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Bogotá, D.C.

Señora
MARÍA ELENA BELTRÁN DE GARZÓN
Diagonal 48 No 52 A - 56
Teléfono 311 214 40 48
Ubalá - Cundinamarca
Asunto: Derecho de Petición
No. 02327208 del 30 de enero de 2019
Cuenta No. 5151636 - 7
Respetada señora María,
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1. Recibimos su comunicación relacionada en el
asunto, mediante la cual solicita:
•

tutelar nuestros derechos fundamentales al suministro de energía, a la salud, a la vida,
al mínimo vital, a la vivienda digna y servicios públicos, al debido proceso.

•

ordenar a la entidad accionada reconectar el suministro de energía eléctrica de forma
inmediata, sin que ello conlleve costos adicionales por reconexión.

•

declarar la nulidad del acta no. ao 025558445/44/43/42/41, 1025558445/44/43/42/41,
dictamen de laboratorio no. 252858, en la cual funcionarios de la empresa de energía
Codensa s.a. e.s.p., describieron los resultados de una inspección, que no contó con la
presencia de la suscrita ni se permitió llamar a un técnico que corroborara lo afirmado,
consistentes en unas supuestas anomalías en el contador de energía.

•

declarar la nulidad del acto administrativo no. 5151636-7, emitido por la empresa de
energía Codensa s.a. e.s.p; por medio del cual se me impone una multa.

Dando respuesta a su solicitud, en primera medida a su solicitud de tutelar derechos
fundamentales al suministro de energía, a la salud, a la vida, al mínimo vital, a la vivienda
digna y servicios públicos, al debido proceso, se verifico en el sistema de información comercial, la
señora María Beltrán interpuso acción de tutela ante juez, por tanto la empresa dando contestación
a la acción de tutela interpuesta la empresa solicito se declare la improcedencia de la presente
acción de tutela por cuanto que goza de otro mecanismo de protección ordinario, por
contener pretensiones meramente económicas, ausencia de afectación a derechos
fundamentales y por inexistencia de un perjuicio irremediable de acuerdo a lo referido en el
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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.

acápite ii del presente documento, y que se declare no la violación de derecho fundamental
alguno por parte de Codensa de acuerdo a lo referido en el acápite ii del presente
documento. En decisión emitida, el fallo de tutela del 28 de enero de 2019, del juez promiscuo
municipal de Ubalá resuelve Negar el amparo constitucional reclamado por la señora María Elena
Beltrán de Garzón.
En cuanto a la reconexión del servicio de energía y el no cobro del mismo, se verifico en el sistema,
se encontró lo siguiente:
Para este caso, el día 19 de enero de 2019, se generó la reconexión del servicio con la orden
301835932, con resultado:
se reconecto el servicio en medidor monofásico marca cdm # 390739 con lectura 862.7kwh. se
toma registro fotográfico. predio habita persona oxigeno dependiente, pero toma servicio de otra
cuenta del medidor # 390350 marca cdm instalaciones eléctricas quedan funcionando
correctamente t2 fb/jb balance and metering insp integral se informa derecho asesorarse con tec
par pot inst 2.2 amp predio 80 % residencial 20% comercial funciona fama consumo promedio 94
kwh mensual acometida aérea concéntrica 1*8+8 cm 1 cuenta ext se encontró 835 pf ilegible o sin
marcar rotulo ap 59618 672 cm no brinda seguridad 332 sin sello 1/1 medid monof marca iskra #
34430138 con lec 19314.4 se realizan pruebas resistivas no conformes 802 bajo porcentaje
registrado por el med 200 med con tp perforada se retira y se envía a laboratorio cobro a dictamen
de mismo se inst medi monof marca cdm # 390739 con lec 2.0 con sello en tp # 27217447 se
realizan pruebas resistivas conformes se verifica acometida e instalaciones se hace aforo en
compañía de persona que atiende se informa sobre hallazgos encontrados y 804 adecuaciones
obligatorias a realizar en un plazo no mayor a 8 días Sopena la suspensión del servicio todo queda
con servicio normal y funcionando.
y Así mismo se realizó protección a la cuenta para la no suspensión.
Referente al cobro de la reconexión la empresa encontró procedente realizar la modificación
económica No. 300298804, del 18 de febrero de 2019, la cual se descontó de su factura la
suma de $ - 46.329, correspondiente al cobro por concepto de reconexión, facturado desde
17-01-2019 hasta 14-02-2019. lo anterior debido a que se suspendió servicio con paciente
oxigeno-dependiente. radicación No 02327208.
Concerniente a
declarar la nulidad del acta no. ao 025558445/44/43/42/41,
1025558445/44/43/42/41, dictamen de laboratorio no. 252858, en la cual funcionarios de la
empresa de energía Codensa s.a. e.s.p., describieron los resultados de una inspección, que no
contó con la presencia de la suscrita ni se permitió llamar a un técnico que corroborara lo afirmado,
consistentes en unas supuestas anomalías en el contador de energía, se verifica en el sistema y se
encuentra que posteriormente y teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en la visita, se envió
Carta de hallazgos número 6542454 en la cual se informaron las anomalías mencionadas y las
obligaciones presuntamente incumplidas dadas las anomalías encontradas. Igualmente, se le
reiteró su oportunidad de presentar explicaciones y de solicitar, aportar y controvertir las pruebas.
Seguidamente y debido a que no se recibieron las controversias sobre lo indicado en la carta de
hallazgos, se envió comunicación informando el cobro de recuperación de energía con decisión
06886885 el 05/06/2018.

