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Bogotá, D.C.

Señor
HERNEY BELTRAN
herneybeltranruiz@gmail.com
Carrera 3 A No. 01 B 05
Teléfono: 314 222 98 34
Paratebueno, Cundinamarca.
Asunto: Derecho de Petición
No. 02325003 del 28 de enero de 2019
Cliente No. 5325891-5
Respetado señor Beltrán.
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1. Recibimos su comunicación relacionada en el
asunto, mediante la cual manifiesta inconformidad con las facturas ya que no le han realizado
reajuste teniendo en cuenta la mala prestación del servicio y demás hechos expuestos nos
permitimos infórmale lo siguiente:
Es de aclarar que, por disposición legal, las tarifas aplicadas a los clientes deben reflejar la
calidad del servicio considerando la duración de las interrupciones del suministro, atendiendo
la metodología establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG. Por
tanto, desde el mes de abril de 2011 Enel - Codensa. dio inicio al nuevo “Esquema de
Incentivos y Compensaciones de Calidad del Servicio”, definido mediante la Resolución
CREG 097 de 2008, modificada y complementada por las Resoluciones CREG 043 y 067 de
2010.
El nuevo Esquema de Incentivos y Compensaciones de Calidad estableció que las Empresas
de Servicios Públicos deben calcular índices trimestrales de indisponibilidad del servicio, los
cuales deben ser considerados por las empresas para otorgar al usuario las compensaciones
por calidad del servicio. De esta manera, los clientes pueden observar en el recuadro
“CALIDAD DEL SERVICIO” de su factura la duración trimestral de las interrupciones del
transformador al que se conectan, a partir de la cual se calcularon el índice de calidad del
periodo y el valor a compensar. Este último se presenta en el cuadro “Detalle de cuenta” de
la factura con el concepto COMPENSACIÓN CALIDAD SERVICIO RES 097/08.
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Es importante aclarar que por disposición regulatoria (Res. CREG 097/08) para el cálculo de
los Índices de Discontinuidad (indisponibilidad) no se tienen en cuenta las siguientes
interrupciones, las cuales corresponden a causas ajenas a las compañías prestadoras del
servicio de energía:
a) Las clasificadas como “Causadas por Terceros” de acuerdo con lo definido en el literal c)
del numeral 11.2.1.1 de la Res. 097/08. Éstas guardan relación con: racionamientos de
emergencia, eventos de otros sistemas (de transmisión nacional y regional),
interrupciones por seguridad ciudadana y cuando falla un activo de Nivel 1 de propiedad
de los usuarios.
b) Las ocasionadas por catástrofes naturales, tales como erosión (volcánica, fluvial o
glacial), terremotos, maremotos, huracanes, ciclones y/o tornados.
c) Las ocasionadas por actos de terrorismo.
d) Las correspondientes a Acuerdos de Calidad en las zonas especiales.
e) Suspensiones o cortes del servicio por incumplimiento del contrato de servicios públicos
por parte del usuario.
f) Suspensiones o cortes del servicio por programas de limitación del suministro al
comercializador.
g) Las suspensiones del servicio asociadas a proyectos de expansión de los que trata el
numeral 4.3 de la Res. CREG 097/08.
h) Trabajos en subestaciones que respondan a un Programa Anual de Reposición y/o
Remodelación para Exclusiones y cuyos cortes hayan sido informados a los usuarios
afectados con una anticipación no mayor a ocho días y no menor a 48 horas, mediante
publicación en un medio de comunicación masivo disponible en la región o área
afectada. Cuando los eventos programados afecten cargas industriales, el tiempo de
notificación no podrá ser inferior a 72 horas y requerirá una comunicación formal por parte
de la empresa. (ver detalles en el literal h del numeral 11.2.1.2 de la Res. CREG 097/08).
i) Interrupciones originadas en exigencias de traslados y adecuaciones de la infraestructura
eléctrica por parte de entidades distritales, departamentales, organismos viales o por
demás autoridades, o por proyectos de desarrollo en concordancia con Planes de
Ordenamiento Territorial.
Adicionalmente, se constató que la tarifa del kilovatio hora se ha cobrado conforme a lo
dispuesto por la Comisión De Regulación De Energía Y Gas en sus resoluciones CREG 119
de 2007 y CREG 168 de 2008, de igual forma Codensa S.A. ESP calcula y publica
mensualmente la tarifa con base en los componentes de costos eficientes del servicio,
establecidos de acuerdo con la regulación mencionada.
Descrito lo anterior, a continuación, le informaremos la formula aplicada para determinar el
valor del kilovatio hora (Kw/h) según el artículo 42 de la resolución CREG-119 de 2007, de la
siguiente forma:

2 Costo Unitario de Prestación del Servicio de Energía Eléctrica: El Costo Unitario de Prestación del Servicio consta de un componente variable de acuerdo con
el nivel de consumo, expresado en $/Kwh, y un componente fijo, expresado en $/factura.

