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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 055 DE 2018 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 16 DE 2018 

 

HORA: A LAS 2:27 P.M. A LAS 4:15 P.M. 

 

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ - Presidente H. Concejo Municipal  

 JOSE JULIAN VARGAS – Primer Vicepresidente 

EDISSON BAYONA - Segundo Vicepresidente 

 

ASISTENCIA: 

 

 

Honorables Concejales:  

 

1. JOSÉ JULIÁN VARGAS 

2. EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRÍGUEZ   

3. NILSON NEIRA TRIANA  

4. JOSÉ GREGORIO ORTIZ PÉREZ  

5. NORBERTO ACEVEDO MARTÍNEZ  

6. CRISTIAN GERARDO CHAPARRO 

7. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

8. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

9. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

10. JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

11. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

12. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ 

13. CARLOS EDUARDO BURGOS PRADA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretario: DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA 

Auxiliar: JUAN CARLOS CALDERON GRANADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Intervención Invitados 

Doctor MAURICIO MONTOYA BOZZI – Gerente General ESSA 

Ing. JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución Zona Sur 

Ing. FABIAN ORLANDO CAMARGO GUTIERREZ – Profesional de la Subgerencia de 

distribución Zona Sur 

Electrificadora de Santander  

4. lectura de correspondencia 

5. Proposiciones y Varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenas tardes honorables concejales, Siendo hoy día 16 de 

agosto del año 2018, citada con anterioridad a sesión plenaria para tratar el tema de 

la electrificadora, tema de los bajonazos de Luz constantes que han venido ocurriendo 

en nuestro municipio, no sin antes saludar a los honorables concejales, a los 
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compañeros, por estar aquí pendientes, presentes el día de hoy, siendo las 2:27 de la 

tarde señorita Secretaría por favor llamar a lista y verificar quórum. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor concejal JULIAN VARGAS: Muy buenas tardes compañeros de 

cabildo municipal, saludando a las personas que nos están acompañando detrás de la 

barra, a la mesa directiva, presente señora Secretaría 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Muy buenas tardes compañeros, 

presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenas tardes, para todos los 

compañeros corporados, saludando muy especialmente a la mesa directiva y a los 

funcionarios de la ESSA que no se encuentran en el recinto, presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presente Secretaría, saludando a 

los compañeros, a las personas que se encuentran detrás de la barra, a María que se 

encuentra detrás del vidrio y a las demás personas que nos van a acompañar el día de 

hoy. 

  

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Muy buenos días Secretaría, 

honorables concejales, presente, Buenas tardes. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Muy buenas tardes para todos, 

presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva.  

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muy buenas tardes, con el saludo a los 

compañeros de la mesa directiva, los miembros de la corporación concejo municipal, 

personal administrativo y personas presentes en el recinto, presente Secretaría 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente Señorita Secretaría, no 

sin antes saludar a nuestro gobernador de Santander Didier Tavera quien hoy se 

encuentra en su despacho mirando por Facebook live según el concejal Julián que 

está transmitiendo en vivo, muchas gracias. 

 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 3 de 25 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

Calle 12 Nro. 9-51 piso 2 Palacio Municipal de San Gil, Santander 
Telefax: 7245077 - concejo@sangil.gov.co 

www.concejosangil.gov.co 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenas tardes saludando a los 

presentes, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muy buenas tardes para todos, reciban 

un cordial saludo y un abrazo gigante del doctor Iván Duque Márquez presidente de la 

República de Colombia, saludar muy especialmente a la mesa directiva, igualmente a 

todos los corporados, a todos mis amigos de bancada del Centro Democrático en este 

recinto de la democracia, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez.  

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muy buenas tardes señorita 

Secretaría, un saludo para la mesa directiva, para los compañeros de la corporación, 

para las personas que nos acompañan detrás de las barras la tarde de hoy, un saludo 

especial a todos, presente señorita Secretaría. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias Secretaria existiendo, el concejal Norberto ya?. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Ya señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum para la sesión del día de hoy señorita Secretaría, 

por favor leer el orden del día. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria jueves 16 de agosto 2018, orden del día: 

 

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Intervención invitados 

Doctor MAURICIO MONTOYA BOZZI – Gerente General ESSA 

Ing. JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución Zona Sur 

Ing. FABIAN ORLANDO CAMARGO GUTIERREZ – Profesional de la Subgerencia de 

distribución Zona Sur 

Electrificadora de Santander 

4. lectura de correspondencia 

5. proposiciones y varios 

 

LA PRESIDENCIA: Aprueban honorables concejales el orden del día leído?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 13 votos (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

José Gregorio Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Ciro Moreno, 

Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaria continuamos con el orden del día. 
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3. INTERVENCION INVITADOS 

DOCTOR MAURICIO MONTOYA BOZZI – GERENTE GENERAL ESSA 

ING. JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – SUBGERENTE DE DISTRIBUCIÓN ZONA SUR 

ING. FABIAN ORLANDO CAMARGO GUTIERREZ – PROFESIONAL DE LA SUBGERENCIA DE 

DISTRIBUCIÓN ZONA SUR ELECTRIFICADORA DE SANTANDER 

 

LA PRESIDENCIA: No concejal es José Gregorio Ramírez, no era a usted al que estaba 

nombrando, era al ingeniero gerente general de la ESSA. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MRENO: Señor presidente para solicitarle con todo 

respeto, los funcionarios de la electrificadora no van hacer presencia el día de hoy?. 

 

LA PRESIDENCIA: Pues haber honorables concejales, aquí se les envió la carta desde el 

día 10 de agosto, hace 6 días se radicó la carta de la electrificadora de Santander y 

hasta el día de ayer habían confirmado que venían el día de hoy, entonces la realidad 

no nos ha mandado excusa, hasta el día de hoy no nos han mandado excusa de que 

iban a asistir y la realidad. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Presidente, voy a ir a buscarlos entonces.  

 

LA PRESIDENCIA: Pues la única forma sería hacer un receso de 10 minutos para   ver si, 

pero ellos ya habían confirmado que venían entonces creo que yo. 

 

Interviene el Honorable Concejal CIRO ALFONSO MORENO: Yo pienso señor presidente 

que en los buenos oficios de la presidencia y la secretaria se levante un acta donde se 

deje la constancia de que los funcionarios no se hicieron presentes en el concejo 

municipal, por respeto con la comunidad este concejo municipal debe dejar un 

precedente porque aquí tampoco podemos venir a perder el tiempo y hacerle perder 

el tiempo a la gente señor presidente, no siendo más me retiro de este espacio porque 

no hay nada que hacer en esta sesión, muchas gracias.  

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Concejal José Gregorio también se 

retira por las palabras expuestas por el concejal Ciro. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias honorables concejales. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Me acojo a las palabras del concejal Ciro y 

me retiro por la falta de respeto de los invitados. 

 

LA PRESIDENCIA: Déjeme terminar y ya nos vamos a levantar todos porque igual, si no 

hay debate para el día de hoy pues obviamente tendremos que acabar la sesión 

porque no va. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Yo si me voy a quedar aquí hasta la 

hora que sea. 

 

LA PRESIDENCIA: Si, no tenemos que, como estaba como tercer punto la intervención 

del ingeniero José Gregorio Ramírez Amaya y el Subgerente Fabián Orlando Camargo 

Gutiérrez, quienes estaban obviamente como invitados el día de hoy, pero 

lamentablemente no asistieron a esta sesión del Concejo, entonces no podemos iniciar 

el respectivo debate, porque tal razón continuamos con el orden del día secretaría.  

 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia presidente. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay proposiciones. 

 

LA PRESIDENCIA: Quinto proposiciones y varios, tiene la palabra el concejal Julián 

Vargas y después el concejal Norberto Acevedo y luego el concejal Alex Díaz, por 

ahora señores les agradezco yo tengo que viajar a la ciudad de Bucaramanga, 

muchísimas gracias por haber asistido a la sesión del día hoy, entonces queda el 

vicepresidente, queda el vicepresidente atendiendo la sesión, muchas gracias por 

todo. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Buen viaje señor presidente, que traiga y 

auguro buenas noticias al municipio de San Gil.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Compañeros, disculpen, he regresado 

porque le dejaron la presidencia al compañero de bancada José Julián Vargas, aquí 

estaré presente apoyándolo, gracias.  

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Muy amable, muchas gracias compañero 

Nilson Neira, ya señora secretaría tomando el tema proposiciones y varios quisiera 

saber de su parte ya que el señor presidente pues nos ha solicitado permiso para 

retirarse y todo lo que tiene que ver con el señor asesor jurídico. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Señora Secretaria, que pena 

presidente podemos verificar quorum.  

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Con el asesor jurídico, para verificar unas 

solicitudes que se le hicieron en las pasadas sesiones del mes de mayo, todo lo que 

tiene que ver con el reglamento interno de esta institución.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presidente, con todo respeto yo 

me retiro porque no hay si no 6 en el recinto y eso es ilegal, yo me retiro presidente.  

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: No vamos a tomar ninguna decisión señor 

concejal, con mucho gusto pues si se quiere retirar puede retirarse, no hay ningún 

problema. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Muchas gracias, es que después 

van y nos demandan presidente, quedaron 6 y mejor dicho. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Ok, sí señor, entonces señora secretaría para 

obtener un informe sobre la solicitudes que se le hicieron al señor asesor jurídico de esta 

corporación con respecto a la elaboración y poder debatir sobre el reglamento interno 

de esta corporación, una solicitud que se le hizo de parte de varios concejales y fue 

una solicitud en plenaria en la cual acepto y quedo comprometió para hacer la 

entrega para poder las debatir y aprobar precisamente en las sesiones del mes de 

agosto, entonces quisiera saber eso y con respecto a la reglamentación para la 

facultades para contratar al señor Alcalde, también una solicitud que se le presentó 

señor jurídico y quedó comprometido de entregar, entonces es importante para esta 

corporación poder salvar responsabilidades futuras, mirar qué la labor ha visto 

realizando el señor asesor jurídico de esta corporación con respecto a estos dos temas 

de importancia no solamente para el Concejo, sino para la corporación en pleno 

muchas gracias, tiene el uso de la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

