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ACTA Nº- 105 
VIERNES 19 DE JUNIO DEL 2020 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Viernes 19 de junio de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a todos los Honorables 
Concejales, a toda la audiencia que se empieza a conectar por el Facebook, 
con los muy buenos días a la Secretaria General Jenny Paola Domínguez 
Vergara, igualmente a la profesional Lina Marcela Tróchez y a los invitados 
del día de hoy; muy buenos días. Sírvase Señora Secretaria, hacer el primer 
llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 19 de junio 
de 2020. 

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER () TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO () TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN 

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

VIERNES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2020 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

5. INTERVENCION DEL INGENIERO LUIS JAVIER SOCARRAS LIDER 
DE SERVICIO AL CLIENTE DE CELSIA COLOMBIA; PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DIA 2 
DE JUNIO DE 2020 EN PLENARIA. 

 
Concejales Proponentes: José Arcesio López González, Alexander Rivera 
Rivera, John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, Antonio José Ochoa 
Betancourt, Ana Beiba Márquez Cardona. 

 
1. Manifieste de forma corporativa mes a mes de las vigencias 2018, 2019 y 
2020; el incremento en la prestación de servicios. 

 
2. Indicar que consumos se registraron en los años 2019 y 2020, de forma 
mensual. Discriminando por estrato socioeconómico, comercial, industrial y 
¿Cómo fue el procedimiento de la lectura, durante la pandemia; de dichos 
consumos? 

 

3. ¿Qué programa de cambio de medidores, se va a suspender durante el 

tiempo que dure la pandemia? 
 

4. ¿Qué solución se dio a la comunidad palmirana, con respecto al promedio 
del mes de marzo, donde se evidenciaron incrementos exagerados en los 
servicios públicos? 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 105 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 31 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

5. ¿Cuál es la gestión de cambio de medidores realizado en los meses de la 
pandemia y si está programada o se va a suspender? 

 

Citados: Herney Camacho Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana 
y Vivienda. 

 

Invitados: Dr. William Andréi Espinoza Rojas Personero Municipal de Palmira. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 

Leído el orden del día Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER () TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO () TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO () 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

LA SECRETARIA: 
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3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 

 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración de la plenaria, la aprobación 
del acta No.103, del 17 de junio del año 2020. Abrimos la discusión sobre su 
aprobación y omisión de su lectura, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la plenaria? 

 
Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta; diciendo sí o no. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta No. 103. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER () TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO () TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO () 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta No. 103 Señor presidente. 

Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

 
5. INTERVENCION DEL INGENIERO LUIS JAVIER SOCARRAS LIDER 
DE SERVICIO AL CLIENTE DE CELSIA COLOMBIA; PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DIA 2 
DE JUNIO DE 2020 EN PLENARIA. 
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Concejales Proponentes: José Arcesio López González, Alexander Rivera 
Rivera, John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, Antonio José Ochoa 
Betancourt, Ana Beiba Márquez Cardona. 

 
1. Manifieste de forma corporativa mes a mes de las vigencias 2018, 2019 y 
2020; el incremento en la prestación de servicios. 

 

2. Indicar que consumos se registraron en los años 2019 y 2020, de forma 
mensual. Discriminando por estrato socioeconómico, comercial, industrial y 
¿Cómo fue el procedimiento de la lectura, durante la pandemia; de dichos 
consumos? 

 

3. ¿Qué programa de cambio de medidores, se va a suspender durante el 
tiempo que dure la pandemia? 

 

4. ¿Qué solución se dio a la comunidad palmirana, con respecto al promedio 
del mes de marzo, donde se evidenciaron incrementos exagerados en los 
servicios públicos? 

 
5. ¿Cuál es la gestión de cambio de medidores realizado en los meses de la 
pandemia y si está programada o se va a suspender? 

 

Citados: Herney Camacho Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana 
y Vivienda. 

 

Invitados: Dr. William Andréi Espinoza Rojas Personero Municipal de Palmira. 
 

EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión no presencial de forma 
virtual, Luis Javier Socarrás Jefe de Atención al Cliente, de la empresa Celsia, 
igualmente Dora Isabel Quintero de procesos comerciales, Gloria Patricia 
Finscué Líder de Experiencia en Zona de Servicios de Zona, Jorge Humberto 
de los Ríos Gestión de Medidas y Pérdidas y el ingeniero Carlos Wilson 
Pizarro. 

 
Voy a darle el uso de la palabra al ingeniero Luis Javier Socarrás. 

 
INGENIERO LUIS JAVIER SOCARRAS: Saludo, voy a proyectar el 
documento de respuesta y sobre ese documento vamos hablando de cada 
uno de los temas. 
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1. Manifiesten de forma comparativa mes a mes; de las vigencias 2018, 2019 
y 2020 el incremento en la prestación de servicios. 

