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Bogotá, D.C.

Señor
HENRY SANCHEZ SARMIENTO
Vereda Caparral, la Paz, Finca la Castilla
Teléfono 312 3277215
Guaduas, Cundinamarca.
Asunto: Derecho de Petición
No.02325766 del 29 de enero del 2019
Cuenta No. 5205778-8
Respetado señor Sarmiento:
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1, recibimos su comunicación relacionada en el
asunto, mediante la cual manifiesta su inconformidad con el cobro de inspección liquidado en
el periodo de enero de 2019, nos permitimos informarle lo siguiente:
En respuesta a su solicitud y teniendo en cuenta el análisis realizado, le informamos que no
es posible acceder a su requerimiento, toda vez que de acuerdo con el análisis realizado y
las anomalías encontradas aplica el cobro de inspección.
Sea lo primero mencionar que, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Servicios
Públicos de Energía Eléctrica, la Empresa por disposición legal podrá realizar revisiones
rutinarias al equipo de medida y las acometidas, para verificar su estado o su funcionamiento
y podrá retirarlos para su verificación; dichas visitas no requerirán de previo aviso teniendo
en cuenta que los medidores deben encontrarse en un lugar de fácil acceso para la Empresa.
Una vez validado nuestro sistema de información comercial se encontró que bajo la orden
No.780304528 del 14 de diciembre de 2018 se realizó una inspección al predio, donde se
encontró el medidor No.19479910 con lectura 7790.3 kW/h el cual fue retirado y enviado al
laboratorio dado que se encontraron las siguientes anomalías:
➢ Sin sello en la celda de medida.
➢ Retiro de medidor y/o componentes de la medida para su verificación.
Por lo que se instaló el equipo de medida No.75774 con lectura 0.3 kW/h, se dejó predio con
servicio, esta visita fue atendida por la señora Consuelo Jiménez en calidad de encargada, a
quien se le informo todo lo allí actuado y se registró bajo el acta No.3369506.
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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.

Por otra parte, y para su conocimiento en el laboratorio de la Compañía Americana de
Multiservicios (CAM) el medidor No.19479910, marca ISKRA, fue dictaminado como NO
CONFORME, según el Informe de Inspección Técnica No.0324778, del 22 de enero de 2018,
el laboratorio encontró las siguientes no conformidades.
➢
➢
➢
➢

TAPA PRINCIPAL CON ELEMENTO EXTRAÑO (Presenta mugre externamente)
BASE CON ELEMENTO EXTRAÑO (Presenta mugre externamente)
REGISTRADOR DETERIORADO (Elemento de sujeción sulfatado)
ELEMENTO DE FRENO DETERIORADO (Elementos de sujeción sulfatados)

Es importante indicarle, que la inspección se realizó de acuerdo con lo estipulado en el
numeral 7.5, 9.5 y 12.4 del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica, los cuales cito
a continuación.
“7.5. Revisar, cuando lo estime conveniente, o lo solicite EL CLIENTE, los
medidores y demás elementos técnicos asociados a la medida para verificar su
correcto funcionamiento.
9.5 Facilitar el acceso al inmueble a las personas autorizadas por LA EMPRESA para
hacer revisiones, nuevas conexiones a las instalaciones, suspensiones, corte del
servicio, retiro de medidores y en general, cualquier diligencia que sea necesaria, para
la ejecución de este Contrato.
12.4 Control sobre el funcionamiento de los medidores. LA EMPRESA de oficio o a
petición del CLIENTE, podrá hacer revisiones al equipo de medida y las
acometidas, para verificar su estado o su funcionamiento (…)”
Es obligación de la empresa realizar revisiones de los equipos de medida o instalaciones
cuando lo estime conveniente sin previo aviso al cliente, con el fin de verificar el buen
funcionamiento de los equipos instalados, en tal razón la persona que atiende la visita no
requiere de calidad específica a excepción de ser mayor de edad.
Por lo antes expuesto, la Compañía liquidó en la factura No.537772306 del mes de enero de
2019, los cobros correspondientes a la inspección No.780304528, esto según lo estipulado
en los numerales 182 y 18.23 del contrato de prestación del servicio de energía eléctrica, de
la siguiente manera:

Descripción del Cargo
SELLOS MEDIDOR - PERDIDAS
COBRO IVA 19%
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Valor del Cargo
$ 750
$ 36.065

DETERMINACIÓN DE VALORES A COBRAR POR SERVICIOS DE CONEXIÓN Y COMPLEMENTARIOS. De conformidad con la resolución CREG 225 de
1997, LA EMPRESA ofrece los siguientes servicios a sus CLIENTES
3
Servicios complementarios a la conexión prestados por LA EMPRESA. • Calibración posterior del medidor o sistema de medición. • Reconexión del
servicio (incluye suspensión y reconexión). • Reinstalación del servicio (incluye corte y reinstalación). • Alquiler de medidores y acometidas en instalaciones
provisionales. • Inspecciones técnicas de las instalaciones (estas inspecciones no reemplazan la certificación RETIE). El cobro de los servicios prestados se
sujeta a los siguientes regímenes de libertad tarifaria.