Interviene Honorable Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, no viendo que hoy 

no asistieron los de la ESSA, creo que es un mensaje que le envían directamente a esta 

corporación donde nos dicen que realmente le faltan al respeto al pueblo Sangileño, 

ya que se han presentado muchas fallas en el servicio y por eso no vienen el día de hoy 

a darle la cara a la comunidad en representación del Concejo, gracias presidente. 
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PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: A usted honorable concejal, tiene el uso la 

palabra concejal Norberto Acevedo. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muchísimas gracias señor presidente, 

entendiendo básicamente que la sesión no va a continuar porque lamentablemente 

no vino el invitado y también los corporados se han retirado en su gran mayoría yo sí 

quiero antes de que finalice concejal Julián ya que el honorable presidente se retiró, no 

debería el presidente intervenir al comienzo de la sesión si al final se va a retirar, creo 

que esto debería ser para todos, ayer nos ganamos un regaño los concejales del 

municipio delante de los medios de comunicación y hoy ya se le olvidó la política al 

señor presidente, a mi compañero de bancada, me va tocar llamar a la jefe para que 

lo regañe porque nos estaba regañando mucho; sin embargo señor presidente yo 

quiero hacer simplemente un aporte, una solicitud, entendiendo que el cronograma 

de sesiones ordinarias del mes de agosto en el cual estamos debatiendo tiene 

bastantes invitados que todavía no se han enunciado, yo si le quiero pedir el favor que 

por favor en estas invitaciones se pueda contar con la presencia del señor o señora 

funcionaria de control interno de la administración municipal, hay una serie de 

inquietudes en el tema de presentación de informes de la administración municipal 

que sería importante despejar, yo a hoy no tengo la buena fortuna de conocerlos 

señor presidente, conocer la representante, al igual que los funcionarios de la empresa 

de acueducto y alcantarillado de San Gil ACUASAN, ojalá podamos evacuar la mayor 

cantidad temática señor presidente y hacerle una solicitud de manera personal a ver si 

existe la posibilidad que en lo que queda del periodo de sesiones ordinarias podamos 

contar con la presencia señor presidente de los delegados del instituto geográfico 

Agustín Codazzi, para que toquemos lo relacionado con la actualización de la base 

catastral y cómo va ese proceso de manera informal algunos de los corporados 

tuvimos la oportunidad hace unos meses de encontrarnos con el director nacional en 

una reunión informal que teníamos y se llegaron a algunos acuerdos, unos 

compromisos que se hicieron con  la administración y sería importante poder saber 

cómo va ese procedimiento al interior del instituto geográfico Agustín Codazzi, tema 

que toca directamente el tema financiero, las finanzas del municipio de San Gil, yo 

simplemente era mi aporte, simplemente para pedirle el favor que por los buenos 

oficios del señor presidente se hagan las respectivas invitaciones, aprovechemos el 

periodo de sesiones ordinarias de agosto, invitemos todos y cada uno de los actores 

del municipio de San Gil, ojala podamos tener sesiones fructíferas, la del día de ayer 

fue una importante sesión y esas son las funciones que se nos delegaron, entonces 

agradecerle señor presidente, yo sí creo que no vamos a poder continuar porque no 

veo los corporados, pero bueno en una próxima ocasión pues tocaremos los temas 

que íbamos a tener la tarde de hoy. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Tiene el uso la palabra concejal Juan Carlos 

Sánchez. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Señor presidente para solicitarle a 

la señorita secretaría que ya que los señores de la electrificadora acaban de llegar, 

sería bueno que por whatsapp les informen que ya los señores llegaron y hacer una 

proposición porque ya íbamos en el punto siguiente y ese punto ya se había agotado 

donde iba la intervención de los señores de la electrificadora, pero haciendo la 

proposición se puede hacer concejal porque entonces vamos a perder la sesión de 

hoy?.  

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Si tiene la razón honorable concejal Juan 

Carlos, yo creo que con la proposición podemos darle el uso de la palabra al ingeniero 

José Gregorio Ramírez y al ingeniero Fabián Orlando Camargo que eran las personas 

invitadas por esta corporación para el día hoy, expresándoles la bienvenida a esta 

corporación y manifestándoles que pues como teníamos que dar inicio a la sesión a la 

1:30 de la tarde que era la hora de citación y lastimosamente, entonces tiene la 

palabra el concejal Nilson Neira.  
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Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente reiterando el saludo a los 

compañeros corporados y saludando a los invitados en el día de hoy, los señores de la 

ESSA, quiero hacer la proposición presidente de que en este punto de proposiciones y 

varios le demos las palabra a ellos para que de todas manera tengamos nosotros en 

representación de los sangileños la oportunidad de recibir un informe de qué es lo que 

está pasando con esos bajonazos de energía que a diario se ven en diferentes sectores 

del municipio presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Entonces honorable concejal para que haga 

la proposición, la sometamos a votación y haga usted la introducción para darle el uso 

la palabra a los funcionarios de la Electrificadora de Santander, entonces cómo 

quedaría la proposición honorable concejal Nilson. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: intervención de quienes estaban invitados 

en el punto de proposiciones y varios, ya que el punto de ellos ya había pasado en la 

sesión presidente, entonces intervención de los invitados en el punto de proposiciones y 

varios. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Entonces se somete a votación la proposición 

presentada por el honorable concejal Nilson Neira, aprueban honorables concejales la 

proposición presentada?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

Norberto Acevedo, Cindy Vargas, Juan Carlos Sánchez, Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Aprobada entonces la proposición concejal 

Nilson haga la introducción otorgarle el uso la palabra los funcionarios de la ESSA. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenas tardes ingenieros, queremos 

nosotros en la tarde de hoy pues se les hizo la invitación porque hay muchas 

inquietudes de parte de la comunidad sangileña en diferentes sectores por bajonazos 

de corriente que antes no se veían tan seguidos, entonces hay preocupación por la 

comunidad y por eso queremos escucharlos de primera mano ya que son ustedes los 

que conocen el tema y manejan por qué se puede estar presentando X o Y percance, 

entonces queremos escucharlos y así nosotros poder hacer el debate y comunicarle a 

toda la ciudadanía sangileña que nos viven preguntando, comunicarle porque está 

ocurriendo eso, o que planes de contingencia tiene la electrificadora para mejorar su 

servicio, gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal, 

entonces vamos a darle el uso la palabra al ingeniero José Gregorio Ramírez y al 

ingeniero Fabián Orlando Camargo, al igual que el grupo asesor técnico que viene 

acompañando a los funcionarios de la ESSA.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Si algún compañero quiere hacer una 

intervención anterior. 

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE- EDISSON BAYONA: tiene la palabra concejal Juan Carlos. 

  

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Gracias señor presidente, un 

saludo muy especial a las personas de la electrificadora que nos acompañan en la 

tarde de hoy. 

 

Es importante, ya íbamos de salida, si ve como son las ironías de la vida, que si el 

presidente tenía que salir pues haga las cosas como tienen que hacerse 

correctamente porque, porque si los citan a las 2:30 a los señores, mire que los otros 

concejales se fueron bravos porque dijeron que los señores habían faltado a la sesión y 

mire pues como son las cosas, esta sesión es muy importante y no podemos perderla 

en el día de hoy debido a las personas que nos acompañan en la tarde de hoy y 
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debido a todas las quejas que han suscitado por parte de la comunidad, ustedes 

saben que nosotros nos debemos a unos votos de elección popular y la gente critica 

mucho el tema de la electrificadora, es por esto que se ha tomado la decisión de 

invitarlos hoy acá a la sesión del concejo y agradecerle de antemano por tan 

importante aceptación a esta sesión, ya que queremos tener claridad con muchas de 

las cosas. 

 

Primero pues debemos entender que estamos en una temporada de lluvia 

supremamente fuertes que se han generado no sólo en el municipio de San Gil sino a 

nivel nacional y que ha raíz de todo esto se han venido dañando muchos 

transformadores, se han venido dañando muchas cosas que tienen relación con el 

tema de la electrificadora, si bien es cierto en el municipio de San Gil por uno de los 

periódicos más chismosos que hay en el municipio y pues hago parte de ese periódico 

pues para informarme de todos los chismes que se presentan en ese, es el regional, en 

el regional han mostrado la cara mala de la electrificadora, muchos de los casos lo 

han hecho ver como si fuera estilo la costa, electricaribe creo que es que se llama allá 

y que de una u otra manera la gente hoy le echa la culpa que se están dañando 

electrodomésticos, que se están dañando una cosa, que se está dañando la otra, y en 

mi caso he llamada a una línea en el cual en el barrio José Antonio Galán se han 

presentaron dos percances y uno eso fue en una de las tormentas que se generó antes 

del 26 de julio, donde el viento fue tan fuerte que levanto unas tejas de zinc con unas 

varas, cayendo estas varas sobre las cuerdas disparando las cañuelas, entonces de mi 

parte siempre llamaba al 7244848 que era la línea en la cual nos atendían los reclamos, 

hoy  ya uno de los trabajadores el muchacho Heyder de San Martín nos regaló uno de 

los números para poder llamar directamente donde lo comunican con Bucaramanga 

creo, y ahí le reciben a uno las quejas y lo único que me causó curiosidad es que le 

dicen a uno el tiempo para subsanar este inconveniente tiene 24 horas y ustedes saben 

que muchos de los casos el tiempo pues apremia debido a que, a que hay personas 

que viven del comercio y que tienen refrigeradores en sus refrigeradores guardan 

carne, guardan camarones y esto lo digo por un señor que trabaja acá en el parque 

principal llamado Wilson Carrillo, en el cual esa noche los muchachos me parecieron 

eficientes llegar casi a las 10 de la noche con varas y con todo a arreglar el problema, 

pero siempre duró 6 horas sin el servicio y el señor manifestaba en ese día que en días 

anteriores se le había dañado un poco de camarones y que nadie le había 

respondido, entonces nosotros hoy como concejales lo que queremos es escucharlos a 

ustedes primero que todo, qué cambios están haciendo, que mantenimientos están 

haciendo en las redes para que la comunidad sangileña en un caso dado entienda 

que es lo que está sucediendo y de antemano nosotros también poder tener de 

primera mano que son ustedes los encargados de todo este proyecto de darnos el 

servicio de energía en nuestro municipio, en nuestro departamento y en nuestra nación 

de esta forma nosotros poder tener claridad con relación a estos temas, entonces 

señor presidente lo más importantes es escucharlos a ellos y ahí seguidamente abrir el 

debate para tener nosotros claridad con respecto a lo que ellos nos mencionen, 

muchas gracias. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal, vamos a 

darle antes de la electrificadora el uso de la palabra al concejal Alexis Díaz que fue el 

que, Alex Díaz perdón. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Muchas gracias señor presidente muy 

buenas tardes, saludar de manera especial a los amigos de la electrificadora de 

Santander de verdad que no estaba en el recinto porque ya nos habíamos retirado, 

pensamos que pues no iban aceptar el llamado de la corporación, primero que todo 

saludar nuevamente a la mesa directiva. 