 

Como lo indicamos en la comunicación del 4 de mayo de 2020, con la que se 
dio respuesta al cuestionario para atender la sesión no presencial-virtual de 
la Comisión I, realizada por medio de videoconferencia, el día lunes 04 de 
mayo de 2020 a las 2:00 p.m., El costo por kilovatio desde enero a abril de 
2020 ha sido estable, y este precio por disposición del gobierno nacional, 
desde abril permanecerá congelado por 4 meses. 

 

Las tarifas de los estratos 1 y 2 que representan más del 70% del total de 
clientes de Celsia en el Valle, han crecido un 3.3% durante los últimos seis 
meses las tarifas en los demás estratos socioeconómicos han tenido una 
variación de 5,08%, impactadas por: el IPC, variaciones en los precios del 
mercado mayorista de energía y con las nuevas disposiciones regulatorias 
(Resolución Creg 001 de 2020). Debemos destacar que, en el Valle del Cauca, 
Celsia Colombia es una de las Empresas con menor tarifa del País. 

Un concepto que además debe tenerse en cuenta es el “Consumo de 
Subsistencia”, establecido en el artículo 8º de la Ley 632 de 2000 que 
consiste en la cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un 
usuario típico para satisfacer las necesidades básicas, asociado al piso 
térmico de la ciudad y que la Unidad de Planeación Minero Energético –UPME 
a través de la RESOLUCION 0355 de 2004, estableció en 173 Kwh.- mes para 
alturas inferiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, y en 130 Kwh.-mes 
para alturas iguales o superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar. 

 

En la regulación eléctrica en Colombia, existe el subsidio y es el nivel de 
subsistencia que, hasta los 130 Kw. en el municipio de Palmira, aplica el 
subsidio para los estratos 1, 2 y 3. Si bien el costo del Kw. es el mismo para 
todos; los estratos que están subsidiados, reciben a través de ese subsidio 
una tarifa de menor valor. A continuación, vemos unas tablas de tarifas. 

 
la primera es de costo unitario y a nosotros las viviendas y los negocios 
comerciales, nos aplica este costo unitario; que es de nivel de tensión 1. Se 
muestra la evolución desde al año 2018 y empieza el 2019 en $ 539, en abril 
de 2019, estábamos en $ 536 y ahora en abril de 2020, estamos en $593. 
Este es el costo del Kw. /hora. 

 
Los estratos 1, 2 y 3 reciben un subsidio y en estrato 1 va hasta el 60%, en 
el estrato 2 va hasta el 50% y en estrato tres es del 15%; esos $ 596 que 
vimos del costo unitario; realmente en el costo unitario se ve reflejado en $ 
240, $ 301 y $ 504. Si una vivienda del estrato 1, 2 o 3; se mantiene en su 
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consumo por debajo de los 130 Kw. /h, esos consumos son facturados a este 
precio. Cuando vemos el efecto tarifario en la mayoría de los clientes; es ahí 
donde tenemos que hacer la comparación: En mayo del 2019; el valor de la 
tarifa aplicada para un estrato 1 era de $ 230, ahora en abril del 2020 es de 
$ 240. El incremento ha sido de $ 5 que, es casi un 5%. 
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DORA ISABEL QUINTERO: Salud, conozco el tema de las tarifas de energía 
Celsia desde hace muchos años y lo que les quiero compartir es: 

 

Esquema tarifario del servicio de energía eléctrica. Las tarifas del servicio 
público domiciliario de energía eléctrica reflejan la aplicación del principio de 
solidaridad y redistribución del ingreso establecido en la Ley 142 de 1994. 
Las tarifas se calculan a partir del Costo Unitario de Prestación del Servicio 
(CU) y son establecidas a través de resoluciones que expide la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas. En el Sistema interconectado nacional, el Costo 
Unitario de Prestación del Servicio, (CU), es un costo económico eficiente 
que resulta de agregar los costos de las actividades de Generación, 
Transmisión, Distribución y Comercialización, definido por la Resolución 
CREG 119 de 2007. El Costo Unitario de Prestación del Servicio es un 
componente variable y esta expresado en $/kWh, según se indica a 
continuación: 

 
Componente G. (Generación) 

Este componente corresponde al costo de compra de energía por parte del 
comercializador, bien en el mercado diario “spot” denominado la bolsa de 
energía o en contratos a largo plazo con generadores u otros 
comercializadores. 

 
Componente T (Transmisión) 

Es el valor único para todos los comercializadores con el cual se paga el 
transporte de energía desde las plantas de generación hasta los puntos de 
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conexión con los sistemas de Transmisión Regional (STR) y Distribución 
Local. 