Luego el señor RODRIGO HUMBERTO GARZÓN BELTRAN, presentó Derecho de petición
02204848 de 26 de julio de 2018, donde manifiesta su desacuerdo con el cobro del concepto de
recuperación de energía presentado en la factura No. 517218517, correspondiente al periodo de
julio de 2018.
La compañía emitió respuesta con decisión 07015216 de fecha 15/08/2018 donde se le indicó:
En respuesta a su solicitud y teniendo en cuenta el análisis realizado, le informamos que como es
de su conocimiento, el pasado 8 de septiembre de 2017 se practicó la inspección 436339971, al
equipo de medida e instalaciones eléctricas en el inmueble ubicado en la Carrera 6 No 10 A - 64 El
Puerto en Ubalá Cundinamarca, con número de servicio eléctrico 4151636 y medidor asociado
34430138, marca ISKRA, factor 1 y clase de servicio Residencial.
La mencionada inspección 436339971, fue realizada por personal autorizado por CODENSA S.A.
ESP y fue atendida por la señora Beatriz Caballero, quien manifestó actuar en calidad de
encargada, siendo importante mencionar que al finalizar el procedimiento se dejó copia del acta de
inspección en el predio.
En dicha inspección se detectaron anomalías o alteraciones que impiden el funcionamiento normal
del equipo de medida y/o ausencia o alteración de los elementos de seguridad, las cuales se
describen a continuación:
•

Anomalías Detectadas en Inspección

•

Celda de medida no brinda seguridad (Cuando la celda presenta anomalías que no
garantizan la seguridad de la medida)

•

Adecuación Obligatoria (Cuando se observa que alguno de los componentes de la medida
no está homologado de acuerdo a la normatividad vigente)

•

Medidor con tapa principal perforada (Cuando en la tapa principal del medidor se evidencia
una perforación la cual permite una manipulación interna al medidor)

•

Bajo porcentaje registrado por el medidor (Cuando el medidor no registra la totalidad del
consumo de la carga asociada)

•

Sin sello en la celda medida (Cuando se observa ausencia de sellos de seguridad en la
celda de medida)

•

Punto físico ilegible o sin marcar (Cuando el punto físico no es legible o no está marcado)

Observaciones del Acta:
“T2 fb/jb balance and metering insp integral se informa derecho asesorarse con tec par pot inst 2.2
amp predio 80 % residencial 20% comercial funciona fama consumo promedio 94 kwh mensual
acometida aérea concéntrica 1*8+8 cm 1 cuenta ext se encontró 835 pf ilegible o sin marcar rotulo
ap 59618 672 cm no brinda seguridad 332 sin sello 1/1 medid monof marca iskra # 34430138 con
lec 19314.4 se realizan pruebas resistivas no conformes 802 bajo porcentaje registrado por el med