 

Yo radique en la electrificadora pues  un derecho de petición el 19 del mes 07 del 2018, 

a las 9:21 tuve una respuesta el 1 de agosto del 2018, en ese derecho petición que yo 

radique pues solicitaba una información, como lo decía el concejal Juan Carlos 

nosotros pues somos agentes políticos, nos debemos a la comunidad que fue la cual 
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nos eligió para estar acá, y más en el caso mío yo represento una parte del sector rural 

y ustedes saben que la economía del municipio de San Gil el sector primario como 

todo lo que es la parte agropecuaria, realmente pues muchas de esas actividades 

agropecuarias son la caficultura, son la industria panelera, la ganadería que de cierta 

manera para ellos es indispensable el servicio de electricidad a parte pues de todo ese 

servicio que se prestan los hogares y desafortunadamente yo creo que para esa fecha 

para el mes de Julio y días anteriores pues realmente se tuvo una situación bastante 

difícil en cuanto al servicio de energía eléctrica, nosotros somos de una vereda, la 

vereda hoya de monas del municipio de San Gil y ese sector fue bastante perjudicado 

porque pues se fue el servicio de energía y en algunos lados duramos 8 días, en otro 

lados duramos 15 días sin  el servicio de energía, realmente eso es bastante difícil, pues 

uno entiende que en el sector urbano pues pueda ser tema de fácil acceso o tener 

una planta eléctrica, o en fin otras alternativa, pero en el sector rural es difícil para la 

conservación de los alimentos, en el caso de la ganadería para utilizar las máquinas, 

las pica pasto, en fin una cantidad de equipos que necesariamente se mueven con el 

tema la energía eléctrica, yo pues hemos estado llamándoles, lo que pasa es que pues 

a diferencia de muchos años antes que mi padre fue funcionario de la electrificadora 

de Santander y la comunicación pues era más directa y más precisa acá con las 

digamos las cuadrillas del municipio, ahora pues uno llama y tiene que llamar, uno 

entiende que pues las empresas evolucionan, la tecnología es para utilizarla, pero 

realmente el campesinado no solo sangileño si no en el país pues difícilmente tienen 

esa facilidad de acceso a esos medios y realmente pues ahora la comunicación es en 

el 115, le contestan a uno creo como en Medellín porque le habla a uno es una paisa, 

y a veces pues piden cierta información, el código del usuario, bueno en fin y 

realmente pues ha sido un poquito complicado. Pues a nosotros la gente nos busca 

para que por favor les ayudemos a solucionar los problemas pues antes era más como 

les decía era más fácil acercarse uno acá a la línea de la subestación de daños y allá 

la cuadrilla pues de turno hacían las reparaciones, ahora pues es más difícil y 

realmente nunca se había vivido tal vez o al menos lo que yo conozco y he estado en 

el sector rural, nunca habíamos tenido un corte tan largo, casi 15 días en algunas 

partes de la vereda boquerón, hubo unos cortes bastante difíciles y 15 días sin luz pues 

realmente es bastante complicado. 

 

Muy formalmente yo solicite mediante un derecho de petición pues primero que todo 

conocer cuál es la problemática que se estaba suscitando acerca de este impasse y 

pues conocer también cual era, o que plan de contingencia se tenían para poder 

solucionar este inconveniente, yo pues alabo en que se le haya dado celeridad a la 

respuesta pero me doy con la sorpresa que me envían con la respuesta 150 fotocopias, 

pues una base de datos que la estuve yo mirando pues no soy ingeniero electricista ni 

mucho menos, si soy electricista del colegio Guanentá pero soy de profesión 

zootecnista, tal vez no entiendo muy bien pero al menos yo tengo la posibilidad de 

pues de entender, no la leí toda pues porque pienso que no era para mí, para mi 

respuesta no era necesario que me enviaran toda esa cantidad de material y mucho 

menos que sea un derecho de petición no pasa por un campesino, pues si no lo 

entiendo yo que medianamente estudie y soy preparado, pues mucho menos ellos, 

entonces yo pienso que es como ser más precisos en la información que se le da a la 

gente, yo pienso que para la respuesta que yo pedían no amerita que me enviaran 

toda esta información que la verdad pues lástima, mucha plata, se perdió ahí aunque 

yo sé que tienen plata, pero de verdad que no era necesaria, con una respuesta 

simple y sencilla que uno le pueda transmitir a la comunidad, yo sé que no es culpa de 

ustedes porque pues es una empresa que tienen hace muchos años, yo sé que están 

en reestructuración, repotenciación de las redes, yo participé en un taller que se hizo 

en la casa de la cultura donde nos contaban de una red que están haciendo de 

Barbosa hacia  San Gil pues para mejorar la calidad del servicio, y yo entiendo que 

este trabajo se está haciendo pero realmente pues es las respuestas a la mano que 

uno pueda tener y que uno pueda manifestarle a la comunidad que son los que lo 

están a uno pues llamando seguido para eso, escuchaba yo en la radio unas 

declaraciones del diputado Jesús Villar donde decía que el arreglo en el tema de 

infraestructura de la electrificadora se iba a arreglar en 5 años, pues yo quedé 
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preocupado con esa información no sé si la entendí mal, pero realmente le preocupa 

a uno pues escuchar que hasta dentro de 5 años vayamos a tener, o se vaya pues a 

mejorar el servicio, y entiendo también que como lo decía anteriormente pues tal vez 

son  redes antiguas que se está mejorando y cada día San Gil crece, y crece, y crece, 

antes una finca de 20 hectáreas tenía una sola casa, ahora esa finca se parceló, se 

subdividió, los hijos cada uno tiene una casa y todos siguen pegados al mismo 

transformador de 10 que tal vez que existían en algunas veredas e igual se están 

sobrecargando y tal vez por eso todas esas deficiencias. 

 

Entonces la invitación era pues para conocer de primera mano porque en la calle se 

dicen muchas cosas y lo importante pues es escucharlos a ustedes, saber cuáles son las 

alternativas que tienen para otros planes de contingencia que tienen para mejorar el 

servicio, porque ya estamos en el mes de Agosto, ahoritica en mes y medio iniciamos 

las cosechas de recolección de café y todos los agricultores estamos en el tema de la 

caficultura y realmente un impase de 15 días en el sector cafetero de San Gil quiebran 

a todos, realmente porque hoy en día todo de ese proceso se mueve con maquinaria 

agropecuaria y realmente 15 días sin luz quiebra a todos los cafeteros de  nuestro 

municipio, entonces la verdad esa es la preocupación mía, personal y lógicamente yo 

se que el concejo municipal en poder llevarle esas  buenas noticias a los caficultores 

de que estén tranquilos y que no vaya a presentarse ningún impasse en esa etapa de 

cogida de café, muchas gracias. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal Alex Díaz 

por la introducción que realiza, vamos a darle entonces el uso de la palabra al 

ingeniero José Gregorio Ramírez. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente gracias  un minutico es para 

hacerle también una pregunta de pronto se me puede ser resuelta y también una 

invitación, lo primero  sobre unas líneas que han venido haciendo como los estudios 

sobre la vereda ojo de agua y cucharo, las personas pues nos han venido 

preguntando porque no hay como la claridad por donde esta el trazo de esas líneas, 

sería bueno si hay la posibilidad de que nos aclaren y nos hablen de ese tema para 

nosotros contestarle a la comunidad. 

 

Lo segundo el día 24 a las 2 de la tarde va haber sesión del concejo en la vereda ojo 

de agua, en la escuela el día 25, 2 de la tarde, sería bueno que fuera una delegación 

de la ESSA para que hablemos del tema allá con las comunidades, para que ellos 

tengan claridad y no saquen conjeturas que de pronto no son ciertas, entonces esas 

dos cositas gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable, concejal José 

Gregorio. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ: Gracias presidente, saludar 

nuevamente a los compañeros y a los funcionarios de la electrificadora de Santander. 

 

Yo creo que lo más importante pues de esta sesión es como le digo concejal Alex y a 

eso venimos a escuchar para transmitir, yo soy de las personas que lo que la 

comunidad pues a veces se pega lo que dicen las redes y ahí viene al redundar sobre 

el alcalde y sobre los concejales, muchas veces dicen qué está pasando con el 

alumbrado público y no está en el procedimiento que viene de parte , y lo otro pues si 

voy a estar muy atento sobre la repotenciación que está haciendo la electrificadora a 

mediano y largo plazo que es lo que la gente pregunta, yo escuchaba al concejal 

presente y estaba yo en la vereda el volador días pasados y llegó un ingeniero de la 

electrificadora y le hice esa misma pregunta, en la cual se solicitó pues que la 

comunidad fuera una reunión, y fueron tres personas, entonces muchas veces la 

comunidad dice, ustedes que están haciendo dentro del concejo concejal Nilson, 

pero muchas veces las personas no asisten a reunión, allá se socializo, en la vereda el 

volador y fueron 3 personas, en ojo de agua también la hicieron, pero es importante 
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tomar esa reunión que dice el concejal Nilson para que se hable un solo idioma entre 

los presidentes de junta, el mismo concejo. Yo quiero a la vez que el doctor José 

Gregorio hable es sobre el trabajo que se pueda hacer dentro de las cartas que están 

pidiendo los presidentes de la junta en cuanto un poco más sobre la poda hacia las 

redes de alta que pasan por los barrios y están afectando a unas casas porque hay 

muchos por la cantidad de árboles, en Carlos Martínez Silva ahí nos colaboraron y en el 

cambio de postas en villa Carola yo le agradecí a la empresa porque esos lo que la 

gente nos dice a diario el trabajo que nosotros podemos colaborar a las comunidades, 

porque para eso somos agentes políticos y líderes de cada sector, entonces yo espero 

que nos entiendan varios entre esos la señora Alba Rosa, voy a llamarla, estaba muy 

pendiente de hablar sobre la situación, ya la comentó el concejal Alexander Díaz 

sobre la vereda en los días que no tuvieron el servicio de luz, entonces eso es una de las 

tendencias, yo tomare la palabra después de que hable el doctor José Gregorio para 

las inquietudes que tiene la comunidad aquí que están expresadas vía internet, 

muchas gracias. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal, 

Ingeniero José Gregorio entonces bienvenido a esta corporación, tiene el uso de la 

palabra y más adelante cualquier interpretación de los concejales pues le haremos sus 

respectivas y respetuosas preguntas, tiene el uso de la palabra ingeniero. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Muchas gracias presidente, honorables concejales, primero que todo pues les 

ofrezco una disculpa por haber llegado unos minutos tarde, yo el día de hoy me 

desplace de Bucaramanga y pues en efecto tienen razón tuve una demora en la hora 

de asistencia que era a las 2:30. 

 

Bueno mi nombre es José Gregorio Ramírez soy un subgerente distribución de la zona 

sur de electrificadora de Santander, también queremos agradecer la invitación que 

nos hace el concejo o a este debate, a esta discusión relacionada con la calidad del 

servicio de energía eléctrica en la región, digamos que es un momento coyuntural 

bastante fuerte debido a las situaciones que se han presentado en relación con la 

prestación del servicio, pero quizá no se ve muy bien, primero que todo quiero hacer 

como un contexto de la región sur del departamento, digamos que se maneja en la 

subgerencia para entrar específicamente hablar de la región San Gil. 

