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Bogotá, D.C.

Señor
JULIÁN ARDILA MEDINA
Vereda Juaica, Finca Las Margarita
Teléfono 312 4400695 / 313 8209063
Tabio, Cundinamarca
Asunto: Derecho de Petición
No. 02332269 de 06 de febrero de 2019
Cuenta No. 3116071-4
Respetado señor Ardila,
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1, Recibimos su comunicación relacionada en el
asunto, mediante la cual solicita manifiesta su inconformidad por los cobros por cambio de
medidor efectuado en la cuenta No. 3116071-4, dado que el medidor se encontraba en buen
estado.
En respuesta a su solicitud y teniendo en cuenta el análisis realizado, le informamos que es
posible acceder a su requerimiento, toda vez que los cobros aplican de acuerdo con el
procedimiento realizado.
Sea lo primero mencionar que de acuerdo a 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.
Dado lo anterior el día 13 de noviembre de 2018 bajo la orden No. 763147019 se efectuó
inspección al predio, donde se encontró el medidor No. 2903262 con lectura 33184,30 kW/h,
el cual fue retirado y enviado al laboratorio ya que se evidenciaron los siguientes hallazgos:
➢ Medidor con tapa principal deteriorada.
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Por lo cual, durante el transcurso de la visita se dejó instalado el medidor No. 59305 con
lectura 1.0 kW/h, se dejó predio con servicio. Esta inspección fue atendida por el señor Julián
Ardila en calidad de propietario, a quien se le informo todo lo allí actuado y se registró bajo el
acta No. AI-TP 3355362.
Así mismo, el personal que efectúa las revisiones se encuentra altamente capacitado para tal
efecto y actúa conforme con las normas establecidas por la empresa, de acuerdo con las
disposiciones emanadas por los entes competentes para reglamentar el servicio de energía
eléctrica.
Por otra parte, y para su conocimiento en el laboratorio de la Compañía Americana de
Multiservicios (CAM) el medidor No. 2903262, marca COMPLANT, fue dictaminado como NO
CONFORME, según el Informe de Inspección Técnica No. 0318042, del 19 de noviembre de
2019, el laboratorio encontró las siguientes no conformidades. Se adjunta para su
conocimiento.
➢ OTPEE TAPA PRINCIPAL CON ELEMENTO EXTRAÑO (Presenta mugre
externamente )
➢ OBMEE BASE CON ELEMENTO EXTRAÑO (Presenta mugre externamente )
➢ TPFP TAPA PRINCIPAL FUERA DE POSICIÓN (Permite acceso al interior del
medidor)
➢ TEQM Tarjetas electronica QUEMADO (Circuito impreso y elementos de estado sólido
)
➢ OOTOT otros OTRO (Medidor sin tapa del bloque de terminales )
Es de aclarar que, al reverso del acta de revisión se informó que en caso de registrarse retiro
del equipo de medida instalado en el inmueble para proceder a la evaluación del mismo por
un Organismo de Inspección acreditado, podría estar presente en dicho trámite
comunicándose a la línea de Fonoservicio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de la inspección.
La ubicación actual del medidor obedece a los estipulado en el numeral 12.2 el contrato de
prestación de servicio de energía, Localización del medidor. Los medidores deberán estar
localizados en zonas de fácil acceso desde el exterior del inmueble, y que permitan hacer la
revisión del estado y funcionamiento del mismo, la lectura para la determinación del consumo
facturable y los demás aspectos para una eficiente atención al CLIENTE. Con el fin de
garantizar la correcta medición del consumo, LA EMPRESA podrá instalar equipos de
medida fuera del predio, los cuales pueden estar localizados en la red de MT (Media
Tensión) o BT (Baja Tensión); en todo caso se garantizará al CLIENTE el acceso a la lectura
del medidor. En caso de que EL CLIENTE impida la instalación de estos equipos, la empresa
podrá suspender el servicio de energía de acuerdo con lo previsto en la cláusula 19.1 de este
Contrato. Será responsabilidad exclusiva del CLIENTE la custodia de estos equipos de
medida.

Debido a lo anterior la Empresa procedió a efectuar la liquidación de los cobros de
conformidad con lo establecido en la resolución CREG 225 de 1997 y las cláusulas 9.82, 183
y 21.2.5 4 del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica registrados en la factura
No.526938641, del periodo de octubre de 2018 de la siguiente manera:
Descripción del Cargo
COBRO IVA 19%
COBRO INSPECCIÓN – PERDIDAS
SELLOS MEDIDOR - PERDIDAS
Total

