* 07667478*
07667478
2019/08/16
Bogotá, D.C.

Señor
ANTONIO LEAL
Manzana 2 E Torre 2 Apto 303
Urbanización Valle Del Sol
Teléfono 314 213 01 13
Girardot, Cundinamarca
Asunto: Recurso de Reposición y en subsidio Apelación
No. 02449959 del 26 de julio de 2019
Cliente No. 5300553-0
Respetado señor Leal, Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1:
La suscrita Jefe de la Oficina de Peticiones y Recursos, en uso de las facultades conferidas por los
artículos 153 y 154 de la Ley 142 de 1994, procede a resolver el recurso de reposición interpuesto
contra la decisión No. 07615587 del 19 de julio de 2019, teniendo en cuenta lo siguiente:
HECHOS:
1. El señor Antonio Leal, presento reclamación mediante derecho de petición No. 02432068 del
03 de julio de 2019, en la que manifestó inconformidad respecto al cobro de inspección pérdidas, liquidado en factura No. 555469525 del periodo de junio de 2019.
2. Como respuesta a dicho reclamo la empresa la envía la decisión No. 07615587 del 19 de julio
de 2019 donde se le informo que generó inspección técnica No. 803849972 ejecutada el día
19 de febrero de 2019, a su predio ubicado en la Manzana 2 E Torre 2 Apto 303, La visita fue
atendida por el señor Luis, en calidad de Propietario, a quien se le comunicó el detalle de lo
que se halló en terreno y la necesidad de programar orden para ejecutar cambio.
3. A efectos de poner en conocimiento del cliente la decisión No. 07615587 del 19 de julio de
2019, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 del C.P.A.C.A., se realizó citación
para notificación personal tal como consta en la copia de la guía No. 014995000664, fechada
el 23 de julio de 2019, la cual fue notificada el 30 de julio de 2019 al señor Antonio Leal en
calidad de titular, donde se le informo que contaba con cinco días hábiles para interponer los
recursos de ley correspondientes..
4. El Señor Antonio Leal interpone el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación
contra la decisión No. 07615587 del 19 de julio de 2019, mediante la comunicación No.
02449959 del 26 de julio de 2019.
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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.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
En el radicado No. 02449959 del 26 de julio de 2019, la recurrente reitera su desacuerdo con lo
manifestado argumentando que no estoy de acuerdo con el cobro de inspección.
PRUEBAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recurso de reposición y apelación 02449959 del 26 de julio de 2019 (folios 1 )
Notificación decisión 07615587 del 19 de julio de 2019 (folios 3)
Decisión 07615587 del 19 de julio de 2019 (folios 4)
Derecho de petición 02432068 del 03 de julio de 2019 (folios 2)
Acta de inspección 803849972 del 19 de febrero de 2019 (Folios 1)
Certificación de pagos (folios 2)
Duplicado de las facturas de julio 2018 a junio de 2019 cta. 5300553-0 (folios 12)
CONSIDERACIONES

La Ley 142 de 1994 en el numeral 9.1 del artículo 9° señala que es derecho de los usuarios obtener
de las empresas la medición de los consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados.
Así mismo el artículo 146 de la citada Ley señala que la empresa y el suscriptor o usuario tienen
derecho a que los consumos se midan y a que se empleen para ello los instrumentos que la técnica
haya hecho disponibles y que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al
usuario.
De manera que el régimen de los servicios públicos descansa bajo el principio de la medición real del
consumo, el cual solo excepcionalmente podrá calcularse por otros medios diferentes a la estricta
diferencia de lecturas tomadas del medidor. Por lo tanto, un usuario que cuente un medidor en
condiciones normales de funcionamiento tiene el derecho a que la empresa le facture el consumo que
realmente utiliza.
Para el caso específico del servicio público domiciliario de energía eléctrica, el Reglamento de
Distribución contenido en el Anexo General de la Resolución No 70 de 1998 proferida por la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (CREG], como parte del Reglamento de Operación del Sistema
Interconectado Nacional, establece que en su numeral 7.6 que el Comercializador puede hacer
pruebas rutinarias al equipo de medida, por iniciativa propia, o por petición del operador de red (OR) o
del Usuario, para verificar su estado y funcionamiento.
A su turno, el artículo 145 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con el artículo 135 de la misma
ley, establece que las condiciones del contrato de condiciones uniformes permitirán, tanto a la
empresa como al suscriptor o usuario verificar el estado de los instrumentos que se utilizan para
medir el consumo; así como verificar el cumplimiento de las obligaciones resultantes del contrato en
relación con las conexiones o redes, equipos y elementos que integran una acometida externa, y
obligará a tomar las precauciones necesarias para que no se alteren.