 

Como tal en la subgerencia distribución zona sur tenemos a cargo 28.115 km de red, es 

una cantidad de red bastante grande digamos eso está distribuido entre redes de baja 

tensión, media tensión, y alta tensión, específicamente quiero también hablar de lo 

que ha sido las inversiones que ha realizado la electrificadora de Santander en esta 

región de San Gil, aquí si ya puntualmente voy hablar de lo que es San Gil zona urbana 

y zona rural y es digamos el motivo de la citación que nos hacen, bueno 

desafortunadamente la imagen no nos ayuda mucho, pero básicamente estamos 

dividiendo la inversión para hacer una explicación más sencilla entre el año 2017 y 

2018, en donde incluimos digamos las diferentes rubros por los cuales nosotros hacemos 

inversiones relacionadas con  el mantenimiento de las redes, mejoradas también con el 

mejoramiento de la calidad servicio y también el mejoramiento en las condiciones de 

calidad de vida de los usuarios como son los programas de electrificación rural, 

entonces básicamente por traía una descripción de lo que lo que hacemos en cada 

una de los rubros en los cuales estamos haciendo inversiones, básicamente en 

expansión y reposición de redes realizamos proyectos en los cuales buscamos hacer 

repotenciación de circuitos, divisiones de carga para mejorar condiciones de calidad 

del servicio, en algunos casos hacemos líneas para generar suplencias de tal manera 

que eliminamos esas situaciones de corte de energía en algunos sitios, eso lo hacemos 

a través de los presupuestos de expansión y reposición y mantenimiento de redes, 

hacemos principalmente la atención de todos los daños que se nos presentan a lo 

largo de la red de distribución, también tenemos unos presupuestos asociados a 

electrificación rural, también tenemos inversiones relacionadas con sub estaciones 

para información digamos del concejo en sub estaciones este año y previendo el 
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crecimiento tan grande y tan importante que ha tenido la región de San Gil, este año 

aumentamos en un 50% la potencia de la subestación de San Gil, pasamos de tener 60 

KBA instalados a tener 80 KBA instalados, entonces esto nos hace asegurarle a la región 

de San Gil que el crecimiento que está teniendo tan importante en la región va a ser 

abastecido de una buena manera por esa subestación y por las redes de la 

electrificadora de Santander, entonces es importante que tengamos en cuenta que 

dentro de nuestras proyecciones estamos haciendo seguimiento a la manera como 

está creciendo San Gil y estamos haciendo las inversiones para garantizar que el 

desarrollo de la región cuente con la disponibilidad del servicio  de energía eléctrica, 

eso ya está en funcionamiento, eso entró en operación este año y para mayor 

tranquilidad a 2022 esperamos aumentar 20 MBA más adicionales prácticamente 

quedándole 2.022 con la capacidad duplicada en la subestación de lo que teníamos 

hace 2 años, entonces eso nos genera una gran tranquilidad digamos a nivel de 

disposición de energía para la región. 

 

En proyectos de electrificación rural se han hecho inversiones cercanas a los 2000 

millones de pesos para este año, se tiene previsto ejecutar, hemos instalado desde el 

año 2017 y lo que esperamos instalar en el 2018 casi 700 millones de pesos en equipos 

reconectadores, estos equipos son específicamente para mejorar la calidad del 

servicio de nuestros usuarios, esos son equipos de alta tecnología que se instalan en los 

diferentes circuitos para seccionalizarlos y de cierta manera evitar que por un evento 

se me afecte un gran número de usuarios, entonces lo que hacemos es aislar fallas 

para que puedan ser digamos atendidas de una mejor manera sin que se afecten la 

gran mayoría los usuarios presentes en los circuitos, estas tecnologías arrancaron 

digamos, arrancamos con su instalación en el año 2017 y tenemos previsto instalar en el 

2018, 309 millones y en el 2019 finalizaremos con una cifra similar a la que estamos 

mencionando para este año; entonces como ven entre los 2 años se han invertido en 

sólo la región urbana y rural de San Gil cerca de 10 mil millones de pesos que están 

destinados a mejoramiento de calidad del servicio y mejoramiento de calidad de vida 

de los usuarios presentes en la región. 

 

Entonces quiero también hacer alusión un poco a lo que comentaba el concejal hace 

un momento, si bien digamos antes era más fácil contactar un móvil en terreno y llegar 

a solucionar, digamos la cantidad de usuarios que existen actualmente en la región así 

como ha crecido la capacidad instalada nuestra, es porque obedece un crecimiento 

de la demanda, y esta demanda ha crecido de una manera importante y es lo que ha 

llevado también a que la empresa deba estructurar unos procesos para recepcionar 

esas quejas y esas solicitudes que también nos lo exige la superintendencia, la 

superintendencia nos exige que dispongamos de los canales, que las quejas la 

recibamos, y la solicitud la recibamos por los canales, de hecho debemos tener unos 

indicadores también tanto de calidad al servicio como de calidad en la atención de 

las solicitud de nuestros usuarios, entonces no sólo digamos la realidad del mismo 

crecimiento de la demanda nos ha llevado este tipo de procedimientos, sino también 

los entes de control que nos supervisan y los nos controlan a nosotros en la prestación 

del servicio, entonces eso también para darle digamos una respuesta al concejal en 

relación con las apreciaciones. 

 

Recientemente hemos tenido una serie de eventos que nos han golpeado muy fuerte 

las redes de distribución, principalmente el evento del mes de marzo, en donde tuvimos 

un vendaval que afectó la zona de Charalá, donde tuvimos 4 estructuras de 14 m 

colapsadas, estructuras de 12 m, estructura de 8 m, 1.500 de metro de conductor en el 

piso, son situaciones que uno debe entender que son difíciles de solucionar en uno o 

dos días y más cuando no sólo se presentan puntualmente sino en diferentes sectores 

de una zona, digamos estos vendavales normalmente pasan afectando no sólo un 

punto sino varios puntos dentro de una región, entonces lo que ocurrió en marzo en 

efecto tiene razón el concejal, hubo usuarios que duraron 8 días, quizás 15 días 

también, entonces es importante también entender un  poquito en contexto, es muy 

claro que debemos buscar soluciones para disminuir y mitigar este tipo impactos. 
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Posteriormente en el mes de julio se nos presentaron los eventos del 14 al 17 de julio 

afectando municipios como Ocamonte, San Gil, Mogotes, Valle, Curití, Charala, como 

ven es una región bastante grande, bastante extensa, que la atendimos en su 

totalidad, todos los daños fueron atendidos pero debido a la magnitud de los daños 

que se presentaron pues obviamente en algunos sectores aislados porque también hay 

que aclararlo, estos daños de 8 días o de 15 días son en algunos sectores aislados en 

donde un transformador de pronto que queda en alguna región un poco aislada, se 

nos dificulta hacer el levantamiento de las redes en esos puntos, pero en efecto el 

concejal tiene razón en que las demoras son altas pero quiero también hacer claridad 

en que no son eventos digamos ni frecuentes en este tamaño, en estas magnitudes, ni 

frecuentes, ni todos los eventos tienen digamos este tipo de duración, son eventos muy 

puntuales y que nos afectan digamos de gran manera la disponibilidad de nuestra 

infraestructura, aquí tenemos algunas fotos de estos eventos en donde digamos se 

puede apreciar como se afectó digamos el sistema eléctrico en esta región; como ven 

no es sólo llegar y cambiar un poste, es en algunos casos poder buscar cómo acceder 

digamos con estas estructuras a esos sitios y después de acceder hacer todo lo que es 

la obra de montaje de las estructuras, estirar el cable y demás pero obviamente 

digamos todo eso hace parte de la atención de los requerimientos y estamos 

preparados para para atenderlos. 

 

Finalizando el mes de Julio nuevamente ocurre digamos la tragedia que pasó en San 

Gil y en la cual digamos estuvimos muy presentes como ESSA, aquí a pesar digamos de 

la magnitud del evento de la inundación, nuestro sistema eléctrico respondió de una 

excelente manera, teniendo en cuenta la magnitud del evento que se presentó en la 

región, únicamente en ese evento se vieron afectados cerca de 240 usuarios y la 

afectación se debió fue más a temas relacionados con seguridad de la población, de 

la gente, de toda la gente que estaba presente en este sitio porque si entramos a 

revisar qué daños ocurrieron, se cayó una estructura de 8 metros, desinstalamos 250 

metros de red trenzada que fue más por efecto de seguridad en la población para 

evitar riesgos de electrocución, entonces nosotros mismos hicimos esas suspensiones, en 

este caso los últimos usuarios se normalizaron el día domingo que fue el último 

transformador que entró en servicio una vez que pudimos tener acceso porque como 

ustedes bien saben las vías estaban  bloqueadas por rocas, por barro, por sedimentos, 

por escombros que dificultó en gran manera nuestro acceso, pero siempre estuvimos 

presentes en toda la emergencia, dispusimos toda nuestras cuadrillas de personal 

técnico de la electrificadora de Santander y de nuestros contratistas tanto de 

mantenimientos, como de podas y demás contratistas que nos acompañan en la 

empresa; desde el mismo momento de la tragedia hable personalmente con el 

alcalde, nos pusimos a disposición y estuvimos apoyando no sólo el tema eléctrico sino 

toda posibilidad de ayuda que tuvimos y pudimos hacer con la comunidad la 

prestamos también con nuestras cuadrillas, entonces es importante también y quiero 

resaltar que a veces es importante también ver los aspectos positivos que puede 

generar la empresa electrificadora de  Santander en este importante municipio de San 

Gil. 

 

Esta es otra gráfica que traigo para explicar un poco como es el manejo de la calidad 

del servicio para nuestros entes de control, ha nosotros nos miden con dos indicadores 

que son SAIDI Y SAIFI, el SAIDI es el indicador que mide la duración de los eventos y el 

SAIFI  mide la frecuencia de los eventos, entonces quería traer esta gráfica y estas cifras 

son auditadas por la superintendencia, cómo nos audita la  superintendencia?, va 

personal de la superintendencia instala centro de control, ellos revisan las llamadas que 

entran, revisan los eventos que están reportados en el centro de control, revisan los 

diferentes daños que quedan en el sistema  incluidos como tal, entonces digamos eso 

es un manejo muy transparente de la información. 

 

Las líneas azules, la continua y la discontinua son los indicadores de calidad de la 

empresa y las líneas verdes son los asociados a la sugerencia distribución zona sur que 

es donde se ubica el municipio de San Gil, como ustedes ven traje acotados desde el 

mes de enero del 2017, hasta el mes de Junio del 2018, en donde en los 4 casos 
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podemos observar una tendencia decreciente, la tendencia de creciente significa que 

es una mejora en los indicadores de calidad del servicio, es decir menos duración y 

menos frecuencia en la ocurrencia de eventos, pero quiero que aprecien un poco 

como ha sido el comportamiento de  la de la zona sur quien si ustedes ven es el que de 

cierta manera está jalonando el mejor comportamiento a nivel de empresa, es decir 

las inversiones que hemos venido haciendo se ven reflejadas en los indicadores de 

calidad del servicio, desafortunadamente estamos siendo objeto también de redes 

sociales que están aprovechando cualquier situación que se presentan en la red para 

magnificarla y en algunos casos desinformar, también quiero hacer el llamado y 

digamos vamos a hacer una reunión con los periodistas para que acudan a las fuentes 

de la empresa, a las páginas, digamos que en mi caso he dado ruedas de prensa, he 

atendido periodistas que queremos que transmitan digamos la información que venga 

de fuente directamente de la empresa, entonces es fundamental ver cómo estos 

indicadores de calidad mejoran, obviamente lo ocurrido este año se nos ha salido de 

las manos en algunos momentos por la magnitudes que acabo presentar hace 

momento, pero pues obviamente que no sólo han afectado digamos a la ESSA sino 

como a lo que ocurrió en la inundación de San Gil a muchos sectores de  la región. 

