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Bucaramanga 18 abril 2022. 
 
 
 
Doctor. 
ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO. 
Honorable Concejal de Bucaramanga. 
secretariageneral@concejodebucaramanga   
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co 
 
 
 
Asunto: Respuesta  a planteamiento 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 anexar oficio de Radicado 20220330020201 del 8 de abril del 
2022 de la Empresa Electrificadora de Santander ESSAepm, en el que: “… se manifiesta que la 
empresa no tiene programa de cambio y/o reposicvion de medidores de forma masiva en el 
Municipio de Bucaramanga; es preciso mencionar que actualmente se atienden solicitudes 
presentadas por parte de los clientes, quienes deben tramitar documentos según matriz de 
requisitos vigente en ESSA y que solicitan reclamos por alto consumo.” 
 
 
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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Bucaramanga,  

 

 

Señores 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

Dra. DIANA VALERIA MORA BRAVO 

Líder de Programa 

Unidad Técnica de Servicios Públicos 

dvmora@bucaramanga.gov.co  

 

Copia: Dr. ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO 

sistemas@concejodebucaramanga.gov.co 

 

 

Referencia:  Oficio UTSP-083 

                    Respuesta a radicado No. 20220320013828 del 28 de marzo de 2022 

                    ID 48105704 

 

 

Cordial saludo; 

 

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., (en adelante ESSA), se permite dar respuesta 
a su requerimiento, donde solicita cronograma de actividad de cambio y/o reposición de 
contadores, equipos de medida a ejecutarse en la vigencia 2022 a los usuarios de la 
Jurisdicción del Municipio de Bucaramanga. 
 
Al respecto, le informamos que, una vez revisada su comunicación, no se evidencia copia 
del derecho de petición interpuesto por el Honorable Concejal Antonio Vicente Sanabria 
Cancino. 
 
Ahora bien, en respuesta a su petición, le manifestamos que la prestadora no tiene 
programa de cambio y/o reposición de medidores de forma masiva en el municipio de 
Bucaramanga; es preciso mencionar que actualmente se atienden solicitudes 
presentadas por parte de los clientes, quienes que deben tramitar documentos según 
matriz de requisitos vigente en ESSA y que solicitan reclamos por alto consumo. 
 
Por otro lado, ESSA desarrolla el Proyecto de Reducción y Control de Energía, el cual 
consiste en la ejecución de actividades tendientes a garantizar el control y efectiva 
reducción de pérdidas de energía eléctrica; así mismo, si producto de la revisión técnica 
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efectuada se determina que es necesario el retiro del medidor u otro elemento del sistema 
de medida, ESSA normalizará el servicio instalando un medidor provisional de 
conformidad con la Cláusula 51 del Contrato de Condiciones Uniformes. 
 
Por lo anterior, es importante resaltar que no se tiene actualmente un cronograma al 
respecto, la actividad mencionada puede variar por diferentes razones o necesidades y 
que por tal razón no se determina con certeza la fecha en que pueda darse el cambio de 
los equipos; por tanto, la reposición o cambio de los medidores se llevará a cabo en la 
medida en que surja y se evidencie la necesidad. 
 
Con base en lo analizado, en esta oportunidad no es procedente acceder a lo requerido. 
 
De acuerdo con lo expuesto, ESSA emite respuesta a su requerimiento, atenta a 
escuchar sus necesidades, siempre adelante con el propósito que nos inspira de 
contribuir en la generación de bienestar y desarrollo con equidad. 
 
Atentamente, 
 
 

 

 

ZAYDA JOHANNA RODRIGUEZ SANCHEZ 

Líder Equipo Soporte Clientes 

Área Gestión Comercial 
 
Elaboró: Lady Viviana Albarracín Campos 
Revisó:  Laura Patricia Reyes Rincón 