200 med con tp perforada se retira y se envía a laboratorio cobro a dictamen de mismo se inst medi
monof marca cdm # 390739 con lec 2.0 con sello en tp # 27217447 se realizan pruebas resistivas
conformes se verifica acometida e instalaciones se hace aforo en compañía de persona que
atiende se informa sobre hallazgos encontrados y 804 adecuaciones obligatorias a realizar en un
plazo no mayor a 8 días Sopena la suspensión del servicio todo queda con servicio normal y
funcionando”.
Así mismo, en la mencionada revisión se realizó un aforo (suma de capacidades nominales de
todos los elementos eléctricos que se encuentran instalados o susceptibles de ser conectados en el
inmueble), encontrándose una carga instalada de 7.18 kW tarifa Residencial.
Es importante indicarle que, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 7.5[1] y 12.4[2] del Contrato
De Servicio Público De Energía Eléctrica los cuales citamos a continuación, 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.
Resultado de Análisis en Laboratorio
informe de inspección técnica no. 252858 del laboratorio de la compañía americana multiservicios
can Ltda. con base en los hallazgos evidenciados en esta revisión, la empresa retiró el medidor y
los sellos encontrados, y los envió al laboratorio debidamente acreditado para su análisis, en tula
401211 con precinto de seguridad no. 04015690, garantizando la cadena de custodia de los
elementos, los cuales según informe de inspección emitido por el laboratorio presentan los
siguientes resultados:
inspección de sellos de seguridad
tipo / serie
ancla / 126604
ancla / 126605
etiqueta / 263905
ancla / 579238

resultado
no conforme
no conforme
no conforme
no conforme

inspección visual del medidor
•
Otros roto (tapa del bloque de terminales)
•
Tapa principal perforado (parte lateral derecha a la altura del disco)
•
Base con elemento extraño (presenta mugre externamente e internamente)
•
Placa de características deteriorado (indicador del numerador decimal decolorado)
•
Registrador deteriorado (esta sulfatado el elemento de sujeción)
•
Elemento móvil (rotor) (otro) (rayado concéntricamente y radialmente con gran intensidad en
la parte superior e inferior)
•
Cojinetes de soporte fuera de posición (cojinete inferior desplazado hacia arriba)
•
Elemento móvil (rotor) frenado (disco presenta rozamiento contra el núcleo del circuito de
tensión y el imán de freno)

Analizados los resultados de la inspección el laboratorio dictaminó el medidor No. 34430138 Marca
ISKRA “NO CONFORME”.
El pasado 20 de noviembre de 2017 la Empresa envió la Carta de hallazgos número 6542454 en la
cual se informaron las anomalías mencionadas y las obligaciones presuntamente incumplidas
dadas las anomalías encontradas. Igualmente, se le reiteró su oportunidad de presentar
explicaciones y de solicitar, aportar y controvertir las pruebas. Copia de dicha carta y sus anexos
fue entregada en fecha 30 de noviembre de 2017.
Teniendo en cuenta que no se recibieron las controversias en respuesta al traslado de pruebas
realizado, la empresa detectó un consumo de energía que no ha sido pagado, correspondientes a
la energía dejada de facturar en el periodo correspondiente al 08 de septiembre de 2017, fecha en
la cual se realizó la inspección en terreno, hasta el 15 de abril de 2016, lo anterior de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 150 de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, Se sustenta en el
concepto unificado 034 de nov de 2016 emitido por la superintendencia de Servicios Públicos
domiciliarios en el numeral 5.2 Naturaleza del dolo establecido en el artículo 150 de la ley 142 de
1994 y los elementos probatorios que reposan en el expediente No. 200018475.
De acuerdo con lo anterior, le comunicamos que el cobro por concepto de Recuperación de
Energía cargado en el periodo de julio de 2018 se encuentra correcto y no procede modificación
alguna sobre el mismo
Por último, solicita declarar la nulidad del acto administrativo no. 5151636-7, emitido por la
empresa de energía Codensa s.a. e.s.p; por medio del cual se me impone una multa,
verificando en el sistema de información comercial, se encuentran una serie de antecedentes
respecto a su solicitud;
Posteriormente se encontró que la señora MARÍA HELENA BELTRÁN DE GARZÓN, presentó
derecho de petición 02226695 del 29 de agosto de 2018, donde:
Solicita que sea realizada la separación del cobro del concepto de recuperación de energía la
comunicación por cobro de recuperación de energía correspondiente a la cuenta No. 5151636-7
La compañía emitió respuesta con decisión 07086747 de fecha 17/09/2018 donde se le indicó:
•
Al verificar en nuestro sistema de gestión documental se evidenció que el día 26 de julio de
2018, el señor Rodrigo Humberto Garzón Beltrán, radicó un derecho de petición bajo el radicado
No. 02204848, mediante la cual manifestaba su desacuerdo con el cobro del concepto de
recuperación de energía presentado en la factura No. 517218517, correspondiente al periodo de
julio de 2018.
•
Por lo tanto, como respuesta a dicho reclamo, se emitió decisión administrativa No.
07015216, de fecha 15 de agosto de 2018, en el cual, se informó que el día el pasado 8 de
septiembre de 2017, se practicó la inspección 436339971, al equipo de medida e instalaciones
eléctricas en el inmueble ubicado en la Carrera 6 No 10 A - 64 El Puerto en Ubalá Cundinamarca,
con número de servicio eléctrico 4151636 y medidor asociado 34430138, marca ISKRA, factor 1 y
clase de servicio Residencial.