 

En cuanto a las zonas rurales personalmente he asistido en los últimos 2 años a los 

comités de cafeteros, los mismos cafeteros y  acompañó a Néstor en esta reuniones 

que es del comité de cafeteros, nos han manifestado su agradecimiento por la mejora 

que han tenido en la prestación del servicio, en ese momento personalmente también 

atiendo la solicitudes de nuestros usuarios y, lógicamente siempre tenemos cosas por 

mejorar, reconozco que tenemos fallas, y esas fallas las tenemos que corregir y en esos 

escenarios y en estos escenarios en que estamos hoy es en donde nos enteramos de 

situaciones y recibimos esas solicitudes que nos permiten implementar planes de 

mejora y seguir mejorando cada día más, por eso de nuevo agradezco la invitación 

porque es un espacio muy importante para poder tomar acciones de mejora en los 

planes que estamos desarrollando en la empresa. 

 

Entonces este es un contexto digamos general en cuanto a los indicadores de calidad 

de la empresa, indicadores auditados por la superintendencia de servicios públicos, y  

más aún quería también traer una información que este si es un informe de la misma 

superintendencia de servicios públicos domiciliarios, este es un informe que público la 

superintendencia de servicios públicos domiciliarios en donde analiza los indicadores 

de calidad de las empresas prestadoras de servicios de energía en el país donde 

obviamente ellos analizan el SAIDI y el SAIFI  también, sacan unos promedios nacionales 

para cada año y en los cuales digamos en el SAIDI ESSA y las empresas del grupo 

como SENS y ESSA se ve que estamos mejorando entre 2016 y 2017 y lo más probable 

es que viendo las gráficas que mostré anteriormente en el 2018 seguiremos con esa 

tendencia, a diferencia de otras empresas a nivel nacional que están presentando 

digamos algunos incrementos notables, en las redes también nos han comparado en 

varias ocasiones con electricaribe, las comparaciones no son buenas nunca, pero si es 

importante dar claridad cómo esta electricaribe, este es electricaribe, esta es 

electrificadora de Santander, es importante que conozcamos el contexto real de las 

empresas para que entendamos un poquito mejor como es que se miden y se 

contabilizan estos indicadores de calidad del servicio. 

 

Este es el informe el SAIFI, bueno en ambos casos estamos por debajo del promedio 

nacional y muy retirados de empresas como EnerTolima, como electricaribe, empresas 

como CEDENAR que son grandes y ese es el indicador de SAIFI aquí está la ESSA 

nuevamente, digamos siempre estamos por debajo del promedio en los indicadores de 

calidad de servicio, por debajo del promedio es un comportamiento bueno, y 

nuevamente vemos las otras empresas sobrepasando esos promedios de calidad del 

servicio, entonces quería como esbozar de una manera diferente cómo es el análisis 

de calidad del servicio no sólo al interior de la empresa, sino también a nivel de los 

entes de control que no supervisan, que nos vigilan y que nos controlan, y a quienes 

digamos debemos reportar y quienes en ocasiones no sancionan por supuesto porque 
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no somos perfectos, también cometemos errores, tenemos fallas y queremos seguir 

prestando un mejor servicio y por eso reitero estamos el día de hoy acá. 

 

A bueno también quiero referirme al evento en donde en el barrio José Antonio Galán 

resultó afectada la señora que tiene una heladería exactamente, en efecto y como lo 

dije en la rueda de prensa y se los dije a  los periodistas hubo una falla de la empresa, y 

como se lo dije a los periodistas tomamos las acciones correctivas del caso, esa fue la 

fallo de un trabajador del contratista que se identificó, el contratista ya tomó contacto 

con la señora, le hizo una buena oferta digamos de indemnización pero la señora 

arrancó pidiendo una cosa, 10 millones de pesos, entonces es importante también que 

entendamos este tipo de situaciones porque para la empresas es muy difícil digamos a 

veces vernos expuestos a este tipo de comentarios en las redes sociales, pero también 

la dificultad digamos de algunas personas es notable, se les hizo una contraoferta, se le 

subió más de lo que le habían ofrecido inicialmente, que no le servía, creo que se bajó 

a 9 o 8 millones, pues fue un evento de 2 días, obviamente uno puede entender que sí 

tenía las neveras llenas, pero pues finalmente se le dijo bueno pues como usted está 

solicitando tanto ya nos toca reclamarle al seguro, entonces se le solicitaron los 

documentos para que soportara con facturas cuánto helado había comprado, cómo 

es su contabilidad para el volumen de ventas y demás y en eso estamos con la señora, 

pero a la señora se le puso la cara y se le está respondiendo porque en efecto hubo un 

error de la empresa, entonces también es importante exponer que cuando nos 

equivocamos estamos reconociendo digamos los errores y no sólo reconociendo sino 

indemnizando las personas cuando hay lugar de indemnizar y en la manera digamos 

como debe procederse. 

 

En cuanto a lo que se viene digamos en inversiones para este año tenemos previsto  

hacer unas suplencias en el sector de la villa olímpica, si me corrigen Fabián y Carlos en 

donde vamos hacer un trazado cerca de 1 km cambiando el trazado actual que  lleva 

este sector y en el cual vamos a beneficiar no sólo a este sector sino también al sector 

hotelero digamos de  San Gil, que es muy importante dada digamos los ingresos que 

genera el turismo en la región, entonces este trabajo va a quedar hecho este año 

también, también tenemos otro trabajo que va mejorar la zona rural de San Gil porque 

pues también hay que atender los requerimientos de la zona rural, que va mejorar a 

través de unas suplencias hacia Curiti y Aratoca mejorar la parte rural San Gil en este 

sector, entonces todos estos trabajos los haremos este año, nos van mejorar, nos van a 

fortalecer la red, seguiremos con la instalación de reconectadores lo cual nos va 

permitir todavía digamos mejorar aún más los indicadores de calidad del servicio, no sé 

qué duda me quedo digamos por atender, no sé si me quedo algún tema de pronto 

que no fui claro. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Ingeniero de pronto lo que le hablaba, 

yo estuve en una presentación que hubo de unos funcionarios de la electrificadora, de 

un proyecto de una línea que viene de Barbosa para San Gil, participé alguna vez no 

se usted ustedes. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: La 115, digamos que la empresa está siendo los estudios para al proyecto de  

línea 115 San Gil – Barbosa, bueno eso es una historia larga pero voy a resumirla, 

digamos ante los diferentes requerimientos que habían también de mejoramiento de 

calidad del servicio unos de los proyectos que entra a pegarle duro el tema es la línea 

115 San Gil-Barbosa finalmente el año pasado la UME publicó, digamos hizo el 

requerimiento, nosotros entramos a hacer los estudios, a riesgo electrificadora de 

Santander contrato todos los diseños porque la regulación o la CREC emitió las tarifas 

regulatorias hacia el mes de febrero de este año únicamente, llevábamos esperándolo 

todo el año 2017, no se dieron, ante la espera la ESSA dijo bueno puedo seguir 

esperando, voy a invertir a riesgo los diseños, se hicieron unos diseños, costaron cerca 

de 4 mil millones de pesos que la empresa digamos ya los contrato, ya se ejecutó, 

dentro de estos diseños los contratistas tuvieron que recorrer la región mirando por 

donde va pasar el trazado, quienes son los dueños, haciendo inventarios prediales, 
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revisando digamos la situación de la región, esos estudios ya se hicieron y por eso 

tomaron contacto con la comunidad en algunas regiones, de la evaluación preliminar 

de los diseños y de las tarifas de la CREEC, financieramente con lo que nos reconoce la 

CREEC por el proyecto está muy desfasado, digamos que la valoración inicial estuvo 

casi que 50 mil millones de pesos por encima de lo que nos va a reconocer la CREEC, 

realmente está haciendo unos reconocimientos muy bajos en los valores unitarios de 

las unidades constructivas, lo cual ha dificultado digamos el análisis, la empresa 

electrificadora Santander tiene un plazo de 4 meses a partir del momento en que la 

UME emite plan de expansión nacional, entonces la UME emitió este plan a finales del 

mes de julio, quiere decir que la ESSA desde finales del mes de julio tiene 4 meses para 

decirle a la UME si lo hago o no lo hago, estamos haciendo todas las evaluaciones 

financieras, rediseñamos la red, cambiamos algunos trazados, hemos logrado bajar ese 

margen de diferencia pero sigue siendo, estamos aprovechando este tiempo que nos 

está dando la UME para afinar todavía más el modelo porque como electrificadora de 

Santander somos conscientes de la necesidad y queremos hacer el proyecto, pero 

pues obviamente si los márgenes financieros a si lo permiten, sin embargo así digamos 

la ESSA diga que no, nos dio porque siguió el desfase digamos en 30 mil millones, es una 

cifra que uno dice no, imposible hacerlo, la UME vuelve y saca el proceso pero ya 

queda público, aquí ESSA con tranquilidad puede ofertar, presentar su oferta ya con 

los precios que tiene, porque ya tenemos los diseños, tenemos las evaluaciones 

financieras y podríamos ofertar de manera prácticamente que inmediata y seríamos 

digamos la empresa que podría adelantar de mejor manera este proyecto, sin 

embargo reiteró estamos haciendo todas las evaluaciones para que ojalá no se llegue 

a esa etapa y podamos nosotros desarrollar este proyecto. 

 

Es importante también pues comentarles situaciones que se han  presentan en el 

análisis de los trazados, en algunos casos nos tocó cambiar trazados porque la gente 

no quiere que pase por ahí la red de ninguna manera, en algunos casos están 

pidiendo también cifras astronómicas que uno dice ni porque hubiera una mina de oro 

o algo así, entonces todo eso ha encareció el proyecto, ha dificultado hacer los 

trazados, pero creemos que con lo que tenemos podemos seguir realizando digamos 

una buena aproximación a la cifra de reconocimiento de la CREC. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Muchas gracias ingeniero José Gregorio por 

la exposición que realiza, verdaderamente que en cierta manera se vislumbran 

muchas de las inquietudes planteadas por los usuarios, es más todo lo que tiene que 

ver con la línea 115 que para ellos es una de las causales de los constantes cortes que 

se vienen efectuando, entonces manifiestan de que es por culpa del mantenimiento 

de esa línea la 115. 