 

Componente D (Distribución) Corresponde al valor que se paga por 
transportar la energía desde el Sistema de Transmisión Nacional hasta el 
usuario final a través de los Sistemas de Transmisión Regional y de 
Distribución Local. Estos valores se definen por la CREG para cada empresa 
distribuidora. 

 
Componente C (Comercialización) 

Remunera los costos variables asociados con la comercialización de la 
energía (compras de energía, lectura, reparto, facturación, recaudo, atención 
comercial, entre otros)., además del margen de la actividad, el riesgo de 
cartera, los pagos al Administrador del Mercado y al Centro Nacional de 
Despacho, así como las contribuciones a la CREG y a la SSPD. 

 
Componente R Costo de Restricciones y de Servicios asociados con 
generación, esta expresado en $/kWh asignados al Comercializador 
Minorista. Corresponde a los costos de la generación más costosa que debió 
utilizarse para que el Sistema de Transmisión Nacional opere de manera 
segura y/o por las limitaciones de su red. 

 
Componte PR – % de Perdidas Reconocidas Corresponde al costo reconocido 
de pérdidas de energía que por razones técnicas o no técnicas se pierden 
tanto en el Sistema de Transmisión Nacional como en el Sistema de 
Transmisión Regional y Distribución Local; así como los costos de los 
programas de reducción de pérdidas no técnicas que se realicen por Mercado 
de Comercialización. 

 
INGENIERO LUIS JAVIER SOCARRAS: Quisiera recordar que, a partir de 
la emergencia sanitaria, declarada por el gobierno; una de las decisiones que 
tomó el gobierno nacional 

 
fue congelar la tarifa de energía o el costo del Kw. /h, hasta que finalice la 
emergencia. 

 

Uno de los temas que pidieron observar fue ¿Cómo han afectado estos temas 
tarifarios o los incrementos de consumo; lo reclamos en los últimos meses? 
para dar un poco de contexto, en la ciudad de Palmira, nosotros estamos 
normalmente entre 24 y 250 reclamos al mes y normalmente el 40% es 
procedente. Desde el 18 de marzo que cerramos nuestras oficinas y se 
empezaron a dar todas estas situaciones; hemos tenido reclamaciones por 
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encima de lo normal. Recordemos que, el 11 de mayo, volvimos a abrir las 
oficinas de atención. El mayor motivo de consulta es el excesivo consumo o 
el incremento en las tarifas. Destacar que de estos 495; 106 resultaron 
procedentes. 

 

En el siguiente cuadro se evidencian el número de reclamos en los meses de 
abril y mayo 2020 y la causal. 

 

 
Adicionalmente, en el mes de mayo tuvimos contacto con 3860 clientes, por 
otros asuntos distintos a los relacionadas. 

 

Para nosotros significa que los clientes están haciendo uso de ese derecho 
de reclamar. Reitero lo que se dijo en una primera reunión; estamos 
resolviendo cada una de las situaciones. Hoy tenemos un volumen más alto 
de los normal y estamos resolviendo cada de las situaciones y para eso 
hemos duplicado el número de personas del equipo de servicio al cliente. 
Tenemos más de cien personas trabajando en servicio al cliente en todos los 
municipios para poder fortalecer esta actividad. 

 
DRA. GLORIA FINSCUE: Saludo, la idea es que cada situación es particular 
y hay que analizarla; por eso brindamos los diferentes canales de atención; 
no necesariamente ir a la oficina. Pueden hacerlo por la línea 018000112115, 
por el correo servicioalciente@celsia.com o por el correo 
clientespalmira@celsia.com. Cada caso es diferente, recordemos que, en 
cada caso hay un medidor y este es el que nos dice cuántos kw. cada persona 
ha consumido, hay un período de facturación, hay unos conceptos en la 
factura, los consumos de subsistencia y lo otro es que en las oficinas de 
Palmira mayo 12 cuando iniciamos, lo hicimos con dos personas; hoy 
estamos alternando con tres personas. La invitación es a utilizar los medios 
virtuales 018000112115 y los correos. Celsia es responsable del medidor y 
de la lectura y si el medidor y la lectura están bien; toca confirmar el consumo 
y el responsable del consumo es el cliente. 
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INGENIERO LUIS JAVIER SOCARRAS: Hemos modificado las facturas 
cuando hemos identificado que hubo algún exceso o alguna situación de 
error. En el mayor volumen de reclamos de exceso de consumo; lo que 
estamos viendo es el efecto de superar el consumo de subsistencia. Cuando 
se consumen hasta 130 Kw. esos Kw. tienen un valor de $ 240 en el estrato 
1; pero cuando supera los 130 Kv. los kilovatios adicionales ya no cuestan $ 
240, valen $ 594. Lo importante de hacer un uso eficiente de la energía, no 
superar el consumo de subsistencia. 

