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Bucaramanga, 29 Marzo 2022. 
 
 
 
Doctora. 
MARINA DE JESUS AREVALO DURAN. 
Honorable Concejal de Bucaramanga. 
secretariageneral@concejodebucaramanga   
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co 
 
 
Asunto: Respuesta  a planteamientos a presentación de informe de Gestion vigencia 2021 de 
este Despacho de la Unidad Técnica de Servicios Publicos el pasado 24 de Marzo del 2022 
ante la plenaria del Honorable Concejo. 
 
 
De manera atenta, me permito dar respuesta a sus planteamientos en sesión del Honorable 
Concejo el 24 de Marzo del 2022 a nuestra presentacion de Informe de Gestion. 
 
 
Pregunta 1:  
¿Por que el acueducto solo reporta 3532 usuarios si a Diciembre del 2020 tenia 176632 
suscriptores? 
Respuesta:  
Durante el tercer trimestre del año 2021 se realizó una serie de pruebas con el fin de corroborar 
que los números de predial reportados por las Empresa de Servicios Públicos correspondieran 
a los números predial reportados por el área de estratificación, esto con el fin de actualizar las 
bases de datos y entregar un reporte consolidado total al Sistema Único de Información.  
El Acueducto allegó solo algunos registros de manera paulatina con el fin de realizar cruces de 
validación, estos registros fueron solamente de prueba para constatar que los números 
prediales de las Empresas de Servicios Publicos estuviesen actualizados y en el caso de 
encontrar errores reportarlos y corregirlos. 
Cabe aclarar que esto se hizo como ejercicio previo al reporte de estratificación del presente 
año y los datos suministrados son de referencia y no obedecen al consolidado total, toda vez 
que la información no estaba actualizada. 
 
Pregunta 2: 
Si el amb a diciembre del 2020 tenia 176632 suscriptores y las empresas de aseo 172928 
quiere decir que se le esta dejando de cobrar aseo a 3704 usuarios. 
 
Respuesta: 
La diferencia entre suscriptores de aseo y acueducto se debe a que las Empresas de aseo no 
han reportado a estos usuarios porque aún no se les está prestando el servicio de cobertura, 
como en casos de barrios nuevos o en proceso de legalización. 
Todos los usuarios a quienes se les cobra el servicio de aseo son reportados y existen en las 
bases de datos de los prestadores de aseo, así las cosas, no hay usuarios a los cuales se les 
suministre el servicio de aseo y no se les cobre. 
Es importante recalcar que siempre existirán diferencias entre los números de suscriptores 
reportados por cada prestador debido al alto volumen de usuarios y a la permanente 
actualización de predios. 
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Pregunta 3: 
En el informe de gestion se menciona a Metrolimpia, pero no suministra esta informacion, 
porque? 
Respuesta: 
La Empresa prestadora no allegó información relacionada con los cruces de prueba, sin 
embargo, estos cruces se hicieron principalmente con la información proporcionada por el AMB 
debido a que es el Acueducto el ente facturador y quien suministra la información a las 
empresas de aseo. 

 

Pregunta 4: 
Cuales son las comercializadoras de energía que existen en Bucaramanga ¿ y cuantos usuarios 
tiene cada comercializadora ¿ 
Respuesta: 
Comercializadoras de energía en Bucaramanga: Electrificadora de Santander ESSAepm, Vatia, 
Ruitoque, Diesel, Italcol. 
La empresa ESSA tiene aproximadamente 200.672 usuarios el (98%), el resto de prestadores el 
2%. (Ruitoque SA.  ESP 1266, Vatia SA  ESP 3.725 Aproximadamente)  
 
Pregunta 5: 
¿Cuales son las comercializadoras de energía que recaudan el impuesto de alumbrado público  
en Bucaramanga?  y ¿cuantos usuarios tiene cada comercializadora? 
Respuesta: 
La empresa de energía ESSA recauda el 98%, los otros prestadores (Ruitoque. Vatia) el 2% 
aproximadamente.  
 
Pregunta 6: 
¿Cuales son las comercializadoras de gas domiciliario que existen en Bucaramanga ¿ Cuantos 
usuarios tiene cada comercializadora?. 
Respuesta: 
En Bucaramanga el prestador único es la Empresa Vanti, a Diciembre 31 del 2021 el numero 
aproximado de usuarios son 166.430. 
 
Espero haber brindado la información requerida, reiteramos nuestro compromiso de servicio y 
de salvaguarda de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, quedamos atentos a 
cualquier solicitud. 
 
Atentamente. 
 

 
 
DIANA VALERIA MORA BRAVO. 
Lider de Programa  
Unidad Técnica de Servicios Públicos 
dvmora@bucaramanga.gov.co 

Proyectó/elaboró: Pedrozorromonsalve.  
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