 

Lo veía en su exposición lo importante recursos que han aportado para lo que son 

puntas y colas, quisiera hacerle una pregunta y eso tiene que ver ya que la 

gobernación de Santander direcciono importante recursos a 30 viviendas nuevas 

rurales de las cuales alrededor de 17 no tienen conexión con la energía eléctrica, pues 

dentro de la vivienda quedó toda la cometida, toda la parte de distribución de la luz 

pero no tienen aún conexión, que posibilidad existiría, como para  mejorarles a ellos la 

calidad de vida y ya que fueron beneficiarios de estos recursos, de que también 

puedan tener acceso a este programa de puntas y colas que ustedes vienen 

manejando. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Si digamos que la empresa dentro de su programa iluminemos Santander, 

tiene dos tipos, maneja digamos esos proyectos de dos maneras, una es puntas y colas 

y otras es los proyectos FADER, en cuanto a puntas y colas deben cumplir un 

requerimiento de distancia frente a la ubicación de la red y en FADER digamos ya es 

más amplio el tema las distancias, en puntas y colas son 100 metros de distancia a la 

red, pero si no se cumple igual los podemos incluir dentro de lo listado de FADER, nos 

pasan el listado y nosotros enviamos personal técnico hacer la revisión a ver a cuál de 

los dos programas puede pertenecer y por supuesto que digamos que podrían 
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digamos llegar a ser, obviamente nos toca llegar a conocer bien el caso pero de 

manera preliminar uno diría que podrían incluirse dentro de estos proyectos de FADER o 

de puntas y colas. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Si ingeniero ellos inicialmente pues fueron 

postulantes, se postularon pero cuando les realizaron la visita inicial pues como 

solamente existía  era el lote, no estaba la edificación, pero hoy ya está la edificación. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Es más fácil por supuesto, y que bueno me menciona los proyectos, bueno no 

quiero referirme a entidades pero es decir cuando realizan a veces proyectos privados 

o públicos, intervienen nuestras redes sin permiso de la electrificadora, abren los 

arranques para conectar los proyectos particulares y desconectan a los usuarios de la 

ESSA, ayer recibí una queja en la mesa de los santos, hay contratista de X ente y están 

conectando usuarios, abriendo nuestras redes, eso trae riesgo, no sólo para ellos están 

trabajando, para posible gente que  entre a tocar las redes y para nosotros mismos 

digamos el tema estabilidad de la red; por otro lado en ocasiones también estos 

proyectos los entregan a los usuarios pero no incluyen todos los temas de seguridad 

que nosotros manejamos en la infraestructura que instalamos, hemos encontrado que 

los proyecto a veces no incluyen el cable de guarda, no les incluyen el DPS o 

pararrayos a las estructuras, entonces todo eso nos toca después llegar como ESSA a 

solucionarlo y desafortunadamente solo nos enteramos cuando empiezan a ocurrir la 

fallas, entonces desafortunadamente también entra digamos a llama la gente a la 

ESSA y a decir que es la ESSA y que porque aquí se va tanto, porque a veces hacen 

esos programas de electrificación pero sin contar con todos los requisitos de 

protecciones y demás que exigen digamos los reglamentos técnicos. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Ingeniero, vi también dentro de su 

presentación, el papel que jugaron en la catástrofe del pasado mes de Julio, dentro de 

uno de los puntos de calamidad, también está el escenario deportivo de San Martín 

está el polideportivo, ahí con la caída del muro se visualiza dos postes que estaban en  

predios del colegio San Carlos pero que le prestan el servicio al polideportivo. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Donde se murió el niño?. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Si ingeniero donde lastimosamente pues 

fallece un menor, se ve que los postas están bastante inclinados hacia el lado del 

polideportivo, o sea con posibilidad de algún momento caer encima, un funcionario 

de la ESSA no tengo conocimiento del nombre pues el día siguiente al colapso del 

muro, pues estuvo dentro del escenario, estuvo mirando y pues nos le acercamos y le 

hicimos la sugerencia, pues la verdad no sabía, ni de qué área era, pero nos atrevemos 

a decirle, pues el manifestó en su momento de que iba a transmitir pues la inquietud 

pues ya  que lo  tengo aquí pues no podía desaprovechar de pronto la posibilidad de 

que miraran esa viabilidad de esos postas, o de pronto hacerles un anclaje con el fin 

de que no vayan a caer a su futuro encima del espacio deportivo, de la cancha 

precisamente. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Por supuesto que sí, Fabián está tomando de los postes que son, pues a través 

de Fabián podemos coordinar esas visitas, el alcalde estuvo haciendo unos recorridos, 

el me llamo en varias ocasiones, incluso en algunos casos me mando unas fotografías, 

a estos sitios que el alcalde me envió digamos la información, enviamos personal 

técnico a verificar, en los casos que había que hacer instalación, templetes o hacer 

aseguramiento de postas lo hicimos, pero revisamos esos casos y con mucho gusto lo 

que haya que hacer digamos es un tema de seguridad y a eso le damos toda la 

propiedad del caso. 
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PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Ingeniero muchas gracias, tengo otra 

inquietud pues de pronto no sé si sea directamente con usted o con el doctor Isnardo y 

es con respecto a las instalaciones que se hacen en los medidores y de pronto en la 

acumulación de consumos existen, porque del momento que se instala el medidor a la 

fecha que sale la primera factura pues siempre hay una acumulación de algunos 

meses ahí y siempre se acumula algún consumo y si es un usuario pues alto, pues 

efectivamente la primera factura le va a salir de pronto bastante costosa, diría yo y 

preguntaría si hay posibilidad de que esos costos de la primera factura fuesen 

financiados también, o subdivididos para salvaguardar un poco el bolsillo del usuario o 

que trámite se podría hacer en ese caso ingeniero. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Si de acuerdo, la empresa tiene unos mecanismos de acuerdos de pago en 

los cuales digamos pueden definir con los usuarios unos plazos y establece unos 

compromisos que eso si son de estricto cumplimiento, por que cuando se firman ya un 

acuerdo de pago, se hace es financiar digamos ese saldo, porqué se presentan estas 

situaciones?, también es y hay que decirlo, muchas veces los usuarios el técnico 

electricista que los asesora se le hace fácil llegar y conectar, poner de su cuenta el 

servicio y después pasar papeles, cuando el derecho de las cosas es que primero se 

pasa la solicitud a la electrificadora, una vez la electrificadora apruebe los 

documentos, la misma electrificadora envía esos técnicos hacen la conexión ,cierre de 

puentes y demás y ya puede el usuario recibir su primera factura cuando está 

empezando digamos su consumo, de resto si se hace antes estaría siendo ilegal. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Concejal Carlos Burgos. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS EDUARDO BURGOS: Ingeniero muy buenas tardes, 

primero que todo pues agradecerle por de verdad estar aquí en el concejo municipal, 

pues de igual manera al ingeniero Fabián y a todo su grupo de trabajo, de verdad que 

después de haber escuchado la intervención yo sé que pues a raíz de las reiteradas 

quejas que uno escucha de la comunidad y de igual manera pues de su completa 

exposición, uno entiende, entiende las circunstancias y entiende las cosas que se 

presentan a diario en la prestación de este servicio y pues obvia razón a veces uno 

como concejal pues quisiera que la comunidad como tal se enterara de mano ahí 

para que supiera cuáles son los percances que se presentan, pero lastimosamente 

pues a veces no hay la oportunidad.  

 

Ingeniero yo lo que quiero es manifestarle pues yo sé que el ingeniero Fabián pues ya 

tiene conocimiento de lo que voy hablar, pero he hablado y ya llevo 2 años y medio 

aquí en el concejo municipal y pues siempre he hablado en voz de una comunidad 

del barrio Santa Catalina, el alcalde hace como dos meses me pregunto qué en que 

iba ese tema, lo que pasa es que cuando se construyó ese barrio se construyeron dos 

postas de la luz, yo sé que de pronto fue error de las personas que hicieron el barrio y 

pues la electrificadora está prestando el servicios, si un buen servicio que prestan en 

ese barrio, pero esos dos postas han creado cualquier cantidad de inconvenientes, y 

yo pues a veces seria de pronto muy irresponsable la comunidad, siempre que subo a 

ese barrio me hablan del mismo tema y la verdad pues a veces no tengo los 

argumentos y no tengo las armas para poder darles respuesta, porque pues ellos ven 

en uno que uno aquí el alcalde lo atiende, a uno le hacen pues le abren la puerta en 

todas las entidades por su cargo de concejal, entonces yo quisiera ingeniero no sé qué 

posibilidad abusar de su confianza, abusar de  sus buenos oficios en su trabajo porque 

se ve que es una persona que hace muy bien su labores, pero quisiera como que no 

sé, que ustedes nos ayudaran a ver si podemos solucionar ese inconveniente, de 

verdad que si ya llevamos alrededor de casi  3 años con ese inconveniente, las busetas 

en esos dos postas se pegan, ahorita pues estoy tratando de hacer la gestión para ver 

si se puede pavimentar ese pedazo del tema de las busetas, pero de igual manera el 

alcalde me ha dicho Carlos para qué pavimentamos si de pronto o sea pavimentamos 

y nos toca quitar los postas, entonces ingeniero yo no sé qué posibilidad yo sé que pues 

la electrificadora  tiene un buen músculo financiero, sé que de todos modos hacer ese 
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trabajo cuesta dinero para ustedes porque apagar la luz para hacer todo ese traslado 

cuesta plata y el ingeniero Fabián me lo ha manifestado, pero no sé si sería como 

colocarnos la mano en el corazón y poder realmente definitivamente solucionar ese 

inconveniente que la comunidad a gritos pide esa solución y yo sé que esa comunidad 

estará compensada de por vida con la electrificadora de Santander si llegan hacer 

esa obra porque realmente pues uno siempre que va allá la primera palabra que le 

ponen a uno concejal que han podido hacer con el tema  de los postes, entonces 

sería yo muy irresponsable dejarlo escapar hoy aquí que lo tengo en el concejo 

municipal y no hacerle la solicitud, de verdad a ver si ustedes pueden hacer la gestión 

ya que tienen su buena posición en la empresa electrificadora, a ver si de pronto se 

pueda hacer la gestión ingeniero, eso era lo que quería pedirle el favor eso si lo hago 

con muchísimo respeto porque pues sé que ustedes hacen las cosas de buena manera 

pero pues tampoco de ustedes no depende también la orden de que eso haga para 

ya, entonces muchísima gracias presidente por el uso de la palabra. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Concejal si conozco el caso, si hay unos postes que incluso también han 

afectado algunas rutas de buses, si no estoy mal, ese caso tiene 3 aspectos complejos 

que son bueno, usted mencionó dos de ellos, uno que es la inversión, otro que es la 

afectación a usuarios en las suspensiones que habría que hacer y un tercero que para 

mí digamos ha sido como lo más crítico para tomar una decisión con eso es, en donde 

ubicamos los postes que corramos, digamos que físicamente en esos puntos para 

poder apoyar esa redes no habría digamos un espacio disponible, me corrige Fabián si 

estoy diciendo algo que no es, no tenemos un espacio donde ubicar esos postes, 

estamos digamos planteando la posibilidad de que con la variante que se va a hacer 

podamos manejar y cambiar incluso el trazado de ese sector para pasarlo por el 

margen de la variante, es algo que estamos revisando, que para nosotros sería 

digamos muy viable hacer y si podemos digamos enmarcarlo dentro de eso podríamos 

darle solución al tema, pero aquí lo difícil muchas veces el espacio para ubicar el 

nuevo poste porque yo puedo estar trasladando un problema de un lado para 

pasárselo a otra comunidad, entonces concejal eso es lo que nos a digamos causado 

mayor dificultan en ese caso específico que usted  menciona, pero lo vamos a revisar 

a ver si hay alguna otra alternativa o sino por lo menos sentarnos Fabián con 

planeación a ver cómo va hacer el trazado de la vía y si de entrada podemos de una 

vez dejar el espacio solicitado con alcaldía dejar por lo menos proyectada la solución. 

