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2019/08/14
Bogotá, D.C.

Señor
FERNANDO LLANOS RENDÓN
Finca La Llanada Vereda Teguavita
Teléfono: 312 425 30 49
Tibirita, Cundinamarca.
Asunto: Derecho de Petición
No. 02455931 del 05 de agosto de 2019
Cliente No. 5320050-2
Respetado Señor Llanos,
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1. Recibimos su comunicación radicada según número
SSPD No. 20198120585981, ante la Superintendencia De Servicios Públicos, al respecto me permito
informarle que la misma fue radicada en nuestro sistema de información comercial bajo el No
02455931 del 05 de agosto de 2019, mediante el cual manifiesta inconformidad con el cobro de
recuperación de energía y demás hechos expuestos en la comunicación.
Al respecto, le informamos que, una vez consultado nuestro sistema de información documental y
comercial, se encontró que el señor Fernando Llanos Rendon, presento reclamación mediante
radicado No. 02434258 del 05 de julio de 2019 en la cual solicito lo siguiente:
1. Se revise el caso a fondo ya que es un cobro significativo para una persona de bajos recursos.
2. Se devuelva el medidor que supuestamente se cambió o alteró para que el usuario haga las
correspondientes pruebas técnicas.
3. Enviar las notificaciones donde se evidencie que estas se entregaron al señor Fernando
Llanos personalmente.
4. Revisar las políticas de visitas por parte de los técnicos de ENEL-CODENSA y si en estas,
está permitido que un adulto mayor en condición de discapacidad pueda atender las visitas.
Ésta fue resuelta mediante la decisión empresarial No. 07624299 del 25 de julio de 2019.
En dicha decisión, le reiteramos el derecho de petición No. 02342537 del 21 de febrero de 2019, en la
cual manifiesta inconformidad con el cobro de recuperación de energía, esta fue resuelta mediante
decisión empresarial No. 07407884 del 13 de marzo de 2019, posteriormente el señor Fernando
Llanos Rendón interpuso recurso de reposición y apelación con radicado No. 02366300 del 28 de
marzo de 2019, el cual fue resuelto mediante decisión No. 07458393 del 15 de abril de 2019.
En consecuencia, le reiteramos el derecho de petición No. 02342578 del 21 de febrero de 2019, en la
cual solicita sea reintegrado el valor cancelado por concepto de medidor de energía, dicho radicado
fue resuelto mediante decisión empresarial No. 07555182 del 14 de junio de 2019. Así mismo le
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informamos que la empresa no ha realizo ningún retiro de medidor asociado a la cuenta del asunto.
Finalmente, se informó como parte de esta, lo siguiente:
3. Enviar las notificaciones donde se evidencie que estas se entregaron al señor Fernando
Llanos personalmente.
Respecto, al proceso de notificación del radicado No. 02342578 del 21 de febrero de 2019, le
indicamos que a efectos de poner en conocimiento del cliente la decisión No. 07555182 del 14 de
junio de 2019, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 672 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ésta se envió por medio de mensajería
especializada dentro de los 5 días siguientes a la fecha de emisión de la decisión, tal como consta en
la copia de la guía No. 014994486557, fechada el 21 de junio de 2019, la cual fue suscrita
personalmente, el 21 de junio de 2019, por el señor Fernando Llanos en calidad de Propietario.
A efectos de poner en conocimiento del cliente la decisión No. 07407884 del 13 de marzo de 2019, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 673 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, ésta se envió por medio de mensajería especializada dentro de los 5 días
siguientes a la fecha de emisión de la decisión, tal como consta en la copia de la guía No.
014993247856, fechada el 14 de marzo de 2019, la cual fue suscrita personalmente, el 20 de marzo
de 2019, por el señor Fernando Llanos Rendón.
A solicitud se adjuntan notificaciones firmadas por el señor Fernando Llanos anexas a esta
comunicación.
4. Revisar las políticas de visitas por parte de los técnicos de ENEL-CODENSA y si en estas,
está permitido que un adulto mayor en condición de discapacidad pueda atender las visitas.
Es importante mencionar 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 quienes 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.
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, 9.5 y 12.4 del Contrato de
servicios públicos de energía eléctrica 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.
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.
2

Artículo 67 Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.
3
Artículo 67 C.P.A. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

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 (…)”
Por lo anterior, le indicamos que no es procedente referirnos de nuevo a estos puntos, como quiera
que la Compañía ya se pronunció al respecto.
Finalmente le informamos que contra la presente comunicación no proceden recursos 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.
Cordialmente,
Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio4
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
AMRG/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CHOCONTA

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.
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CITACIÓN

Señor
FERNANDO LLANOS RENDÓN
Finca La Llanada Vereda Teguavita
Teléfono: 312 425 30 49
Tibirita, Cundinamarca.

Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
No. 02455931 del 05 de agosto 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
AMRG/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CHOCONTA

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 07660038 del FEC EN CONSTRUCCION,
del radicado 02455931 del 05 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 Codensa 9 le informa que contra la presente comunicación no proceden recursos 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.

El Notificado:

Firma:

C.C. No.:

Tel:

Secretario Ad - Hoc:

C.C. No.:

AMRG/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CHOCONTA
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ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 26 / 08 / 2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica al Señor FERNANDO LLANOS RENDÓN, de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07660038 del 2019/08/14

Persona a notificar:

FERNANDO LLANOS RENDÓN

Dirección de Notificación:

Finca La Llanada Vereda Teguavita
Tibirita, Cundinamarca.

Nombre del funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo:

Oficina Peticiones y Recursos.

Recursos que proceden:
Enel - Codensa le informa que contra la presente comunicación no proceden recursos 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.
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 Mercurio10
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
AMRG/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE CHOCONTA

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