* 07654448*
07654448
2019/08/12
Bogotá, D.C.

Señor
FELIX ANTONIO TRUJILLO
Calle 58 b Bis Sur No 87 C - 11 Piso 3
Teléfono 3115518362
Bogotá, D.C
Asunto: Derecho de Petición
No. 02447968 del 24 De Julio De 2019
Cuenta No. 1413411-6
Respetado señor FELIX ANTONIO TRUJILLO ,
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1. Recibimos su comunicación relacionada en el asunto,
mediante la cual solicita, no realicen el cobro de la inspección que me hacen en la factura No
1413411-6 por valor de $72.629. de igual forma ustedes cambiaron el servicio de residencial a
comercial.
Al respecto le indicamos que los cobros asociados a la inspección más IVA del periodo de Julio de
2019, que una vez verificado nuestro Sistema de Información Comercial, para la cuenta No 14134116, el 31 de mayo de 2019, se llevó a cabo la inspección técnica No. 861327190, al inmueble ubicado
Calle 58 b Bis Sur No 87 C - 11 Piso 3, cuyo resultado de visita fue Corrección, registrando los
siguientes hallazgos.
Análisis cambio clase de servicio
Sin sello en la celda medida
Inspeccion a solicitud del cliente, se llega al predio, se encontro medidor monofasico externo, celda
de 3 cuentas, presta servicio a vivienda, se le realizaron pruebas con carga del predio las cuales dan
conformes, medidor sin sello en celda de medida 2 2,se envia para analisis de cambio de tarifa ya
que aparece como comercial y es residencial en un 100/ por area y por carga,acometida encontrada
No 3*8 awg concentrica, carga encontrada de 2 amperios, se toman fotos, todo queda funcionando.
La visita fue atendida por el señor FELIX TRUJILLO, quien actuó en calidad de encargado; a quien se
le informó el detalle de la actividad técnica y se le entregó copia del acta No. AI-TP 3416215.
Por lo anterior, dando respuesta a su petición, le informamos 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
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necesariamente, según lo expuesto en el numeral 12.4 del Contrato de servicios públicos de energía
eléctrica.
En de anotar que cuando se realiza una inspección en la que 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 Servicios Públicos De Energía Eléctrica que al respecto indica:
12.1. (…) Para los casos en que la EMPRESA suministre el equipo de medida o preste los servicios
de calibración, revisión y colocación de sellos al medidor, éstos serán cobrados al CLIENTE de
acuerdo con las tarifas vigentes para este tipo de servicio al momento de prestarlo (…).
De los hallazgos encontrados en la inspección, se desprenden los cobros realizados por concepto
Inspección-Pérdidas, sellos e IVA, liquidados en la factura de julio de 2019
A continuación, presentamos las cláusulas del Contrato de servicios públicos de energía eléctrica, de
la Empresa que sustentan el cobro de cada uno de los ítems facturados:
20.2.5 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.
IVA. - Con base en lo dispuesto por las Resoluciones 108 y 225 de 1997 expedidas por la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (CREG), la EMPRESA presta los servicios de revisión, retiro y
reinstalación del medidor, suministro de medidores, etc., los cuales están gravados con el impuesto
sobre las ventas (IVA), y cuyos valores podrán ser reajustado por la EMPRESA, previa información a
los CLIENTES.
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
Por lo anterior el cobro de inspección – pérdidas $61032, e IVA $11596, que fueron cargados en su
factura No 557864191 de julio de 2019 son correctos, y por tal motivo no es procedente efectuar
modificación alguna. De igual forma no permitimos sugerir realizar el cambio de modalidad de el
servicio de residencial a comercial ya que se evidencio mediante la inspeccion que su predio cuenta
con una condicion de uso 100% comercial, por a hora la cuenta esta tipificada como residencial
estrato 2.
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 - 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
BG/Centro de Servicio al Cliente Kennedy

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:
•
•
•
•

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
Señor
FELIX ANTONIO TRUJILLO
Calle 58 b Bis Sur No 87 C - 11 Piso 3
Teléfono 3115518362
Bogotá, D.C

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

No. 02447968 de 24 De Julio De 2019 nos permitimos solicitarle, se sirva usted acercarse a la Oficina de Enel – Codensa3
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
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
BG/Centro de servicio al cliente Kennedy

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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CITACIÓN
Señor
FELIX ANTONIO TRUJILLO
Calle 58 b Bis Sur No 87 C - 11 Piso 3
Teléfono 3115518362
Bogotá, D.C

Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
No. 02447968 de 24 De Julio De 2019 nos permitimos solicitarle, se sirva usted acercarse a la Oficina de Enel – Codensa5
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 Mercurio6
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
BG/Centro de servicio al cliente Kennedy

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 07654448 del 2019/08/12, de la
comunicación radicada con No 02447968 de 24 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 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.
El Notificado:

Firma:

C.C. No.:

Tel:

Secretario Ad - Hoc:

C.C. No.:

BG/Centro de servicio al cliente Kennedy
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ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 23/ 08 / 2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica al señor FELIX ANTONIO TRUJILLO de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07654448 del FEC EN CONSTRUCCION

Persona a notificar:

FELIX ANTONIO TRUJILLO
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
Calle 58 b Bis Sur No 87 C - 11 Piso 3
Bogotá, D.C

Dirección de Notificación

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 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 Mercurio9
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
BG/Centro de servicio al cliente Kennedy

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