 

Nosotros en Palmira, estamos atendiendo de lunes a viernes de 7:30 A.M. a 
12:00 M y de 01:30 P.M. a 4:00 P.M. con todos los protocolos de seguridad 
y lo que nos indican los decretos municipales. Tenemos dos oficinas de 
atención en Palmira; una en el centro y la otra en el Recreo, en ambas 
oficinas montamos unos cubículos totalmente protegidos entre el asesor y el 
cliente. Tenemos una persona de seguridad que, está tomado la temperatura 
y está entregando gel antibacterial. Hay una persona en la parte externa para 
organizar las filas, orientar, entrega de turnos y dar la explicación del porqué 
del distanciamiento social. Recomendamos quedarse en casa. 

 
Estamos atendiendo cada caso y le dedicamos el tiempo que sea necesario. 
Para que tenga claridad o una solución. 

 

2. Indicar que consumos se registraron en los años 2019 y 2020, de forma 
mensual, discriminando por estrato socio económico, comercial, industrial y 
cómo fue el procedimiento de la lectura durante la pandemia de dichos 
consumos. 

 

Año 2019. 
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Año 2020. 

 

 
Hay un mayor consumo, mayor valor facturado por tema de la pandemia y 
el confinamiento. Las tablas anteriores muestran los datos en consumo de 
energía por estratos y por clase de servicio. En el Valle del Cauca, los 
consumos de energía de los estratos 1, 2 y 3; han estado entre el 5% y el 
20%. Cada casa consume diferente porque es un componente diferente. 

 

3. ¿Qué programa de cambio de medidores se va a suspender durante el 
tiempo que dure la pandemia Ratificamos que, en cuanto al apoyo y 
acompañamiento a clientes, reconectamos todos los clientes en el Valle del 
Cauca, que tenían por diversas circunstancias problemas con el servicio, 
continúan suspendidas las desconexiones mientras dure el aislamiento 
obligatorio, y dispusimos de un plan operativo para atender los circuitos 
esenciales que atienden hospitales, centros de salud, cárceles, hogares 
geriátricos, acueductos, entre otros. 

 
Ratificamos entonces que desde el 8 de abril de 2020 volvimos a leer los 
medidores y entregar las facturas físicas en todo el Municipio de Palmira y el 
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Valle del cauca. Así mismo desde el pasado 11 de mayo de 2020 y cumplidas 
las medidas de bioseguridad exigidas por el Gobierno Nacional, reanudamos 
gradualmente la atención presencial en nuestra oficina los días martes y 
jueves. Los clientes tienen la opción de presentar sus peticiones reclamos, 
recursos en el correo electrónico servicioalcliente@celsia.com o a través de 
cualquier de los medios de contacto virtuales disponibles en nuestra página 
web www.celsia.com. 

 
Tenemos que precisar que las tareas propias el negocio de comercialización 
o distribución de energía, continúan vigentes y realizan, en lo relacionado 
con (i) negación del servicio a los potenciales suscriptores por incumplimiento 
de las normas técnicas para la conexión, (ii) a los predios que se encuentran 
en zonas de alto riesgo declarado por la autoridad municipal y que por este 
hecho fue negado el servicio y (iii) a quienes fueron privados del servicio 
porque lo estaban usando de manera no autorizada mediante acometidas 
fraudulentas y que fueron objeto de corte al retirar esas conexiones. 

 

Así mismo, no se ha suspendido el proyecto de cambio de medidores por 
actualización tecnológica, permitida por la Ley 142 de 1994. El cambio de 
medidores de energía convencionales (electromecánicos) por medidores 
inteligentes es un programa que inicio en noviembre de 2.017 inicialmente 
en Palmira y otros municipios grandes, pero que llegara al 100% de nuestros 
clientes de medida directa y que se adelanta sobre todos los clientes 
atendidos por un mismo transformador de distribución. Antes del cambio 
mismo de los medidores, se hace una socialización casa por casa explicando 
las ventajas del cambio, las posibilidades que habilita la nueva tecnología y 
el hecho de que se hace sin ningún costo para el usuario. 

 

En algunos casos CELSIA es propietaria del medidor y el usuario lo tiene 
alquilado, por lo que no se requiere autorización del cambio. Si el usuario es 
dueño del medidor se cuenta con su autorización o en caso contrario se 
instala un medidor testigo en el poste correspondiente y se continúa 
facturando al cliente con el medidor original. 