 

Interviene Ingeniero FABIAN ORLANDO CAMARGO GUTIERREZ – Profesional de la 

Subgerencia de distribución Zona Sur: En cuanto a lo que nos esta comentado el 

ingeniero José Gregorio, pues la empresa siempre ha querido colaborar con esa 

situación, lo que pasa inicialmente tuvimos un primer trazado y casi que lo íbamos 

hacer pero cuando fuimos a pedir permiso los valores que nos cobraban por la 

servidumbre de la nueva ruta eran altísimos, quisimos hacerlo por ahí pero obviamente 

para nosotros como tal si bien es cierto queremos apoyar esa labor porque ya hubo un 

muerto sobre esa línea se nos dio la situación de lo que presenta ahora que es la 

variante, y la variante es fundamental para el nuevo trazado porque la variante no 

tendríamos que pagar servidumbre por la construcción sobre todo para retirar la línea 

de 34.5 kilovoltios que va desde San Gil hasta Málaga, esa es la línea que no nos deja 

manipular el circuito de la forma en la que lo queremos hacer, que no deja que sea 

flexible los trabajos que queremos realizar, que no deja mover estructuras de la 

magnitud y longitud que tienen cierto?, si podemos con el solo hecho de poder desviar 

la línea 34.5 kilovoltios que con él nuevo trazado nos da perfecto yo creería que lo 

podemos llevar a cabo, obviamente eso ha tenido atrasos pues porque si la variante 

tiene atrasos el trabajo de nosotros también, nosotros sabemos la ruta, pero no han 

negociado los predios, entonces como no han negociado los predio nosotros no 

podemos hincar las nuevas estructuras, pero para nosotros de verdad también es algo 

que cuando nos dimos cuenta ese sector está incumpliendo distancia de seguridad 

casi eran proyectos que venía con casas creo que máximo 2 pisos, hay casas, hay 

apartamentos, hay construcciones de 4 pisos, 5 pisos y de verdad a una distancia de 

menos de 2.3 metros que es lo establecido como norma mínima de seguridad, el 
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trazado está, hay unos diseños a mano alzada para poder energizar el barrio, incluso 

hay unos tramitos que tocaría colocar un XLP pero es muy poco y de verdad se verían  

beneficiados toda la comunidad, obvio me imagino que algún momento tendremos 

que sentarnos con la alcaldía pues porque obviamente entraríamos a una relación de 

inversiones por parte y parte porque eso hay más responsabilidad incluso de la 

administración municipal en su momento que hicieron eso y obviamente la 

electrificadora de Santander también entraría a desviar la línea. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Si digamos que la solución nos lleva a un cambio de trazado porque dentro 

de un mismo espacio que está ahí no es posible, si fuese posible sólo mover un poco el 

poste pues digamos con seguridad yo creo que lo hubiésemos ya realizado, pero es 

una solución que implica un trazado más largo para poder digamos dar una buena 

solución al barrio. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Que bien, honorable concejal Edisson 

Bayona 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON AUGUSTO BAYONA: Gracias compañero muy 

amable, presidente y agradecerle ustedes ingenieros por asistir hoy a esta charla que 

está haciendo tan amena y tan beneficiosa para el municipio de San Gil, nosotros los 

concejales que nos han hecho bastantes preguntas inquietudes las personas, 

saludando a la periodista y a la secretaría de la electrificadora, bienvenidas buenas 

tardes. 

 

Ingeniero son cuatro pregunticas puntuales, simplemente de pronto saber de pronto 

que compensación tienen el barrio donde está ubicada la subestación, lo que es el 

barrio Colombia y en sus alrededores, personalmente me he ubicado allá y he visto 

que bajan tractomulas con postas y eso, o sea mirar que compensación tiene todo 

esos terrenos para ver que más se pueden solucionar en ese tema; también en la Villa 

Olímpica la falta de energía digamos intermedia o escalada, se disparan tacos, 

nombremos la avenida 19, entonces puede haber energía en la 18 y a la 20 o sea la 19 

queda disparada o 17, 18 sin luz 19 con luz, o sea a que se ven esas fallas, son unos 

temas que no hemos sabido que es lo que sucede, a veces digamos en una misma 

casa se baja el nivel de energía, del primer piso, el segundo piso o la mitad de la casa 

o la otra mitad sin energía, no se a que se deba eso. El otro tema también sobre el 

alumbrado público, cuándo se siguen haciendo los cambios de luz amarilla a luz led, 

que siempre hay bastante recorridos todavía por cambiar, no se eso si lo trabajen 

directamente con la alcaldía municipal acá con el ingeniero o ustedes tengan la 

prioridad de hacer eso, el contrato del convenio hasta donde viene y ya sería lo último 

de pronto pensar en el alumbrado navideño a ver qué se puede cambiar, mirar a ver 

sobre esos temas, bueno mucha gracia ingeniero y muy amable ustedes. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: No me queda muy clara la primera pregunta de las compensaciones en la 

subestación, pero son terrenos de otras personas? o de la ESSA, por usar los accesos?. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Ingeniero perdón, me atrevo a robarle el uso 

de la palabra a mi compañero Edisson Augusto Bayona y es con respecto a la entrada 

a la subestación y a la entrada a la casa donde vivían los ingenieros antiguamente, a 

los campamentos de la ESSA, esas vías pues lastimosamente están en un estado 

bastante deplorable, en sus momento pues tuvieron sus  rieles, pero de pronto por el 

continuó tránsito de vehículos pesados pues han venido deteriorándose bastante, a  la 

administración municipal pues se le ha pasado en muchas oportunidades solicitudes 

para que se pavimente nuevamente esas vías, es más la junta de acción comunal de 

esos sectores pues han presentado algunos escritos solicitando las mismas, pero creo 

que no ha habido aceptación a la mismas por el costo que implicaría, por la cantidad 

o el gruesor que habría que aplicar de cemento en este caso para el uso del  tráfico 

pesado, entonces me imagino yo que si de pronto la electrificadora 
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mancomunadamente con la administración municipal pudiesen jalonar estos 

proyectos y poder de una u otra forma mejorar los ingresos a estas partes, ayudando a 

los vecinos, a las personas habitantes de estos sectores que tienen que ver con los 

ramales de entrada, a ustedes mismos como beneficiarios y usuarios de las mismas y a 

la administración como tal. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: No conocía el caso, digamos ya me queda mucho más claro, voy a revisarlo 

internamente para ver digamos, conocer un poquito más a profundidad y si es el caso 

hacer alguna reunión con la alcaldía a ver ellos también que tienen previsto y conocer 

un poquito más desde la situación de esa zona, pero me comprometo a revisarlo con 

personal de la subestación para ver como podemos de alguna manera entrar a 

prestar algún apoyo. Bueno en cuanto al segundo tema está relacionado con la villa 

olímpica ese lo había mencionado en la exposición, ahí vamos hacer un cambio de 

trazado, vamos a cambiar cerca de 1 km, actualmente esa red, pues es una red 

antigua y pasa por un sector entiendo que boscoso y eso nos ocasiona digamos en 

ocasiones suspensiones y disparos en las líneas, pero no necesariamente ese trazado 

hay que entrar a ver lo que usted menciona de las casas que en un piso si sirve y en 

otro piso no sirve, porque eso si ya es diseño interno de la red. 

 

Interviene Ingeniero FABIAN ORLANDO CAMARGO GUTIERREZ – Profesional de la 

Subgerencia de distribución Zona Sur:  la situación que se presentó allá, lo que sumercé 

está manifestando de los cambios que vamos hacer, ahí vamos a remodelar la red de 

media tensión que va desde la villa olímpica y vuela allá a Bariloche para que me 

entiendan, ese tramo lo vamos a cambiar en su totalidad, cuando tenemos eventos de 

ramas, eventos de animales, los fuertes vientos, las estructuras son viejas entonces con 

el solo hecho que se dispare una fase el transformador queda descompensado y es 

por eso que las casas quedan a media luz. 

  

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Pero una cosa es media luz y otra cosa es que unos sectores de la casa, 

porque es que lo que se ve muchas veces es que el bombillo, a bueno si es eso 

entonces si es el tema de que se cae una fase por el contacto. 

 

Interviene Ingeniero FABIAN ORLANDO CAMARGO GUTIERREZ – Profesional de la 

Subgerencia de distribución Zona Sur: Incluso a veces por baja tensión también se ven 

afectados a que al dispararse un transformador una fase, entonces quedan  las otras 

dos fases funcionando y algunas casas son trifilares entonces por eso el primer piso 

puede tener servicio energía y el segundo no, pero bueno ese es una de la situaciones 

que el ingeniero José Gregorio estaba explicando acá, ya ustedes pueden apreciar 

cuando vayan vía a Charalá por el sector que ya les nombre, ahí ya están las 

estructuras hincadas, el sector hotelero y nosotros ahí vamos a modernizar ese tramo y 

vamos a eliminar el tramo que venía desde la villa olímpica, todo ese tramo se va a 

eliminar, se va a suspender, se va a  retirar y vamos alimentar el sector hotelero por 

prolongación del circuito primero San Gil, jefe también me gustaría que nombráramos 

ahí la situación que se nos va presentan en San Martín en una próxima suspensión que 

vamos a tener debido a la invasión de la servidumbre por parte de una construcción 

que se está llevando a cabo no sé si quiera nombrar. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Pero quería, pero bueno háblemelo de una vez para seguir con los puntos del 

concejal, si para el mes de septiembre se va tener prevista una suspensión que va a 

impactar un gran número de usuarios, incluidos digamos el centro comercial el puente 

y varios barrios que están digamos ubicados en este sector, porqué se presenta esta 

situación, porque está haciendo una construcción que a pesar de las advertencias de 

la electrificadora de Santander incumplieron las distancia de seguridad y es necesario 

correr esas redes para garantizar la seguridad digamos de los residentes de estas 

edificaciones, el correr estas redes implica prácticamente abrir ese circuito y va afectar 

a muchos usuarios, es un evento que va afectar la calidad del servicio porque 
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obviamente van a quedar sin servicio por cerca de 8 horas una gran cantidad usuarios 

pero en este caso no es un tema ocasionado por la electrificadora, sino por algunos 

usuarios que no acatan las recomendaciones y las solicitudes de la ESSA, sin embargo y 

aprovechó también este espacio, desde el año pasado hemos venido haciendo 

reuniones con FENALCO, con la  cámara de comercio, con algunos industriales y 

comerciantes de la región para hacer algunos acuerdos de tal manera que cuando 

programemos estos mantenimiento de impacto grande no los afectemos de gran 

manera a estos sectores comerciales e industriales, estamos buscando siempre 

coordinar las cosas y cuando es muy grande hacemos socializaciones 8 días antes, 

sacamos avisos de prensa, informamos por radio y en las reuniones hicimos acuerdos 

de en lo posible no hacer suspensiones de gran magnitud los fines de semana ni los 

puentes, porque sabemos el  flujo de visitas que tiene San Gil por temas turísticos 

cuando se presenta un puente un día festivo, entonces obviamente esto lo hemos 

venido acatando, si alguna vez llegó a ocurrir una falla un sábado o un domingo fue 

por tema de un transformador de la subestación, pero no es porque estemos 

programando ya eventos, ya eso fue un acuerdo que hicimos con FENALCO, con la 

cámara de comercio, lo hemos venido cumpliendo y digamos eso de cierta manera 

ha beneficiado al sector comercial que se venía afectando por ese hecho; es así que 

incluso algunos de estos mantenimientos prolongados los estamos haciendo este último 

de la subestación lo programamos en el mes de junio fue de un martes a las 10 de la 

noche hasta el día miércoles a las 6 de la mañana, entonces estamos asumiendo esas 

horas extras de trabajadores, estamos trabajando de noche para evitar digamos en 

esas horas de poco requerimiento energético, poder digamos hacer estos 

mantenimientos y eso lo hemos hecho acogiendo digamos la solicitud de nuestros 

usuarios y de los gremios de comerciantes e industriales. 