•
De acuerdo a los hechos esbozados en su comunicación no se evidencia que estos
modifiquen el proceso por recuperación de energía para la cuenta en asunto y siendo importante
aclarar que los consumos que ya fueron cancelados por parte del usuario son tenidos en cuenta al
momento de la liquidación.
•
Al existir mérito para recuperar energía dejada de facturar, la Empresa procedió a efectuar la
liquidación de conformidad con el numeral 19.4.2, del Contrato de Servicio Público de Energía
Eléctrica por un valor de $5.410.638.
•
De igual forma, se concedieron los recursos de ley, los cuales debieron ser presentados en
un mismo escrito dirigido al Gerente de la Compañía y 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.
•
Es importante aclarar, que de conformidad con los Artículos 67 y 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 16 de agosto de 2018, por
envía a través de la guía No. 014989857890 y estando en términos, se envió citación a nombre del
señor Rodrigo Humberto Garzón Beltrán, a la dirección registrada Carrera 6 No. 10 A - 64, “El
Puerto” en el municipio de Ubalá, Cundinamarca, para que compareciera a nuestras oficinas, con el
fin de efectuarse la notificación personal del acto administrativo No. 07015216, de fecha 15 de
agosto de 2018, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la citación, la cual fue
recibida por el señor Rodrigo Garzón, el día 23 de agosto de 2018, cumpliendo con los términos
contemplados en los artículos 158 y 159 de ley 142 de 1994 y el señalado en el artículo 67 del
citado Código.
Por lo expuesto, no encontramos nuevos argumentos por los cuales la empresa deba pronunciarse
y por ello le invitamos cordialmente remitirse a la comunicación anteriormente citada. Por lo tanto, le
recordamos que la reiteración de peticiones en un mismo sentido cuando ya se le ha respondido de
fondo, constituyen un abuso del derecho, por lo que esta Compañía no está obligada a dar trámite
reiterado a la misma petición, en este sentido la Corte Constitucional, Fallo T-5971 de 1993, se
pronunció manifestando lo siguiente.
Dado lo anterior, es pertinente indicar que la Empresa actúo en cumplimiento con lo ordenado por
la ley 142 y el Código De Procedimiento Administrativo y De Lo Contencioso Administrativo. Por lo
anterior, no es posible acceder a su solicitud.
Por otra parte, en cuanto a su información en relación a que en el predio reside un paciente oxigeno
dependiente, al respecto le indicamos que del tema del que existe un paciente oxigeno
dependiente, es pertinente indicar que la cuenta queda protegida como oxigeno dependiente, para
no suspender en caso de mora, de igual forma hay que informa que en caso de mora las gestiones
de cobro por el consumo de energía, cobro de intereses de mora, cobranza pre jurídica entre otros,
la empresa las continuara realizando, no obstante CODENSA no está en la obligación de dar
ningún tipo de auxilio al usuario, por disposición legal no tenemos obligación de auxilio de ningún
tipo. También se solicita estar actualizando su situación en un tiempo máximo de cuatro meses de
nuevo con radicado. Toda vez que no actualizar se vence la protección. Casos quedan sujetos a
verificación.
La presente comunicación se expide a su solicitud de verificación e información y no contiene
decisión alguna, por lo tanto, no se conceden los recursos de ley contra la misma (Artículo 75 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