 
Estas actividades se suspendieron entre el 20 de marzo y el 13 de abril de 
2020 atendiendo las señales de cuarentena nacional y para evitar interactuar 
con el usuario. Se reactivaron lentamente a partir del 14 de abril iniciando 
con las actividades que no implicaban relación directa con las personas y 
lentamente y con todas las medidas de seguridad del caso, se han retomado 
en su totalidad. 
JORGE DE LOS RIOS: Saludo, este tema del cambio de los medidores por 
medidores inteligentes que, hemos estado desarrollando desde hace casi tres 
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años; no es un tema que surgió con base en la pandemia o en la cuarentena. 
Es un tema del todo el Valle, pero más perceptible en Palmira porque es un 
municipio grande. Todo esto está enmarcado en una resolución de la CREG, 
40072 que define el 2030, como el año en que todos los operadores de red 
del país deben tener al 35 de sus clientes, con medidor inteligente instalado. 
Este cambio de medidores que inició Celsia desde el 2017, no tiene costo 
para el usuario. Todo el esfuerzo de la actualización tecnológica de nuestros 
clientes; lo estará asumiendo Celsia. Llevamos unos 43.000 clientes con este 
tipo de medición, los medidores son más precisos. Entre el 20 de marzo y el 
14 de abril suspendimos actividades, atendiendo las disposiciones de los 
gobiernos nacional y municipales, para no exponer a los usuarios y a los 
mismos técnicos en esa interacción. El 13 de abril retomamos las labores en 
situaciones que no tenían que ver con el cliente y poco a poco fuimos 
entrando en todas las actividades, respetando el tema de bioseguridad y 
cuidado con los demás. 

 

INGENIERO LUIS JAVIER SOCARRAS: Creo conveniente, ampliar en 
esos beneficios que traen lo medidores inteligentes y lo que hacemos con los 
nuevos proyectos de vivienda que, nacen ya con esta medición y es a costo 
de la empresa. 

 
JORGE DE LOS RIOS: Contarles cuáles son los detalles de esta medición 
inteligente; cuando todos los clientes tienen instalada la medición inteligente, 
es posible por ejemplo, empezar a explotar una capacidad que tienen esos 
medidores de que pueden entregar la energía de manera prepagada; no 
suspender de forma total el servicio cuando el cliente debe más de dos 
cuotas, en el mismo momento que falla la energía este medidor inteligente 
manda un dato al centro de control; en donde dice que clientes se quedaron 
sin energía y en qué ubicación está el transformador para que se pueda dirigir 
la operatividad con mucha más oportunidad. Mejora la calidad del servicio, 
la calidad de la respuesta. Habilita temas como gestión de la demanda y es 
posible determinar el consumo en horarios específicos con las empresas. El 
futuro viene con medición solar, el que tenga excedentes de energía puede 
necesitar ese medidor inteligente, para poder ofrecer un servicio a la red. 
Adicional hay una labor de gestión social y se hace casa por casa, con cada 
uno de los líderes de los sectores o de los barrios que se impactan y hay una 
pedagogía; no solamente en el cambio sino, en cómo puede un cliente usar 
la información que hay allí. 

 
INGENIERO LUIS JAVIER SOCARRAS: Vamos a hablar de los temas de 
facturación promedio en el mes de marzo. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 105 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 31 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

4. ¿Qué solución se dio a la comunidad palmirana, con respecto al promedio 
de la factura del mes de marzo; donde se evidenciaron incrementos 
exagerados en los servicios públicos? 

 
Recordemos que, entre el 24 de marzo y el 7 de abril; nos tocó hacer una 
facturación promedio a los clientes que se facturaban en esa fecha, no fue a 
todos los clientes. Fueron los clientes que normalmente se facturaban entre 
la última semana de marzo y principios de abril. No estábamos preparados 
para salir a la calle, nuestros selectores y la gente de nuestro equipo que 
reparte las facturas; no tenía las protecciones adecuadas los equipos 
necesarios. La decisión que tomamos fue por el bien de los clientes. 

 

Recordemos que, entre el 24 de marzo y el 7 de abril; nos tocó hacer una 
facturación promedio a los clientes que se facturaban en esa fecha, no fue a 
todos los clientes. Fueron los clientes que normalmente se facturaban entre 
la última semana de marzo y principios de abril. No estábamos preparados 
para salir a la calle, nuestros selectores y la gente de nuestro equipo que 
reparte las facturas; no tenía las protecciones adecuadas, los equipos 
necesarios. La decisión que tomamos fue por el bien de los clientes. 1:04 

 
A partir del 8 de abril, volvimos a hacer lecturas normalmente y la facturación 
del 8 de abril n adelante, se está haciendo con lectura real. 