 

Me voy al tercer punto suyo, es el alumbrado público, el cambio de luminarias se venía 

haciendo o se viene haciendo digamos de manera importante, ha traído ahorros 

considerables digamos se ha hecho una gestión de administración del alumbrado 

público muy buena, estamos cambiando  esos bombillos de sodio por luminarias led, 

pero digamos nosotros vamos avanzando en la medida en que la alcaldía nos hace las 

aprobaciones, igual con las expansiones que se hacen digamos del alumbrado público 

cuando de pronto algún barrio no tiene servicio de alumbrado público, nos piden 

extenderlo, lo hacemos es previo solicitud y autorización de la alcaldía, pero 

normalmente nosotros le sugerimos algunas zonas y ellos amablemente nos hacen las 

aprobaciones, entonces considero que si hay digamos alguna zona puntual no la 

dicen y nosotros la gestionamos con la alcaldía, no es preferiblemente o hagámoslo así 

en la alcaldía y nos copian y con eso nosotros le tenemos presente, pero la solicitud de 

alumbrado público se debe hacer principalmente digamos en estos casos de un nuevo 

barrio, de una vía que no tenga alumbrado se debe hacer a la alcaldía. 

 

Interviene el Doctor ISNARDO ROJAS – Profesional de la Subgerencia de distribución 

Zona Sur: De pronto para dejar claridad que cuando son daños si se hacen 

directamente en la electrificadora y si utilizan nuestras líneas telefónicas, la 115 para los 

daños de alumbrado público lógicamente será recepcionda, es importante que sólo 

para San Gil, los daños de otros municipios lógicamente si los hacen directamente  son 

atendidos por el municipio, pero lo que es San Gil, lo está operando la electrificadora, 

se puede hacer el daño directamente a nuestras dependencias y se atiende, lo que 

decía aquí el concejal Alex Díaz que tienen un daño en un polideportivo y lo están 

necesitando súper urgente, ya tomamos acá el dato y entonces lo reportamos para 

ese arreglo de luminarias. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Perfecto dos claridades  importante que asignar porque yo estaba dando 

respuesta al plan de reposición, plan de reposición nos lo autorizar la alcaldía, cuando 

es un daño efectivamente ese si no lo pueden informar directamente a la 

electrificadora porque nosotros tenemos el mantenimiento del alumbrado público y 

también como lo aclara Isnardo en San Gil únicamente, digamos en Villanueva, 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 23 de 25 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

Calle 12 Nro. 9-51 piso 2 Palacio Municipal de San Gil, Santander 
Telefax: 7245077 - concejo@sangil.gov.co 

www.concejosangil.gov.co 

Barichara, los demás municipios aledaños si son 100% digamos el tema con la alcaldía 

municipal, entonces gracias por las dos claridades Isnardo.  

 

Interviene Ingeniero CARLOS GUTIERREZ – Profesional de la Subgerencia de distribución 

Zona Sur: Ingeniero para agregarle algo de lo que el señor concejal está pidiendo la 

información sobre la carrera 19, 18, 17 de la villa olímpica, en el primer periodo del 2017 

nosotros hicimos alrededor  de unas cuatro divisiones de carga, mejorando el servicio 

en el sector por lo que había mucho problema con el transformador de ASOPARSA, 

estaba incluido alrededor de unos 200 a 300 clientes y cambiamos de cable abierto a 

cable trenzado, a cable ecológico ayudando más al impacto ambiental sobre esta 

parte de la villa olímpica y tenemos proyectado para este año en el transcurso del año 

hacer otras divisiones de carga para ir mejorando ese servicio como venimos 

proyectado en la ESSA. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Una pregunta ingeniero hasta cuantos 

años es que tiene el convenio firmado, o sea a cuánto tiempo tiene el convenio que 

tiene la electrificadora con el municipio para el tema de alumbrado público. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: 2.022 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Es como por 10 años, era que estaba?. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Ingeniero ya que tocamos el tema de  

alumbrado público, no sé si exista de pronto dentro de su informe qué cuantía, que 

valor tenemos en este momento por ese concepto, o sea de los dineros que quedan 

que se pueden utilizar precisamente para potencializar y para hacer los cambios de 

esas luminarias, como por la ambientar un poquito el debate, ya que el honorable 

concejal Edisson toca un tema importante y es lo del alumbrado navideño, ya que 

pues el año pasado el señor alcalde tuvo la iniciativa pues de invertir estos recursos que 

estaban destinados para la repontecializacion y nuevas luminarias de alumbrado 

público pues fueron destinados precisamente al alumbrado navideño, que creó por 

alguna directriz que en su momento dio la contraloría recomendando que estos 

recursos no fuesen utilizados sino en lo que verdaderamente están destinados que es 

para el alumbrado público, entonces me gustaría poder de pronto conocer qué 

cuantía tiene el municipio de San Gil y qué programas o que podemos realizar mejor 

dicho para fortalecer el objetivo principal de este programa. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Bueno no conozco las cifras, en este momento no las tengo, pero pues 

podrían hacernos la solicitud y  revisamos digamos esa información como tal, más que 

la contraloría fue una regulación que se emitió este año, eso se emitió este año en 

donde se dan algunas directrices para alumbrado público, me recuerda yo ahorita 

busco creo que tengo el número de la resolución y les regalo el número de la 

resolución, en donde digamos se hacen algunas recomendaciones y se dice digamos 

cual es el uso que se debe dar a este presupuesto de alumbrado público, con la 

alcaldía  hemos tenido digamos un buen trabajo, se ha avanzado digamos en un gran 

número de luminarias y pues prácticamente todas las acciones que nos han pedido se 

han realizado, todas la solicitud de cambio y de expansión de red de alumbrado 

público las hemos realizado al 100% y en los plazos digamos que no los han solicitado, 

entonces en la medida en que la alcaldía digamos nos hagan los requerimientos 

nosotros hacemos digamos la  tensión y la ejecución de estas obras o estos cambios, 

en cuánto al alumbrado navideño que es la última pregunta Isnardo no sé si  sepas si 

San Gil hizo algún convenio con ESSA?. 

 

Interviene el Doctor ISNARDO ROJAS – Profesional de la Subgerencia de distribución 

Zona Sur: Primero que todo la electrificadora hace un concurso anual donde 

lógicamente les ofrece a todos los municipios algunas posibilidades de participar, que 

participen todos pero solamente van a ser 10 los premios que hay para un kit de 
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alumbrado público para diciembre, el municipio de San Gil participó este año pero 

lamentablemente no quedo entre los elegidos, el año pasado se hizo un convenio la 

electrificadora directamente con el municipio, se hizo el alumbrado que está ahí, para 

este año pues esperamos que tomen la decisión y lógicamente la electrificadora está 

presto para si hay posibilidad de realizar un convenio la empresa está disponible para 

que se realice. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: Si de acuerdo del año pasado hicimos un convenio específico con San Gil, 

recibimos muy buenos comentarios de la iluminación del año pasado, de hecho en 

diciembre participamos con una noche navideña también acá en el municipio, aquí 

estuvimos, hicimos actividades en el mes de diciembre, entonces estamos dispuestos y 

abiertos digamos a que si quieren hacer un convenio con mucho gusto lo podemos 

hacer, estamos muy a tiempo, es decir, sí ojala la solicitud no pase de este mes porque 

obviamente nosotros ya estamos haciendo las contrataciones de todos estos 

alumbrados porque la idea es que desde el mismo primero de diciembre los municipios 

puedan tener este alumbrado y sirva digamos de atractivo turístico a toda la región. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Muchas gracias ingeniero José Gregorio por 

su tiempo, por sus respuestas y primero por haber aceptado la invitación que este 

concejo municipal le realiza, igualmente al doctor Isnardo, a Carlos Gutiérrez y al 

ingeniero Fabián Orlando por su participación en el día de hoy, creo y espero que 

haya quedado claro para los concejales que permanecen en la sesión pues las 

inquietudes que se plantearon y que hayan transmitido algunos de los usuarios para 

que hayan sido expuestos en este importante debate, entonces le agradezco 

nuevamente ingeniero José Gregorio por su participación, esperamos contar en futuras 

oportunidades con su presencia y con su apoyo para esas iniciativas que redunden en 

beneficio de los sangileños, entonces nuevamente muchas gracias. 

 

Interviene Ingeniero JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA – Subgerente de Distribución 

Zona Sur: No por supuesto que sí y entendible totalmente la solicitud que nos hicieron 

para exponer hoy, pues porque obviamente este año, ha sido un año de temas 

climáticos muy fuertes, entonces eso desafortunadamente genera estas situaciones, 

pero que bueno tener el espacio porque nos permite dar claridad, exponer digamos 

de una manera diferente a lo que se pueda ver digamos a través de redes sociales en 

lo que está ocurriendo relación con el servicio de energía eléctrica, muchas gracias 

también por su disposición porque la verdad fue una discusión como lo dijo usted hace 

un momento muy amable y digamos de eso se tratan estos espacios, que podamos 

compartir, exponer, recibir las dudas, poder uno expresarla digamos de la mejor 

manera, espero haber sido digamos claro con la exposición, sin embargo siempre 

tenemos las puertas abiertas y si ustedes requieren nuevamente podemos volver o 

podemos digamos exponerles también en futuras ocasiones  y viendo digamos lo que 

me han expresado hoy a veces  mostrarles las obras o invitarlos a que conozcan lo que 

estamos haciendo digamos en construcciones de redes para que en sitio incluso 

podamos ver todos los trabajos que está haciendo electrificadora de Santander en la 

región, mil gracias de nuevo por  su disposición, de nuevo mil disculpas por la llegada 

un poco tarde a la citación pero como les comento me desplace el de hoy de 

Bucaramanga, entonces quedo muy atento y muy dispuesto a cualquier requerimiento 

que tengan a bien hacer a la electrificadora de Santander, muchas gracias a ustedes 

muy amables. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Gracias a ustedes, muy amables. 

Continuamos con proposiciones y varios, algún concejal tiene alguna proposición, 

acabada las proposiciones señora secretaría seguimos con el orden del día. 

 

SECRETARIA: Agotador el orden del día presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE- JULIAN VARGAS: Agotado el orden del día y siendo las 4:15 de 

hoy 16 de agosto de 2018 damos por terminada la sesión citada, no sin antes 
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