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Bogotá, D.C.

Señora:
CONSUELO JAQUE ESPINOSA
Transversal 17 No- 64 Sur 28
Teléfono 317 880 73 70
Bogotá D.C.

Asunto: Derecho de Petición
No.02407178 del 27 de mayo de 2019
Cuenta No. 120371-0

Respetada señora Consuelo,
Reciba un cordial saludo de Enel - Codensa1. De acuerdo con lo mencionado en la comunicación No.
07635968 enviada por Enel - Codensa el 30 de julio de 2019, en la cual le informamos, que con el fin
de verificar su requerimiento, era necesario realizar una prueba consistente en una inspección
técnica, por lo tanto una vez allegada la informacion le estariamos informando por este medio.
Le informamos que, mediante inspección No. 863133927, ejecutada el día 29 de julio de 2019, se
realizó visita técnica, al predio ubicado en laTransversal 17 No- 64 Sur 28 de Bogotá D.C.,y en la que
se registran las siguientes observaciones:
Medidor electrónico con 5 ent 1 dec con lectura activa; 63093.1 kwh fx 1 acometida 8 awg
concéntrica, se realizan pruebas manuales dando dentro del rango, medidor presta servicio a
vivienda, p.f. No visible, se encontró sin sello 1 de 1 en cm, y 1 de 1 en cc, se corrigen hallazgos
instalando sellos, medidor con base metálica, se realiza aforo parcial ya que parte del predio está
cerrado, se des energiza desde poste para sellar celda, se sugiere al cliente verificar instalaciones
eléctricas internas.
Anomalías
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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Medidor sin sello en bloque de terminales
Aforo realizado
Medidor con base y/o tapa principal metálica
Punto físico ilegible o sin marcar
No se pudo revisar y/o aforar
Sin sello en la celda de medida

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.

En atención a su reclamo, la Empresa verificó el acta de inspección que se levantó en terreno para
identificar si hubo observación alguna por parte de quien atendió la visita, en la que manifieste
inconformidad con la actuación de los técnicos. Como en su caso no se hizo observación alguna, se
entiende por aceptado lo consignado en el acta.
La inspección No. 863133927 fue atendida por la señora Consuelo Espinosa en calidad dueña del
predio, quien recibió a conformidad los trabajos realizados y se entregó copia del acta AI-TP5017298
Es oportuno aclarar que las adecuaciones se deben realizar en cumplimiento de las normas
establecidas por el ente regulador de la Empresa (CREG) y lo estipulado en el RETIE y/o la norma
NTC 2050, y así mismo se deben acatar. Lo anterior, de acuerdo con lo expuesto en el numeral 11.2
del Contrato de Servicios Públicos de Energía Eléctrica que al respecto expresa:
11.2 Condiciones técnicas para el suministro, solicitud y conexión del servicio. Los aspectos relativos
a los requisitos técnicos, las solicitudes y conexión del servicio se regirán por las disposiciones
contenidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), el Reglamento de
Distribución de Energía Eléctrica (Anexo General de la Resolución CREG 070 de 1998), normas
técnicas establecidas por el Operador de Red, Reglamento de Comercialización (Resolución CREG
156 de 2011) y las normas que los aclaren, modifiquen o reemplacen. (…)
De igual forma, le informamos que realizar las adecuaciones solicitadas por la empresa, es una
obligación de la cliente contemplada en cláusula 9.20 del Contrato de Servicios Públicos de Energía
Eléctrica citado a continuación:
…9.20. Ejecutar las obras solicitadas por LA EMPRESA para la normalización del servicio, de
acuerdo con las normas vigentes, en un plazo no superior a (30) días calendario, siguientes a la
solicitud de LA EMPRESA.
Así mismo, le indicamos que conforme con lo estipulado en los numerales No. 20, 20.1 y 20.1.9 del
Contrato de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, en caso de no haber realizado las adecuaciones
en el tiempo estipulado se procederá a suspender el servicio:
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:
20.1.9 No ejecutar dentro del plazo fijado la adecuación de las instalaciones exigidas por LA
EMPRESA por razones técnicas o de seguridad de acuerdo con las normas vigentes
Igualmente, queremos aclararle que, la red interna es responsabilidad exclusiva del cliente tal y como
lo determina la cláusula 162 del Contrato de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, por lo que estas
adecuaciones deben ser asumidas por el cliente, de no ser efectuadas se procederá con la
suspensión del servicio, tal como ya se indicó anteriormente.
Vale la pena aclarar, que los medidores con carcaza metálica se deben cambiar debido al alto riesgo
de accidentalidad que representan. Estos medidores presentan mayor riesgo de descargas eléctricas
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16. responsabilidad sobre la red interna. - (instalaciones internas). de acuerdo con las normas vigentes, el diseño, construcción y mantenimiento de la red
interna es responsabilidad exclusiva del cliente.
el cliente, bajo su responsabilidad, podrá elegir el electricista, técnico electricista o ingeniero que diseñe, construya y/o mantenga la red interna, según la
competencia que las normas vigentes otorgan para actuar a cada uno de ellos