 

Ante la pregunta la solución que se dio es que, desde el 8 de abril, las facturas 
se están haciendo con lecturas reales. Nuestro sistema de información 
comercial, con esta lectura hace un ajuste; es decir, si le facturé por 
promedio en los primeros días de abril, en los primeros días de mayo cuando 
vuelvo a leer, mira la lectura real que tomó en marzo la última vez que se 
leyó y la factura real que tomó en mayo y ese consumo de esos dos meses 
lo calcula, con esas dos lecturas reales y le resta el consumo promedio que 
facturamos. El sistema en la facturación de mayo, debió hacer el ajuste. A 
finales de mayo principio de junio, se volvió a leer y este ya calcula las 
facturas. Para estos clientes que se vieron afectados por el promedio, se 
dieron dos cosas: Nosotros dispusimos unos correos electrónicos y a ese 
correo los clientes estaban enviando una foto de su medidor con la lectura 
tomada en la fecha en que tomaron la lectura y sobre esa foto; le estábamos 
haciendo el ajuste a la factura. Esto también lo hacíamos por el call center. 
El equipo de Celsia; se ha dado a la tarea de revisar las facturas una por una, 
para poder hacer el análisis y el ajuste de estos consumos promedio. 
Seguimos teniendo la disposición para atender, cada una de las situaciones. 
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5. ¿Cuál es la gestión del cambio de medidores realizados en los meses de la 
pandemia y si este programa se va a suspender? 

 

De conformidad con el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 142 de 1994, es 
derecho de los usuarios obtener de las empresas la medición de sus 
consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados. Norma 
concordante con el artículo 146 de la misma ley que dispone que la empresa 
y el usuario tienen derecho a que los consumos se midan, y a que se empleen 
para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho posibles. 

 

Según el artículo 144 de la ley 142 de 1994, los usuarios tienen la obligación 
de reparar o reemplazar los equipos de medida, a satisfacción de la empresa, 
cuando se establezca que su funcionamiento no permite determinar en forma 
adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su 
disposición instrumentos de medida más precisos. La empresa, de 
conformidad con el artículo 145 de la ley 142 de 1994, está autorizada para 
retirar el medidor para verificar su estado, para lo cual no requiere 
consentimiento del usuario, basta con que en el Acta quede constancia del 
personal que realizó la visita, de las condiciones en que se encuentra el 
medidor, y en general toda la información que permita al usuario conocer las 
razones del retiro del mismo. Conforme a lo establecido en el artículo 145 de 
la Ley 142 de 1994, La empresa, por iniciativa propia, deberá hacer en 
cualquier tiempo revisiones rutinarias al medidor y a las acometidas, para 
verificar su estado, su funcionamiento y realizar las normalizaciones del caso 
que aseguren una adecuada medición del consumo. 

 
El programa de cambio de medidores continúa, observando siempre todas 
las medidas de seguridad bilógica y eléctrica. El cambio de medidores por 
inteligentes habilita la posibilidad de desarrollar productos y servicios útiles 
para el usuario y para la empresa y se enmarca dentro de la Resolución 
40072 de 2018 que define el 2030 como el año en el que el 75% de los 
clientes de todos los Operadores de red del país deben contar ya con 
Medición Inteligente. 

 
Se hizo un alto de unas 3 semanas entre marzo y abril, pero se han ido 
retomado las actividades hasta su normalidad. Es importante recalcar que el 
cambio de estos medidores se socializa con cada usuario, se pide su 
autorización en los casos en los que ellos son dueños del medidor y se 
ejecutan finalmente, sin ningún cobro para el usuario. Si además se detecta 
en esta labor de cambio de medidores, que otros elementos de la medida 
están deteriorados, estos son reemplazados por nuevos, sin ningún costo 
tampoco para el usuario. 
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En conclusión, los medidores Inteligentes posibilitan el desarrollo de nuevos 
productos y servicios, en un futuro cercano ofrecer a través de ellos medición 
prepaga, limitar el suministro en lugar de suspender, tener información en 
línea sobre fallas en el servicio, menores tiempos de reconexión si se diera 
el caso, la posibilidad de consultar en línea a través de una App los consumos 
hora del usuario y otros servicios que irán entrando paulatinamente. Es un 
verdadero “gana – gana”. 

