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Señor
ANÓNIMO
Bogotá, D.C.
Asunto: Derecho de Petición No.
01896348 del 27 de febrero de 2017
Requerimiento Web Alcaldía No. 369632017 del 24 de febrero de 2017
Respetado señor, reciba un cordial saludo:
Hemos recibido su comunicación, radicada ante la Web Alcaldía bajo el consecutivo del asunto,
mediante la cual informa que,…”la luminaria que da al occidente permanece prendida en el día
hace varios meses se había reportado telefónicamente el caso a Codensa Dirección poste instalado
en el separador de la Cra. 24 con Calle 75 A zona Barrios Unidos Barrio Alcázares”…, al respecto
atentamente le informamos que:
En visita técnica efectuada en la Carrera 24 Con Calle 75A, se constató que las instalaciones de
alumbrado público cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas por las normas de la
UAESP (Manual de Alumbrado Público para Bogotá D.C., Decreto Distrital 500 del 30 de diciembre
de 2003) y las de CODENSA S.A. como operador del servicio.
Así mismo, se observa infraestructura de Alumbrado Público en condiciones normales de
funcionamiento.
Ahora comunicarnos es más fácil, por lo que CODENSA pone a su disposición el correo electrónico
servicioalclientecodensa@enel.com donde puede enviarnos sus peticiones. De igual forma, si
usted desea recibir respuesta por el mismo medio, lo puede solicitar en el momento de la
radicación o al enviarnos una petición al correo antes mencionado, indicándonos la cuenta de
correo donde desea que le informemos nuestra respuesta.
De otra parte le invitamos a conocer nuestra página web www.codensa.com.co y las líneas de
atención telefónica 7 115 115 en Bogotá, o al 5 115 115 desde fuera de Bogotá, donde con gusto
atenderemos sus consultas sobre la prestación del servicio de energía.
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 19942.
Reiteramos nuestro deseo de servirle,
Cordialmente,

Firmado digitalmente Sistema Documental Mercurio1
Gustavo Adolfo Gómez Ramírez
Oficina Peticiones y Recursos
RVO / Centro de Servicio al Cliente Chapinero
En caso que requiera dirigirse a la Oficina Defensor del Cliente, con gusto lo atenderemos a través de:





1

Correo electrónico: defensor@enel.com / denuncias@enel.com
Página web www.codensa.com.co/empresas/defensor-del-cliente
Comunicación escrita dirigida al Defensor del Cliente
Personalmente, 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.
2
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación proceden los
recursos de ley.