Ahora bien, respecto a sus pretensiones, una vez validado en el sistema de información comercial, se
encontró procedente efectuar una visita técnica al predio mediante la orden de servicio No.
803849972 del19 de febrero de 2019, al predio asociado a la cuenta del asunto, en la cual se
encontró:

•
•

Sin sello en la celda medida
Punto físico ilegible o sin marcar

Durante el transcurso de la inspección, se consignaron las siguientes observaciones: “Potencia
instantánea 0.21kw; vivienda 100/ residencial; acometida concéntrica subterránea 1*8, armario
externo; se encuentra medidor 25739137 con lectura 4983.7 mc 90085693 y repetidor 8025740566
sin sello en armario 1/2, se valida lectura con HAND HELP evidenciando que repetidor está
actualizando lectura normalmente. (lect. 4983.5), se verifica conexiones de caja centralizada, módulo
de control y señal 485 los cuales se encuentran en correcto funcionamiento. se realizan pruebas
consignadas en el acta, se realiza aforo en compañía del cliente. se verifica en sistema en cual el día
23-ene-2019 con id 799598157 se verifico concentrador y modem el cual presenta fallas de
comunicación; se requiere programar orden para ejecutar cambio. se sella repetidor, se instala 1
perno de seguridad y se sella armario. después de la inspección predio queda con servicio normal. se
anexa registro fotográfico.”
Todo lo actuado se registró en acta de inspección No AI-TP 3389322.
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 a lo estipulado en el numeral 7.5 y 12.4 del Contrato de
Servicio Público de Energía Eléctrica2 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.
“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 (…)”
Debido a lo anteriormente expuesto, 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 Servicio Público
De Energía Eléctrica que al respecto indica:
Conforme a lo anteriormente expuesto, la empresa facturo los cobros de inspección – pérdidas
($61.032), IVA ($ 11.596) en la factura No. 555469525 del periodo de junio de 2019, son correctos, y
por tal motivo no es procedente efectuar modificación alguna, a continuación, detallamos el cobro:
Descripción del Cargo
Cobro inspección - perdidas
Cobro IVA 19%
Total

2

Saldo del
Cargo ($)
$61.032
$11.596
$72.628

DEFINICIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
Es un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual LA EMPRESA presta el servicio público domiciliario de energía eléctrica a un usuario a cambio de un
precio, de acuerdo con las Condiciones Uniformes aquí definidas. Existe Contrato de Servicio Público de Energía aún cuando algunas de las estipulaciones
sean objeto de acuerdo especial con uno o algunos CLIENTES.

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.
En lo respectivo al IVA, le informamos que según 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.
En conclusión y con fundamento en las expuestas consideraciones, la Compañía habrá de confirmar
en todas sus partes la decisión No. 07615587 del 19 de julio de 2019, en virtud de la reclamación y el
recurso interpuesto, habida consideración que se encuentra plenamente motivada, justificada y
ajustada a derecho, y bajo el indiscutible deber que tiene todo suscriptor y/o usuario de responder
pecuniariamente por los servicios que realmente ha usufructuado, tal y como lo dispone el régimen de
servicio públicos domiciliarios y los pronunciamientos de orden jurisprudencial citados en el presente
acto administrativo.
Es de resaltar que la presente Decisión Empresarial se emite dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha de su presentación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la ley
142 de 1994.
Finalmente, mientras el ente de control resuelve el recurso de apelación y dando aplicación a lo
dispuesto en el inciso segundo del Artículo 1553 de la ley 142 de 1994, se encontró procedente dejar
en aclaración el valor de $ 72.628 correspondiente a los cobros de inspección e IVA facturados en el
periodo de marzo de 2019.
Por los motivos expuestos Enel – Codensa,

RESUELVE
1. Confirmar la decisión No. 07615587 del 19 de julio de 2019, tal y como queda establecido en
la parte motiva de esta decisión.
2. Conceder el recurso de apelación ante el señor Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios. Surtida la notificación correspondiente envíese el expediente al Superior para lo
de su competencia.
3. La presente decisión rige a partir de su expedición.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C.
Reiteramos nuestro deseo de servirle,
“ARTÍCULO 155. DEL PAGO Y DE LOS RECURSOS. Ninguna empresa de servicios públicos podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para
atender un recurso relacionado con ésta. Salvo en los casos de suspensión en interés del servicio, o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio,
tampoco podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta tanto haya notificado al suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que
hubiesen sido interpuestos en forma oportuna. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos.”
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Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio4
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
JCLM / Centro de Servicio al Cliente Girardot

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:
•
•
•
•

4

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.

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.

CITACIÓN
Señor
ANTONIO LEAL
Manzana 2 E Torre 2 Apto 303
Urbanización Valle Del Sol
Teléfono 314 213 01 13
Girardot, Cundinamarca

Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado
No. 02449959 del 26 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 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 Mercurio
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
JCLM / Centro de Servicio al Cliente Girardot

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 RAD EN
CONSTRUCCION
del
2019/08/16,
del radicado
02449959
del
26
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, contra la cual procede el recurso de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Surtida la notificación correspondiente envíese el expediente al Superior para lo de su
competencia.

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

JCLM / Centro de Servicio al Cliente Girardot

Firma:
Tel:
C.C. No.:

* 07667478*
07667478

ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 28 / 08 / 2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica al Señor ANTONIO LEAL, de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07667478 del 2019/08/16

Persona a notificar:

ANTONIO LEAL

Dirección de Notificación:

Manzana 2 E Torre 2 Apto 303
Urbanización Valle Del Sol
Girardot, Cundinamarca

Nombre del funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo:

Oficina Peticiones y Recursos.

Recursos que proceden:
Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Surtida la notificación correspondiente envíese el expediente al Superior para lo de su competencia.
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 Mercurio
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
JCLM / Centro de Servicio al Cliente Girardot

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