Valor del Cargo
$28.317
$148.288
$750
$177.355

Cabe recordar que el medidor hace parte de la red interna del predio, motivo por el cual y de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 de la Resolución CREG de 1997 el cliente es el
responsable del cumplimiento de las condiciones técnicas adecuadas para la prestación del
servicio. Estos elementos deben estar en condiciones óptimas de funcionamiento para la
seguridad de su familia, la comunidad y el medio ambiente, según las disposiciones
establecidas en el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).
En el caso que se encuentren en condiciones que no garanticen las condiciones de
funcionamiento o seguridad antes mencionadas, la Empresa procede a realizar el cambio, sin
embargo, el cobro de la revisión y los materiales utilizados lo asumirá el cliente. Lo anterior
de acuerdo a lo señalado en la cláusula 9.85 del Contrato de Servicios Públicos de Energía
Eléctrica.
2 9.8. 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.
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18. De conformidad con la resolución CREG 225 de 1997, LA EMPRESA ofrece los siguientes servicios a sus CLIENTES:
18.1 Servicios de conexión prestados por LA EMPRESA. • Estudio de la Conexión. • Suministro del medidor, cable de acometida y otros materiales asociados a
la conexión. • Ejecución y mano de obra de la conexión. • Revisión inicial y sellado de la conexión. • Calibración inicial del medidor o sistema de medición. •
Configuración y parametrización del medidor o sistema de medición electrónico. 18.2 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. 18.3 Servicios sometidos al
Régimen de Libertad Regulada. • Revisión inicial y sellado de la conexión. • Calibración del medidor o sistema de medición. • Reconexión del servicio. •
Reinstalación del servicio. Para los servicios de reconexión y reinstalación se establece un cargo que remunera los costos en que incurre LA EMPRESA para
ejecutar las actividades de suspensión y reconexión; así como, las de corte o suspensión especial y reinstalación. Los costos en que se incurre para estas
actividades son costos directos (mano de obra, transporte, equipos y materiales) y costos indirectos según corresponda. Estos servicios se diferencian por
modalidad de servicio (residencial y no residencial) por el tipo de conexión (monofásica, bifásica o trifásica) y por medición directa, semidirecta o indirecta. El
cargo aplicado es único para todo el mercado regulado independiente de su localización geográfica. Cuando las actividades de revisión de la conexión,
reconexión o reinstalación del servicio se realicen en una conexión con medida indirecta o requieran de trabajos especiales, se cobrará según presupuesto
observando las mejores condiciones objetivas y los costos eficientes para la prestación de estos servicios. LA EMPRESA publicará los valores de precios y
cargos en un pliego tarifario que estará disponible en los Centros de Servicio y Puntos de Contacto con EL CLIENTE.
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21.2.5. 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.
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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.

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. 536036910.
Finalmente, de acuerdo con todo lo explicado en el presente escrito la empresa no ha
vulnerado los derechos y menos ha abusado de la posición dominante, ya que siempre se ha
ceñido a la normatividad vigente basada en la ley 142 de 1994 y ha actuado dentro del marco
de las sentencias de la Honorable Corte Constitucional respetando su debido proceso.
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 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 Mercurio7
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
SO53/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE ZIPAQUIRÁ

Su caso se encuentra en este momento del proceso
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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.

En caso que requiera dirigirse a la Oficina Defensor del Cliente, con gusto lo atenderemos 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 del Cliente
Personalmente, en nuestra oficina ubicada en la Carrera 13 No. 53 -43 de Chapinero

CITACIÓN
Señor
JULIÁN ARDILA MEDINA
Vereda Juaica, Finca Las Margarita
Teléfono 312 4400695 / 313 8209063
Tabio, Cundinamarca
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
02332269 de 06 de febrero de 2019, nos permitimos solicitarle, se sirva Usted acercarse a la Oficina de Enel – Codensa8 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.
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 puede hacer la notificación personal dentro de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha del envío registrada
en la guía adjunta, se procederá a notificar por medio de aviso, por lo cual se hará nuevamente el envío adjuntando la
respuesta, en tal caso la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Atentamente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio9
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
SO53/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE ZIPAQUIRÁ

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 07380944 del 2019/02/25, del radicado
02332269 de 06 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 Codensa12 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 Apelación, éste último recurso será resuelto por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios en los términos definidos en la ley.
El Notificado:

Firma:

C.C. No.:

Tel:

Secretario Ad - Hoc:

C.C. No.:

SO53/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE ZIPAQUIRÁ
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ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 06/03/2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica al Señor JULIÁN ARDILA MEDINA, de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07380944 del 2019/02/25

Persona a notificar:

JULIÁN ARDILA MEDINA

Dirección de Notificación:

Vereda Juaica, Finca Las Margarita
Tabio, Cundinamarca.

Nombre del Funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo

Oficina Peticiones y Recursos.

Recursos que proceden:
Enel - Codensa13 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 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 Mercurio14
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
SO53/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE ZIPAQUIRÁ

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

13

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.
14
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.

