* 07653726*
07653726
2019/08/12
Bogotá, D.C.

Señor
JAVIER MESA
Carrera 99 A No. 133 - 26, Apartamento 203
Teléfono 318 896 25 82
Bogotá, D.C.
Asunto: Derecho de Petición
No. 02445775 del 22 de julio de 2019
Cuenta No. 2061356-8
Respetado señor JAVIER MESA,
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1. Recibimos su comunicación relacionada en el asunto,
mediante la cual solicita sea exonerado del cobro liquidado en el predio por concepto de Inspección,
toda vez que con base en la información brindada en centro de servicios se le daría aviso al momento
de la ejecución de esta, sin embargo, esto no sucedió al momento de la ejecución de la misma, por lo
cual solicita sea retirado este cobro.
Atentamente le informamos que una vez se validó en nuestro sistema de información comercial y
documental se encontró que no es procedente acceder a su solicitud toda vez que los cobros
liquidados en el periodo de facturación de julio de 2019 son correctos toda vez que corresponden a
los servicios suministrados por la compañía al predio, sin encontrar lugar a modificación económica a
su factura, sin embargo, procederemos a pronunciarnos al respecto.
De acuerdo con lo anterior, le informamos que una vez validado en nuestro sistema de información
comercial, se encontró que el pasado 06 de junio de 2019, la empresa realizó una inspección al
predio identificado con la cuenta 2061356-8 bajo la orden No. 861598076 con el fin de verificar el
estado y funcionamiento de su medidor, en la cual se detalló:
“…Inspección integral, visita a solicitud del cliente para verificar estado de medidor, cliente
solicita verificación de la tarifa, presta servicio a vivienda apto 203 en edificio de apartamentos.
Pruebas manuales a medidor dentro del rango. se verifica uso 100 % residencial área y carga
con conexidad. análisis para cambio de modalidad del servicio…”
La inspección No. 861598076 fue atendida por el señor Gilberto Abril, quien actúo en calidad de
Encargado, quien recibió a conformidad la información de lo encontrado en terreno y se entregó copia
del acta (AI-TP) 3444587, diligenciada durante la inspección.
Es importante indicarle que de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.5 y 12.4 del Contrato de
Servicio Público de Energía Eléctrica los cuales cito a continuación, es obligación de la empresa
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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.
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 (…)”
Así las cosas, le indicamos que este cobro se sustenta de acuerdo con lo expuesto en el numeral
9.10 y 21.1.3 del Contrato de Servicios Públicos de Energía Eléctrica que al respecto expresan:
9.10 Informar de inmediato a LA EMPRESA y presentar explicaciones sobre cualquier
irregularidad, anomalía o cambio que se presente en las instalaciones eléctricas, en los sellos
de seguridad, en el equipo de medida, en el uso del inmueble (clase de servicio), o por
variación de la carga, de propietario, dirección, u otra novedad que implique modificación a las
condiciones y datos registrados en el Contrato de servicio.
Le confirmamos que cuando se realiza una inspección sin que genere cambio de medidor en
la misma y se corrige cualquier irregularidad, el costo de estas obras se carga al cliente de
acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12.1 del contrato de condiciones uniformes que al
respecto indica:
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 9.8 y 18.
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.
18. De conformidad con la resolución CREG 225 de 1997, LA EMPRESA ofrece los
siguientes servicios a sus CLIENTES:
Una vez descrito lo anterior la compañía procedió a generar los cobros correspondientes según el
numeral y 21.2.5 del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica.
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.

Mencionado lo anterior dichos cobros fueron registrados en la factura No. 557479317, del periodo de
julio de 2019 de la siguiente manera:
Descripción del Cargo
COBRO IVA 19%
VALOR MEDIDOR – PERIDAS
Total

Valor del Cargo
$ 11.596
$ 61.032
$ 72.628

Es preciso mencionar que, conforme a lo establecido en la cláusula 9.2 del contrato de servicios
públicos de energía eléctrica es una obligación del cliente informar a la Empresa sobre cualquier
cambio en el uso del servicio.
“…9. OBLIGACIONES DEL CLIENTE. Son obligaciones del CLIENTE las siguientes:
9.2 Informar a LA EMPRESA sobre cualquier cambio en la propiedad, datos del inmueble o el
uso del servicio…”
Del mismo modo se encontró que con base en la inspección realizada y con base en su solicitud la
cuanta del asunto se encuentra tipificada de la siguiente manera:
No. Cliente
2061356-8

Clase de Servicio

Subclase de Servicio

Estrato

Residencial

Básica
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Con base en el análisis realizado y la información citada, le informamos que los cobros registrados en
la factura No. 557479317 del periodo de julio de 2019, bajo el concepto “Inspección Perdidas e Iva
19% ” son correctos y acordes a los kilovatios suministrados por la Compañía al inmueble y no hay
lugar a modificación económica o abonos en su factura.

Le ratificamos que la compañía actuó de conformidad con lo estipulado en la Ley 142 de 1994 y el
Contrato de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, por lo cual la compañía no encuentra procedente
realizar ajustes o modificaciones a la facturación de la cuenta en cuestión, por cuanto los cobros
objetados corresponden a valores que están en firme.
Del mismo modo es pertinente señalar que, los procedimientos y planes realizados por nuestra
Compañía gozan de validez y legitimidad, por encontrarse ceñidos a la normatividad vigente en
materia de servicios públicos domiciliarios.
En consecuencia, le informamos que la cuenta del asunto, a la fecha presenta saldo pendiente por
valor de $ 72.628 No obstante, su cuenta estará protegida para efectos de suspensión del servicio
hasta que se surta la notificación de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 155 de la ley 142 de 1994.
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 comunicación no procede el recurso de reposición,
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.
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 Mercurio2
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
EAVF/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SUBA 91

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:
•
•
•
•
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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.

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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CITACIÓN

Señor
JAVIER MESA
Carrera 99 A No. 133 - 26, Apartamento 203
Teléfono 318 896 25 82
Bogotá, D.C.

Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
02445775 del 22 de julio de 2019, nos permitimos solicitarle, se sirva Usted acercarse a la Oficina de Enel – Codensa 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 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
EAVF/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SUBA 91

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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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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Bogotá, D.C.

Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
02445775 del 22 de julio de 2019, nos permitimos solicitarle, se sirva Usted acercarse a la Oficina de Enel – Codensa 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 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
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Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio4
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
EAVF/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SUBA 91

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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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.

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 07653726 del 2019/08/12, de la
comunicación radicada con No 02445775 de 22 de julio 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 Codensa5 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.

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

Firma:
Tel:
C.C. No.:

EAVF/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SUBA 91
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ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 22 / 08 / 2019
(Art. 69 CPACA)

Por el cual se notifica al señor JAVIER MESA de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07653726 del FEC EN CONSTRUCCION

Persona a notificar:

JAVIER MESA

Dirección de Notificación

Carrera 99 A No. 133 - 26, Apartamento 203, Bogotá, D.C.

Nombre del funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo

Oficina Peticiones y Recursos.

Recursos que proceden:
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 de 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 Mercurio7
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
EAVF/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SUBA 91

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