* 07654502*
07654502
2019/08/12
Bogotá,

Señora
MARIA DEL PILAR CASTAÑO
Transversal 38 No. 29 B – 78
Teléfono No suministra
Bogotá, D.C.
Asunto: Derecho de Petición
No. 02459497 del 09 de agosto de 2019
Cuenta No. 148286-9
Respetada señora Maria,
Reciban un cordial saludo de Enel - Codensa1. Recibimos su comunicación relacionada en el asunto,
mediante la cual reclama por suspensión del servicio sin justificación por lo que no se encuentra de
acuerdo, atentamente le informamos:
Considerando que es un derecho de los usuarios obtener de las empresas la medición de los
consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, y que la Empresa y los usuarios
están obligados a adoptar precauciones eficaces que aseguren el correcto funcionamiento de los
equipos de medida, el 17 de julio de 2019 se realizó una inspección al predio, según orden No.
884279335. Esto en cumplimiento del artículo 9 numeral 9.1 y del artículo 145 de la Ley 142 de 1994,
en la inspección se encontró lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

No hubo acceso al inmueble
Punto físico ilegible o sin marcar
No se pudo revisar y/o aforar
No hubo acceso al medidor
Medidor Interno
Inmueble cerrado

Observaciones del Acta: visita para verificar estado y funcionamiento del medidor. se encuentra celda
de medidor interna no hay acceso, en el momento de la visita se encuentra predio cerrado nadie
atiende, se indaga con vecinos por encargados del predio quienes manifiestan no tener conocimiento
de ellos, se espera tiempo prudencial pero nadie llega ni sale, se le informa a usuario que se realizara
visita con orden 88869903 dentro de los próximos 3 días hábiles para ejecución de la orden, si en la
próxima inspección nadie atiende sopena a suspensión de servicio se requiere direccionar cuadrilla
con escalera.
Dicha visita la realizó personal autorizado por la empresa, la cual no fue atendida, siendo importante
mencionar que al finalizar el procedimiento se dejó copia del acta de inspección No. 5017578 en el
predio.
Posteriormente, de acuerdo al resultado de la inspección anterior se realizó visita al predio el día 31
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de julio de 2019 mediante la inspección No. 888699030, encontrando lo siguiente:
•
•

Inmueble cerrado
Medidor Interno

Observaciones del Acta: se ubica predio cerrado nadie atiende para realizar inspección celda medidor
interna acometida 3x8awg abierta empalmada potencia instantánea 0.27kw se suspende servicio
desde poste orden condensa tiketh 303343290, cliente notificado en inspección anterior, para efectos
de reconexión acercarse a un punto de servicio y solicitar inspección y restablecimiento de servicio.
Dicha visita la realizó personal autorizado por la empresa, la cual no fue atendida, siendo importante
mencionar que al finalizar el procedimiento se dejó copia del acta de inspección No. 5019955 en el
predio.
Una vez verificada el acta de inspección no se denota observación alguna por parte de quien atendió
la visita en la que manifieste inconformidad con la inspección realizada, por tal razón los hechos allí
descritos se tienen como ciertos.
Por lo anteriormente expuesto, le indicamos que el servicio se suspendió, conforme a lo estipulado en
los numerales No. 20, 20.1, 20.1.4 y 20.1.5 del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica
citado a continuación:
20. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si el CLIENTE incumple las obligaciones,
condiciones, términos y procedimientos previstos en este Contrato o en la regulación, la
EMPRESA procederá a tomar las siguientes acciones de acuerdo con la clase de
incumplimiento.
20.1. Suspensión del servicio. - En los siguientes casos:
20.1.4 Incumplir las normas de seguridad en sus instalaciones eléctricas o encontrar
anomalías en las conexiones, acometidas, medidores, sellos, cajas de medidores, pernos,
chapas, líneas, etc. o por incumplir con el pago de las consecuencias económico-jurídicas
impuestas por este motivo, cuando quede en firme la decisión;
20.1.5 Incumplir, alterar o variar unilateralmente las condiciones de prestación del servicio, o
por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en este Contrato;
Cuando se realice la suspensión del servicio se dejará en el inmueble una constancia,
indicando la causa de la suspensión y los requisitos para obtener la reconexión.
La EMPRESA podrá proceder con el Aseguramiento de la Suspensión, consistente en la
desinstalación de la acometida, en los siguientes casos: El incumplimiento en el pago de tres
(3) o más períodos de facturación o la reincidencia en la auto reconexión no autorizada. Esta
operación se informará con antelación al CLIENTE.
La EMPRESA quedará exonerada de toda responsabilidad originada por la suspensión,
aseguramiento de la suspensión o corte del servicio cuando éstos hayan ocurrido por las
causales anteriormente expuestas.
Efectúese o no la suspensión del servicio, la EMPRESA podrá ejercer todos los demás
derechos que las normas que regulan la materia además de este contrato le conceden cuando
se presente el incumplimiento.

