C. No.:

* 07369714*
07369714
2019/02/19

Enel – Codensa
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 28/02/ 2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica al Señor (a) ANGELMIRO SIERRA SIERRA nombre del contacto, de conformidad con lo establecido
por el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo que notificar:

07369714 del 2019/02/19

Persona que notificar:

ANGELMIRO SIERRA SIERRA

Dirección de Notificación:

Calle 1 H No. 40 B – 38, Bogotá D.C

Nombre del funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo

Oficina Peticiones y Recursos.

Recursos que proceden:
Contra la presente decisión no proceden recursos por tratarse de un acto de carácter informativo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y no encontrarse su
(s) solicitud (s) enmarcada (s) dentro de las causales establecidas en el Artículo 154 de la ley 142 de 1994.
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 Mercurio5
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
JCRV /CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SAN DIEGO

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

