
*00145245*
Al contestar cite Radicado E-2022-00468 Id: 145245
Folios: 2 Fecha: 2022-01-18 17:23:03 
Anexos: 0
Remitente: DESPACHO DEL ALCALDE
Destinatario: ENEL CODENSA - ANDRES FELIPE AMAYA CASTRILLON y 
OTROS

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co

atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86

Línea gratuita: 01 8000 12 7070 
Código Postal: 252211

Página 1 de 2

 
Fusagasugá, 18 de enero de 2022
 
Dr. Lucio Rubio Diaz 
Gerente general ENEL CODENSA
 
Dra. Natasha Avendaño García 
Superintendente de servicios públicos domiciliarios
 
 
REF: DERECHO DE PETICIÓN 
 
JHON JAIRO HORTUA VILLALBA, actuando en calidad de alcalde del municipio de 
Fusagasugá-Cundinamarca, con el objetivo de velar por el bienestar de la ciudadanía 
Fusagasugueña y representar fielmente sus intereses, me permito ejercer este 
derecho de petición amparado por el artículo 21 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, al igual el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y ampliado en la Observación Nº 25 sobre Participación en los Asuntos 
Públicos y Derecho al Voto del Comité de Derechos Humanos, así como en el artículo 
23 de nuestra carta magna, desarrollado por la Ley 1755 de 2015, y los artículos 9 y 
152 de la ley 142 de 1994.
Esta petición la sustento en los siguientes:
 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS
 

PRIMERO: La empresa ENEL CODENSA, se encuentra adelantando cambio de 
postes de energía en el municipio de Fusagasugá.
 
SEGUNDO: Producto de la instalación de dichos postes, la empresa está dejando 
cableado abandonado en el espacio público, no solo invadiéndolo, sino poniendo en 
peligro la integridad  y la vida de la ciudadanía que transita por estos lugares. 
 
TERCERO: Adicionalmente, la empresa referenciada en calidad de propietaria de los 
postes es la encargada de arrendar a las empresas de Telecomunicaciones para que 
puedan hacer las instalaciones de sus redes, generando lo anterior que, ante esta 
situación exista una doble responsabilidad, tanto de la empresa que arrienda, como 
de las arrendatarias. 
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CUARTO: Un número importante de la población ha manifestado su inconformidad 
por el peligro latente que representa para sus vidas las instalaciones y los cables 
abandonados que está dejando la empresa ENEL CODENSA y sus empresas 
arrendatarias, además está reclamando medidas urgentes que conlleven a solucionar 
esta situación.

 
PETICIÓN

 
PRIMERO: Solicito que, de carácter URGENTE, INMEDIATO y PERENTORIO, la 
empresa ENEL CODENSA adopte las medidas correspondientes para recoger todo 
el cableado que ha dejado abandonado en el espacio público. 
 
SEGUNDO: Adicionalmente, solicito que la empresa ENEL CODENSA informe el 
motivo por el cual se esta presentando esta falla en el servicio, y exponga las acciones 
que está adelantando para corregirlo. 
 
TERCERO: Por último, que me allegue los contratos de los arriendos suscritos con 
las empresas para la instalación de sus redes de telecomunicaciones.  

 
 

NOTIFICACIONES
 

Recibiré notificaciones en las siguientes direcciones:
 

  alcalde@fusagasuga-cundinamarca.gov.co 
  Calle 6 #6-24 Alcaldía Municipal de Fusagasugá - Piso 5 

 
Atentamente,
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