También se encontró derecho de petición 02280359 de fecha 16 de noviembre 2018, donde
Manifiesta su inconformidad por el cobro de recepción de energía reflejada en la factura 517218517
•
La compañía emitió respuesta con decisión 07261228 de fecha 06/12/2018 donde se le
indicó:
Una vez consultado en nuestro sistema de información comercial en respuesta a su solicitud nos
permitimos informarle que el pasado 15 de agosto de 2018 mediante la salida 07015216, se dio
respuesta a su radicado 02204848 de 26 de julio de 2018 en la cual se le informo:
(…)El pasado 8 de septiembre de 2017 se practicó la inspección 436339971, al equipo de medida e
instalaciones eléctricas en el inmueble ubicado en la Carrera 6 No 10 A - 64 El Puerto en Ubalá
Cundinamarca, con número de servicio eléctrico 4151636 y medidor asociado 34430138, marca
ISKRA, factor 1 y clase de servicio Residencial.
Es importante aclarar que en dicha decisión se informaba que sobre la misma procedían los
recursos de reposición y en subsidio de apelación, ahora bien, desde dicha fecha contaba con
cinco (5) días hábiles para hacer uso de los recursos de la vía gubernativa, el plazo caducó el 30 de
agosto de 2018.
Por ende, los consumos facturados hasta el periodo de diciembre de 2018 se encuentran en firme y
no podrán ser nuevamente objeto de reclamo.
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.
En consecuencia y con base en los hechos narrados, se evidencia que a la fecha la cuenta
presenta un saldo por cancelar de $$5,624,140, el cual corresponde al concepto de deuda de
servicio eléctrico.
ENEL-CODENSA le informa que, contra la modificación económica 300298804 del 18 de
febrero de 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 Enel-Codensa
hacia todo lo que signifique la búsqueda de soluciones para nuestros clientes.
Cordialmente,

Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio2
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
AMDG/Centro de Servicio al Cliente Gachetá

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 Codensa S.A ESP.
*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/empresas/defensor-del-cliente
Comunicación escrita dirigida al Defensor y radicada, en un Centro de servicio Codensa S.A ESP.
Atención personal en nuestra oficina ubicada en la Carrera 13 No. 53 - 43 de Chapinero.
CITACIÓN

Señora
MARÍA ELENA BELTRÁN DE GARZÓN
Diagonal 48 No 52 A - 56
Teléfono 311 214 40 48
Ubalá - Cundinamarca

Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
02327208 del 30 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.

2

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 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
AMDG/Centro de servicio al cliente Gachetá

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.

CITACIÓN
Señora
MARÍA ELENA BELTRÁN DE GARZÓN
Diagonal 48 No 52 A - 56
Teléfono 311 214 40 48
Ubalá - Cundinamarca

Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
02327208 del 30 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.
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio4
3

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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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
AMDG/Centro de servicio al cliente Gachetá

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.

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 07368114 del
2019/02/19, de la comunicación radicada con No. 02327208 del 30 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 modificación económica 300298804 del 18 de febrero de 2019 procede el recurso de
Reposición ante esta compañía y en subsidio de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en el mismo escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presente notificación.

El
Notificado:
C.C. No.:
Secretario Ad Hoc:

AMDG/Centro de servicio al cliente Gachetá

Firma:
Tel:
C.C. No.:

* 07368114*
07368114
2019/02/19
CODENSA S.A E.S. P
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 28 / 02 / 2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica a la señora MARÍA ELENA BELTRÁN DE GARZÓN de conformidad con lo establecido por el
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07368114 del FEC EN CONSTRUCCION

Persona a notificar:

MARÍA ELENA BELTRÁN DE GARZÓN

Dirección de Notificación

Diagonal 48 No 52 A - 56 Ubalá - Cundinamarca

Nombre del funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo

Oficina Peticiones y Recursos.

Recursos que proceden:
contra la modificación económica 300298804 del 18 de febrero de 2019 El recurso de Reposición ante esta compañía y en
subsidio de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el mismo escrito dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la presente notificación.

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
AMDG/Centro de servicio al cliente Gachetá

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.

