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EVITE ACCIDENTES CON ENERGÍA ELÉCTRICA EN SEMANA SANTA 

 
• Enel-Codensa entrega recomendaciones para disminuir riesgos durante estos 

días de descanso. 

Bogotá, 15 de abril de 2019. Sin importar si va a quedarse en la ciudad o piensa salir 
de casa en Semana Santa, Enel-Codensa lo invita a tomar las precauciones necesarias 
para evitar posibles incidentes relacionados con energía eléctrica. Aquí le presentamos 
las recomendaciones más importantes:  
 
Si va a viajar o a salir de casa: 
 

• Desconecte todos los aparatos eléctricos que no sea necesario tener prendidos 
durante su ausencia. 

• No deje ningún electrodoméstico encendido y fíjese que queden completamente 
desconectados de las tomas de corriente. 

• Cierre los suministros de energía y solo deje activado el interruptor del sistema de 
refrigeración y alarma, si cuenta con uno. 

• Recomiéndele a alguien su casa para que esté pendiente de cualquier anomalía. 
• Verifique el retiro de cargadores de celulares de las tomas de corrientes, pues 

pueden calentarse y ocasionar accidentes. 
• En zonas húmedas, evite conectar o desconectar equipos eléctricos no 

apropiados.  
 
Si, por el contrario, en estos días se quedará en casa, siga estas indicaciones:  
 

• Revise que todas las instalaciones y tomas eléctricas estén en buen estado y que 
no presenten debilitamiento en sus aislamientos. Si tienen daños, reemplácelas, 
no les haga remiendos ni arreglos caseros. 

• Apague las luces antes de acostarse o salir de la casa. 
• Respete la distancia de seguridad con equipos o redes eléctricas (Mínimo 2,3 

metros). 
• No se acerque con elementos metálicos a la red que puedan conducir energía y 

generar arcos eléctricos.  
• No eleve cometas o realice actividades de parapente cerca de las líneas 

eléctricas. 
• Utilice siempre elementos certificados y de calidad para evitar cortos eléctricos. 
• No sobrecargue las multitomas o extensiones. Verifique su capacidad y ubicación. 
• No se conecte a las redes públicas de energía. 
• Evite instalar andamios en terrazas o en fachadas cerca de las redes de energía. 
• En celebraciones religiosas considere la altura de los símbolos y monumentos, 

respecto a las distancias de seguridad a las redes eléctricas. 
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No olvide que si se presenta alguna emergencia o falla eléctrica puede comunicarse a la 
línea 115, la cual está disponible las 24 horas.  
 
 
SOBRE EL GRUPO ENEL: ENEL–CODENSA Y ENEL-EMGESA  
 
Enel-Codensa y Enel-Emgesa hacen parte del Grupo Enel, una multinacional energética y uno de los principales operadores 
integrados globales en el sector de la electricidad, el gas y energías renovables. El Grupo tiene presencia en 35 países, generando 
energía a través de una capacidad gestionada de aproximadamente 89 GW. Enel distribuye electricidad y gas a través de una red 
de más de 2,2 millones de kilómetros, y con cerca de 73 millones de clientes domésticos y empresariales en todo el mundo. 
 
Enel–Codensa es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica, líder en el mercado, con 3.438.000 clientes 
distribuidos en Bogotá, Cundinamarca, ocho municipios en Boyacá, uno en Tolima, uno en Caldas y uno en Meta. Cuenta con una 
potencia instalada de 21.959 MVA (megavoltiamperios) a lo largo de 72.510 kilómetros de red de Alta, Media y Baja Tensión. La 
Compañía genera cerca de 15.500 empleos directos e indirectos en el país. El prestador del servicio de comercialización y distribución 
de energía eléctrica continúa siendo Codensa S.A. ESP, entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
Para mayor información: 
Angélica Morales 
E-mail: angelica.morales@enel.com    
Teléfono: +57 315 4427785 
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