a las personas o a las instalaciones y posibles efectos de una excesiva temperatura a diferencia de
los medidores construidos con un material aislante y en la mayoría de los casos en donde se
encuentran instalados estos medidores, las celdas de medida y sus acometidas no cumplen norma
por lo que se aumenta el riesgo.
Por lo tanto, con el fin de realizar la correcta medición de sus consumos, en cumplimiento del artículo
145 3 de la Ley 142 de 1994, el cual señala que es un derecho de los usuarios obtener de las
empresas la medición de los consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, y
obliga a la Empresa y a los usuarios a adoptar precauciones eficaces que aseguren el correcto
funcionamiento de los equipos de medida.
Expuesto lo anterior le informamos que, los consumos liquidados en la cuenta son reales, dado que
corresponden plenamente a los kilovatios efectivamente suministrados y consumidos en el inmueble.
Finalmente le indicamos 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 - Codensa4 hacia
todo lo que signifique la búsqueda de soluciones para nuestros clientes.
Cordialmente,

Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio5
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
JFMN/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SANTA LIBRADA

Su caso se encuentra en este momento del proceso.

“ARTÍCULO 145. CONTROL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES. Las condiciones uniformes del contrato permitirán tanto a la Empresa
como al suscriptor o usuario verificar el estado de los instrumentos que se utilicen para medir el consumo; y obligarán a ambos a adoptar precauciones eficaces
para que no se alteren. Se permitirá a la Empresa, inclusive, retirar temporalmente los instrumentos de medida para verificar su estado.”
4
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.
5
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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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.

* 07652779*
07652779
2019/08/12

CITACIÓN
Señora:
CONSUELO JAQUE ESPINOSA
Transversal 17 No- 64 Sur 28
Teléfono 317 880 73 70
Bogotá D.C.
Mediante el presente escrito y para efecto de notificarle personalmente el contenido de la respuesta dada a su radicado No.
No. 02407178 del 27 de mayo de 2019, nos permitimos solicitarle, se sirva usted acercarse a la Oficina de Enel – Codensa6
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 Mercurio7
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
JFMN/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SANTA LIBRADA

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.

CITACIÓN
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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.
7
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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ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
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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.

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 07652779 del 2019/08/12, del radicado
02407178 del 27 de mayo 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 10 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.:

JFMN/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SANTA LIBRADA
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ENEL - CODENSA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
Fecha: 22 / 08 / 2019
(Art. 69 CPACA)
Por el cual se notifica a la Señor CONSUELO JAQUE ESPINOSA, de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Acto administrativo a notificar:

07652779 del 2019/08/12

Persona a notificar:

CONSUELO JAQUE ESPINOSA

Dirección de Notificación:

Transversal 17 No- 64 Sur 28
Bogotá D.C.

Nombre del funcionario que expidió el acto:

Gilberto Alexander Porras Forero

Cargo:

Oficina Peticiones y Recursos.

Recursos que proceden:
Enel - Codensa11 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 Mercurio12
Gilberto Alexander Porras Forero
Oficina Peticiones y Recursos
JFMN/CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SANTA LIBRADA

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