07457937
2019/04/15

Bogotá, D.C.

Señora
ESPERANZA RODRIGUEZ TORRES
Carrera 5 No. 2 – 44
Teléfono 311 899 21 42
Facatativá, Cundinamarca
Asunto:
Derecho de Petición
No. 02372712 del 05 de abril de 2019
Cuentas No. 5013603-1
Respetada señora Esperanza,
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1. Recibimos su comunicación relacionada en el asunto,
mediante la cual manifiesta inconformidad por el cobro de inspeccion cargado en el periodo de marzo
de 2019, manifesntadole que nunca se notifico ni se aviso de la misma.
Al respecto, le indicamos que al verificar en nuestro sistema de información comercial se encontró lo
siguiente:
Mediante la factura No. 546558536. de abril de 2019, fueron incluidos los cobros de Inspección Pérdidas ($45.480), Cobro de IVA ($8.784), y sellos medidor – perdidas ($750) los cuales son
correctos, por tal motivo no es procedente efectuar modificación alguna sobre estos. No obstante, a
continuación, procedemos a explicar el origen de estos.
Los cobros se originan de la revisión técnica No. 727300500, efectuada el 22 de septiembre de 2018,
donde el resultado fue el siguiente:
“dto. inspecciones técnicas, detección carga inicial en la red de 0.0 amp potencia de o.o kw se
informa motivo de la visita tiene derecho de asesorarse con técnico particular celda externa
monofásica tipo saime acometida concéntrica 1x8+8 medidor 12103656 con lectura 26108.9 sin sello
en cm 1/1 en cc 1/1 pruebas consignadas en el acta. se verifican conexiones se realiza aforo medidor
uso residencial el cual el 90% del predio está vacío ya que está en proceso de venta. se
desemparrilla la medida se hala acometida. se sella en cc y cm predio medidor quedan en
normalidad. se anexa fotos.”
Con las siguientes anomalías:




Medidor sin sello en bloque de terminales
Sin sello en la celda medida
Sin sello en la celda medida

Esta inspección fue atendida por Luis Hernando Rodríguez, en calidad de propietario, a quien se le
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informo del proceso y se dejó copia del (AI-TP) No. 2022784.
Es importante aclarar que las inspecciones se generan por rutina, principalmente con el objetivo de
verificar el correcto funcionamiento de los instrumentos de medida y las instalaciones en general.
Por tanto, éstas se realizan siempre que la empresa lo considere pertinente en cualquier ocasión, sin
previo aviso y sin que el cliente las haya solicitado necesariamente, según lo expuesto en el numeral
12.4[1] del Contrato de Servicios Públicos de Energía Eléctrica [2].
Sin embargo, si el medidor no se encuentra en una parte accesible, es importante permitir el acceder
al mismo, ya que, si durante dos visitas consecutivas no se puede hacer la revisión de este, por
razones atribuibles al cliente, la empresa puede suspender el servicio, al respecto mencionamos las
cláusulas que hablan sobre el particular:
“20. Consecuencias del Incumplimiento del Contrato. - al cliente que incumpla las
obligaciones, condiciones, términos y procedimientos previstos en las Condiciones
Uniformes del Contrato de Servicio Público de energía, o en la regulación, la EMPRESA
procederá a tomar las siguientes acciones de acuerdo con la clase de incumplimiento.”
“20 .1 Suspensión del Servicio. - El incumplimiento del contrato por parte del Cliente dará
lugar a la suspensión del servicio en los siguientes casos:”
“...20.1.12 Impedir la revisión o verificación del sistema de medida y las instalaciones, o las
pruebas de servicio...”
Es de aclarar que, 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.
Adicionalmente, es importante informar que los clientes son los custodios del equipo de medida
siendo responsables de las instalaciones, o de cualquier alteración en los sellos o interferencias en
los medidores de energía, debidas al uso incorrecto del servicio; por lo tanto, son ellos quien deberán
establecer mecanismos de seguridad eficaces, con el fin de garantizar que el medidor no sea
adulterado, y así la Empresa pueda ofrecer un buen servicio.
En consecuencia, le indicamos que la cuenta a la fecha presenta un saldo pendiente de $55.011,
correspondiente a servicio eléctrico.
Sobre lo informado por usted, acerca de no conocer a la persona que firmó el acta, nos permitimos
indicarle que Enel - Codensa2., no está facultada para intervenir en controversias de origen particular
con respecto a las firmas de quien acepta el acuerdo y se limita a dar cumplimiento a lo ordenado por
la Ley atendiendo las peticiones que le formulen “las partes del contrato de servicio públicos”, por lo
tanto actúa bajo el principio de la buena fe y no se encuentra facultada para pronunciarse sobre la
autenticidad de las firmas, cabe aclarar que, la persona que acepta el producto se encuentra en el
predio al momento de acercase el personal técnico.
“12.4 Control sobre el funcionamiento de los medidores.- La EMPRESA por disposición legal o por petición del CLIENTE, podrá hacer revisiones rutinarias al
equipo de medida y las acometidas, para verificar su estado o su funcionamiento (…)”
[1]

[2]

Contrato de Servicios Públicos de Energía Eléctrica: Documento que establece las condiciones para la prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica (obligaciones y derechos)
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No obstante, si usted requiere la revisión del medidor o contador, puede acudir a uno de los Centros
de Atención al Cliente o comunicarse con la línea telefónica 7 115115, para brindarle los detalles de
la inspección, costo y alcance, así como, para tomar datos y la respectiva autorización, de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 9.8 del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica, de la
Empresa.
Enel - Codensa3. 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 Mercurio4
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
AFTG/Centro De Servicio Al Cliente Facatativá

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.

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.

CITACIÓN
Señora
ESPERANZA RODRIGUEZ TORRES
Carrera 5 No. 2 – 44
Teléfono 311 899 21 42
Facatativá, Cundinamarca
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado
No. No. 02372712 del 05 de abril del 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 Mercurio5
Gilberto Alexander Porras Forero
[1]
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Oficina Peticiones y Recursos
AFTG/Centro De Servicio Al Cliente Facatativá

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
ESPERANZA RODRIGUEZ TORRES
Carrera 5 No. 2 – 44
Teléfono 311 899 21 42
Facatativá, Cundinamarca
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado
No. No. 02372712 del 05 de abril del 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 Mercurio6
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
AFTG/Centro De Servicio Al Cliente Facatativá

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

[1]
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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 07457937 del 2019/04/15, del radicado No.
02372712
del
05
de
abril
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 - Codensa7. 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.:

AFTG/Centro De Servicio Al Cliente Facatativá
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ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 26 / 04 / 2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica a la Señora ESPERANZA RODRIGUEZ TORRES, de conformidad con lo establecido por el artículo
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07457937 del FEC EN CONSTRUCCION

Persona a notificar:

ESPERANZA RODRIGUEZ TORRES

Dirección de Notificación:

Carrera 5 No. 2 – 44, Facatativá Cundinamarca

Nombre del funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo

Oficina Peticiones y Recursos.

Recursos que proceden:
Enel - Codensa8. 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 Mercurio9
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
AFTG/Centro De Servicio Al Cliente Facatativá

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