COBRO INSPECCION - PERDIDAS
Total

$ 189.067
$ 225.882

Así mismo, el personal que efectúa las revisiones se encuentra altamente capacitado para tal
efecto y actúa conforme a las normas establecidas por la empresa y de acuerdo con las
disposiciones emanadas por los entes competentes para reglamentar el servicio de energía
eléctrica.
De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, presentamos las cláusulas del contrato de
condiciones de energía eléctrica que sustentan los cobros objeto de reclamación:
21.2.5 Revisión. Se cobrará de acuerdo con la Tabla de Tarifas por Servicios de Conexión y
Complementarios que presta la EMPRESA, vigente a la fecha de realización de la revisión y
considerando las condiciones de servicio del CLIENTE.
18. Servicios Complementarios a la conexión prestados por LA EMPRESA. • Calibración
posterior del medidor o sistema de medición.
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.
9.8 del contrato de prestación del servicio de energía eléctrica estipula que, “deberá pagar el
valor de las inspecciones técnicas o revisiones solicitadas por EL CLIENTE; toda revisión
solicitada expresamente por EL CLIENTE le será cobrada, aun en el evento de encontrarse
total normalidad en las condiciones de prestación del servicio. De otro lado, no se cobrarán
las visitas de revisión al CLIENTE cuando se hagan por iniciativa de LA EMPRESA y no se
encuentre alteración alguna en las instalaciones o en el sistema de medición. Cuando se
detecten alteraciones se cobrará la revisión del sistema de medición, el retiro y la calibración
de los medidores o pruebas de rutina de los transformadores de medida, así, como la
instalación de estos elementos. Este cobro se hará de acuerdo con las tarifas vigentes al
momento de detectarse la no conformidad. Si ha sido suspendido el servicio y EL CLIENTE
se reconecta, LA EMPRESA procederá a efectuar una revisión y garantizar que se mantenga
la condición de suspensión. Los cobros que se deriven de ella serán asumidos por EL
CLIENTE”.
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.
Por lo antes expuesto, la Empresa no encuentra elementos de juicio para realizar
modificaciones, reembolsos y/o ajustes en los cobros comerciales registrados en la factura
No. 537772306, es importante aclarar que no se está cobrando el nuevo equipo de medida.
Enel-Codensa le informa que, contra el cobro de inspección, sellos e IVA liquidados en el
periodo de enero 2019, 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 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 ENELCODENSA 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
MRP /CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE BOGOTA - GUADUAS

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:
•
•
•
4

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.

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.

•

Atención personal en nuestra oficina ubicada en la Carrera 13 No. 53 -43 de Chapinero.
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CITACIÓN

Señor
HENRY SANCHEZ SARMIENTO
Vereda Caparral, la Paz, Finca la Castilla
Teléfono 312 3277215
Guaduas, Cundinamarca.
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado
No.02325766 del 29 de enero del 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.
Atentamente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio6
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
MRP /CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE BOGOTA - GUADUAS

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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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.
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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 07365460 del
2019/02/18,
del
radicado
No.02325766
del
29
de
enero
del
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 le informa que, contra el cobro de inspección, sellos e IVA liquidados en el
periodo de enero 2019, 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 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:

MRP /CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE BOGOTA - GUADUAS

Firma:
Tel:
C.C. No.:
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2019/02/18
ENEL-CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 27 / 02 / 2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica al señor HENRY SANCHEZ SARMIENTO, de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07365460 del 2019/02/18

Persona a notificar:

HENRY SANCHEZ SARMIENTO

Dirección de Notificación:

Vereda Caparral, la Paz, Finca la Castilla
Guaduas, 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 el cobro de inspección, sellos e IVA liquidados en el periodo de enero 2019, 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 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 Mercurio9
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
MRP /CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE BOGOTA - GUADUAS

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
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