 
JORGE DE LOS RÍOS: Estos indicadores de calidad del servicio que, se 
miden igual para todo el país y llevan en todo el mundo; lo que hacen es 
medir la cantidad de interrupciones del servicio /mes y la duración de esas 
interrupciones y hay unas metas por empresa de distribución que se deben 
cumplir. Estamos poniendo a Celsia Valle, en uno de los mejores puestos del 
país, hay zonas donde es más difícil y el tema puede demorar; pero en el 
Valle somos buenos en eso, las situaciones son menores y en Palmira la 
calidad del servicio es muy bueno, las interrupciones no son frecuentes y 
cuando pasan duran poco. La formulación y la metodología; están definidas 
por la regulación y estamos obligados a llevarlo, reportarlo y cumplirlo. 

 

INGENIERO LUIS JAVIER SOCARRAS: Señor Presidente; estos son los 
puntos que estaban en la agenda, en el cuestionario. Concejal John Freiman, 
quiero pedirle un favor a usted y a todos. Necesito retirarme. 

 
EL PRESIDENTE: Le pido el favor a los otros miembros de Celsia que nos 
acompañen. 

 
Tiene el uso de la palabra el ingeniero Ferney Camacho. 

 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Saludo, ha sido clara la exposición de 
Celsia, frente al cobro de tarifas y las acciones que se han tomado. Desde la 
administración nos unimos al llamado del concejo y de la comunidad; frente 
a la preocupación de las posibles alzas. creo que han sido claras las razones 
que ha dado Celsia. A nosotros nos queda pedirle a Celsia que, siga 
manteniendo los canales de atención al cliente, porque sabemos que son 
muchas las quejas y muchas las observaciones que tienen un grupo 
importante de la ciudadanía, en donde para ellos aún no es claro. Nos llama 
la atención el punto sobre la medición que se había hecho promedio; 
necesitamos que se garantice que se restablece ese equilibrio de pago para 
los usuarios. Quisiera saber, ¿Cuánto fue el número de personas que fueron 
afectadas? y que nos confirmen si ya se restablecieron esos valores. Se habló 
de que mientras estemos en estado de emergencia, no habrá suspensiones 
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del servicio. Quisiera que se le aclarar a la ciudadanía y a nosotros, una vez 
se levante el estado de emergencia, ¿Cuáles serían esos casos en donde se 
suspendería el servicio? Todos sabemos que hay unas facilidades de pago en 
donde se ha diferido el pago del servicio y sabemos que se le ha restablecido 
a quienes seguramente estaban en mora y tenían suspensión. ¿A quiénes y 
en qué casos? Creo que es importante ser muy claros. Pienso que debe 
considerarse que la economía de los ciudadanos está muy afectada. Decirle 
a la comunidad que, a través nuestro; que si bien Celsia y la Superintendencia 
han abierto sus canales ya ha sido abiertos con el ciudadano; dese la 
administración es esta secretaría, abrimos también las puertas para que, nos 
informen cuáles son esas inquietudes, problemas de servicio que, al 
momento puedan seguir teniendo en sus hogares. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la ingeniera Sandra Liliana 
Tenorio. 

 

SANDRA LILIANA TENORIO: Saludo, este problema que tenemos los 
usuarios de Celsia, no es de ahora; estos cobros vienen desde hace mucho 
rato. En esta época creo que la copa se rebosó; los cobros están excesivos, 
lamentablemente no tenemos un doliente, una persona que nos ayude. Es a 
nivel nacional que tenemos el problema de los cobros excesivos de Celsia. 
estuve en las oficinas de Celsia el miércoles; en la calle 31 con 23. La 
respuesta fue normal, me contestaron por correo y donde hay que pagar las 
facturas y punto. Es el mismo modelo que tienen para responderle a todo 
mundo. Hablan de los Kws. y revise la nevera; eso es lo que le dicen a uno. 
Son consumos que no tenemos cómo pagar. No hay persona que salga 
contenta de la oficina de Celsia. Todo mundo se siente atropellado, que le 
están vulnerando sus derechos, sienten que les están metiendo las manos a 
los bolsillos. Da la casualidad que, en los meses en que no hicieron la lectura 
de medidores se aumentó la tarifa de consumo de los Kws. En mi caso 
particular, veníamos pagando $ 120.000, pasamos a $ 156.000, pasamos  a 