Durante la suspensión ninguna de las partes podrá tomar medidas que hagan imposible el
cumplimiento de las obligaciones recíprocas
Ahora bien, de acuerdo con su solicitud mediante fonoservicio la señora Gladys Rey solicito visita
para reconexión del servicio al predio, por lo tanto, se realizo visita al predio el día 09 de agosto de
2019 mediante la inspección No. 899525488, en la cual se realizó cambio del medidor y se reconecto
el servicio, encontrando lo siguiente:
Observaciones del Acta: se llega a dirección objetiva se encuentra predio con servicio suspendido
desde poste medidor interno celda no cumple norma medidor carcasa metálica acometida abierta
3x8+10awg potencia instantánea después de reconexión 0.09kwh se explica procedimiento se
realizan pruebas a medidor con carga fantasma medidor funcionando normal dentro del rango se
procede a realizar cambio de medidor suspendiendo servicio desde poste para minimizar riesgo
eléctrico se instala medidor el cual se realizan pruebas con carga fantasma medidor funcionando
normal dentro del rango predio queda con servicio se toman fotos después de inspección todo queda
funcionando normal ticket de reconexión 303.431.437 señor usuario debe realizar adecuaciones
según norma vigente de celda acometida y demás inst en un plazo no mayor a 30 días calendario o
de lo contrario se procederá a suspender el servicio.
Dicha visita la realizó personal autorizado por la empresa, la cual fue atendida por la señora Sara
Corredor, siendo importante mencionar que al finalizar el procedimiento se dejó copia del acta de
inspección No. 5019786 en el predio.
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.
Es importante indicarle que de acuerdo con lo estipulado en el numeral 7.5, 9.5 y 12.4 del Contrato
Publico de Energía Eléctrica los cuales cito 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.
“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 realizar
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 (…)”
Una vez verificada el acta de inspección no se denota observación alguna por parte de quien atendió
la visita en la que manifieste inconformidad con la inspección realizada, por tal razón los hechos allí
descritos se tienen como ciertos.
Es necesario aclarar que en la revisión de terreno no es posible determinar con exactitud el estado
del equipo de medida retirado, motivo por el cual el medidor se envía al laboratorio de evaluación de
anomalías, en donde es revisado con la metodología y elementos de precisión tecnificados.

Con base en el resultado de esta inspección y en concordancia con lo dispuesto en la cláusula 21.1.3
[3] del Contrato De Servicio Público De Energía Eléctrica [4], y dadas las condiciones técnicas que
tenía el equipo de medida No. 519249 marca GALILEO se efectuó el reemplazo del mismo.
Por lo tanto, se instaló el medidor No. 18233512, marca HEXING. Este equipo se dejó funcionando
correctamente y sus elementos de seguridad en perfecto estado. El cambio del equipo de medida se
hizo de acuerdo con lo expuesto en el numeral 12.3 del Contrato De Servicio Público De Energía
Eléctrica. [5]
Adicionalmente, le aclaramos 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.
Esperamos haber atendido adecuadamente su solicitud y le reiteramos que siempre estaremos
prestos a atender cualquier inquietud o tramite que sea solicitado, en cualquiera de nuestros Centros
de Servicio al Cliente.
Enel - Codensa 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 de 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 - Codensa2 hacia
todo lo que signifique la búsqueda de soluciones para nuestros clientes.
Reiteramos nuestro deseo de servirle,
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio3
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
MSCM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CADE LA GAITANA

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/empresas/defensor-del-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
MARIA DEL PILAR CASTAÑO
Transversal 38 No. 29 B – 78
Teléfono No suministra
Bogotá, D.C.
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
02459497 del 09 de agosto 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.
Atentamente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio4
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
MSCM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CADE LA GAITANA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FIRMA:
C.C. Nº.:
FECHA Y HORA:
CALIDAD DE QUIEN RECIBE:
[1]
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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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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 07654502 del 2019/08/12, del radicado No.
02459497 del 09 de agosto 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 Codensa6 le informa que contra la cual 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.
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 de 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:

Firma:
Tel:
C.C. No.:

MSCM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CADE LA GAITANA
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ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 22 de agosto de 2019
(Art. 69 CPACA)

Por el cual se notifican a la señora MARIA DEL PILAR CASTAÑO de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

RAD EN CONSTRUCCION del 2019/08/12

Personas a notificar:

MARIA DEL PILAR CASTAÑO

Dirección de Notificación

Transversal 38 No. 29 B – 78, Bogotá, D.C.

Nombre del funcionario que expidió el acto:

GILBERTO ALEXANDER PORRAS FORERO

Cargo

Oficina Peticiones y Recursos

Recursos que proceden:
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 de Apelación, éste último recurso será resuelto por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios en los términos definidos en la ley.
Se anexa al presente aviso, copia íntegra del acto que se notifica.
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 Mercurio8
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
MSCM/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CADE LA GAITANA

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