Dónde:
n: Nivel de tensión de conexión del usuario.
m: Es el mes para el cual se calcula el Costo Unitario de Prestación del Servicio.
i: Comercializador Minorista.
j: Es el Mercado de Comercialización.
: Componente variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio ($/kWh) para
los usuarios conectados al nivel de tensión n, correspondiente al mes m, del Comercializador
Minorista i, en el Mercado de Comercialización j.
: Costo de compra de energía ($/kWh) para el mes m, del Comercializador Minorista i,
en el Mercado de Comercialización j, determinados conforme se establece en el Capítulo III
de la presente Resolución.
: Costo por uso del Sistema Nacional de Transmisión ($/kWh) para el mes m determinado
conforme al Capítulo IV de la presente Resolución.
: Costo por uso de Sistemas de Distribución ($/kWh) correspondiente al nivel de tensión
n para el mes m, determinados conforme al Capítulo IV de la presente Resolución.
: Margen de Comercialización correspondiente al mes m, del Comercializador
Minorista i, en el Mercado de Comercialización j que incluye los costos variables de la
actividad de comercialización, expresado en ($/kWh) y determinado conforme al Capítulo V
de la presente Resolución.
: Costo de Restricciones y de Servicios asociados con generación en $/kWh asignados
al Comercializador Minorista i en el mes m, conforme al Capítulo VI de la presente
Resolución.
: Costo de compra, transporte y reducción de pérdidas de energía ($/kWh)
acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m, del Comercializador Minorista i, en el
Mercado de Comercialización j, determinado conforme se establece en el Capítulo VII de la
presente Resolución.
: Componente fija del Costo Unitario de Prestación del Servicio ($/factura)
correspondiente al mes m para el Mercado de Comercialización j.
: Costo Base de Comercialización ($/factura) correspondiente al mes m, para el
Mercado de Comercialización j.

Parágrafo 1: El costo máximo del servicio en un período dado corresponderá a la suma de: i)
el producto entre el consumo en kWh en dicho período y el componente variable del costo
unitario
; y ii) el valor del componente fijo del costo unitario
.”
De la misma forma, le indicamos que Codensa S.A. E.S.P. calcula y publica mensualmente la
tarifa con base en los componentes establecidos. La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios vigila los cálculos realizados por las Empresas. La evolución de las tarifas está
sujeta al comportamiento de dichos componentes, los cuales le reiteramos no son fijados por
Codensa S.A. E.S.P.
En el mismo sentido, le comunicamos que dichas tarifas se publican en los diarios masivos
una vez son aprobadas por la CREG.
Ahora bien, con relación a lo suministrado por usted donde indica a que se refiere Codensa
es el nivel de tensión 1, al respecto le informamos lo siguiente:
Es importante, aclarar que el nivel de tensión 1, son los conformados por las redes de
transporte que operan a tensiones menores a 1 kV y los transformadores con voltaje
secundario menos a 1kV que las alimenta, incluyendo las protecciones y equipo de maniobra
asociados, sin incluir los que hacen parte de las instalaciones internas. (Fuente: R. CREG 097- 2008; Art 1).
Finalmente le informamos que 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 - Codensa3
hacia todo lo que signifique la búsqueda de soluciones para nuestros clientes.

Reiteramos nuestro deseo de servirle,
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio4
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
AMRG/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CÁQUEZA
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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.
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CITACIÓN
Señor
HERNEY BELTRAN
herneybeltranruiz@gmail.com
Carrera 3 A No. 01 B 05
Teléfono: 314 222 98 34
Paratebueno, Cundinamarca.

Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
No. 02325003 del 28 de enero de 2019, nos permitimos solicitarle, se sirva usted acercarse a la Oficina de Enel – Codensa5
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 Mercurio6
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
AMRG/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CÁQUEZA

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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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. 07364791 del 2019/02/15, de la
comunicación radicada con No. 02325003 del 28 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. Enel Codensa 9 le informa que 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.

El Notificado:

Firma:

C.C. No.:

Tel:

Secretario Ad - Hoc:

C.C. No.:

AMRG/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CÁQUEZA
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ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 26 / 02 / 2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica al señor HENRY BELTRAN de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07364791 del 2019/02/15

Persona a notificar:

HENRY BELTRAN

Dirección de Notificación:

herneybeltranruiz@gmail.com
Carrera 3 A No. 01 B 05
Paratebueno, 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 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.
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 Mercurio10
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
AMRG/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CÁQUEZA

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