$ 302.000, nos llegó el último recibo por $ 224.000. Somos tres personas, 
dos televisores. No es justo que hagan un cobro promedio y me contesten 
que hay que pagar la factura. Vinieron a revisar el medidor y está bien. El 
miércoles me presenté a la oficina y me dicen: No hay necesidad de venir, 
su factura está en reclamación ante la Superintendencia de servicios 
públicos; esperemos a que la resuelvan para nosotros. En la intervención 
Celsia, nos habla de congelar las tarifas; pero nos están demostrando 
completamente lo contrario. Seguimos de incremento en incremento y es 
toda la ciudadanía palmirana. He hecho público esto por medio de mis redes 
y la comunidad me ha colapsado el WhatsApp preguntando sobre qué hacer. 
Les he dicho lo que he hecho y me contestan que Celsia les dice que deben 
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pagar y tienen el mismo modelo de respuesta que me dieron a mí en el 
correo. Dicen que duplican el personal para responder, pero a todo mundo 
le contestan lo mismo. En la oficina de la 31, no hay distanciamiento, 
solamente se cumple el protocolo cuando se va a entrar y pare de contar. La 
persona que sale a recoger las cédulas, debería ser la encargada de pedir el 
distanciamiento. Necesitamos que nos solucionen. Es un clamor de toda la 
ciudadanía de Palmira, necesitamos que, en la Personería, Contraloría hagan 
algo. Cuando Celsia estuvo con el alcalde, él les dijo que le había subido en 
un 38%. Celsia habla muy bonito, te enredan y nosotros necesitamos 
soluciones contundentes, claras, que nos resuelvan. No conozco el primer 
caso donde digan que, Celsia solucionó. Ya nos cansamos de esto, ya no 
queremos más abusos de Celsia porque, estamos aburridos de todo esto. No 
están repartiendo los recibos y tiene uno que salir a imprimir los recibos. 
¿Qué vamos a hacer con estos consumos de energía? y les repito a los 
señores de Celsia; no somos los usuarios los culpables de esto, son ustedes 
con los cobros excesivos que, nos están metiendo la mano a los bolsillos y 
nos están robando Para acabar de completar, ahora es el alumbrado público. 
Sé que ustedes solo les hacen el favor de recaudar este valor; tengo 
entendido que la interventoría también le hace el seguimiento a esto. ¿Qué 
respuesta dan a los usuarios? Nos van a arreglar esto o nos va a tocar pagar 
lo que están cobrando. Yo no voy a pagar esas facturas. Les pido por favor 
que me arreglen lo de mis facturas, porque no lo creo justo. Si tengo que ir 
a Celsia y pararme afuera para llevar a la gente a lo que tiene hacer; lo voy 
a hacer. Sé que somos muchas las personas que, estamos cansados de 
ustedes y a ustedes les va a pasar lo mismo. Cuando les llegue la 
competencia van a empezar a mermar. No permitimos más abusos. Los 
medidores los están cobrando y tengo facturas donde les han cobrado el 
medidor que les han cobrado. Exigimos respeto y necesitamos un doliente. 
Los concejales les exigieron respuestas y no pasó nada, el alcalde les pidió 
soluciones y no pasó nada. Atropellan y roban y no pasa nada. 

 
Muchas gracias por darme el uso de la palabra, le pido a los concejales, a los 
señores de Veolia y a las personas encargadas del alumbrado público; porque 
esto incrementa las facturas de Celsia. Yo dependo de un día a día, soy una 
persona informal y eso hace que luche día a día, por tener mis servicios al 
día. Si la persona tiene para pagar su recibo como le llegue, páguela y no 
reclame. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
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H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, lastimosamente debió salir 
el ingeniero por algo inesperado, pero me hubiera gustado que estuviera ahí. 
Una exposición muy buena; pero veo la repetición de la repetidera; seguimos 
viendo lo mismo. Nada de eso es congruente con lo que está pasando en 
este momento en Palmira; hubo un mes donde una factura llegaba de $ 
150.000 o $ 100.000 y el usuario pagó la mitad y el otro mes le llegó el doble. 
Presidente; sin querer decir que no están viniendo a decir cosas bonitas aquí, 
necesitamos soluciones de raíz. En Celsia, no pueden hacerse los ciegos y no 
puede ser que siempre los citemos a sesión, ellos traigan algo muy bonito, 
dicen que responden quejas que ya está el soporte del porqué la factura llega 
cara y porqué se ha incrementado. Como decía la ciudadana, estamos en 
una pandemia y Celsia no pone nada, no pierde nada. Ya no más mentiras; 
Presidente. Quisiera llegar hasta las últimas instancias de esto; pero nosotros 
no estamos pintados en la pared, representamos a un municipio que fue a 
las urnas y le dio el apoyo a cada uno de nosotros, para que veláramos por 
los intereses de nuestro municipio. Con mucha pena y respeto hacia las 
personas que están aquí de Celsia; pero están atropellando a los palmiranos. 
A mí no me interesa lo que esté pasando en el resto del Valle, ni me den 
informes del resto del Valle; me importa lo que pase en Palmira. Presidente; 
quisiera que ellos nos den una respuesta, soluciones. No más estadísticas. 
Quedo igual que antes, lo mismo de incómodo. Celsia responden lo que 
quieren responderse; pero para los palmiranos ¿Dónde está la atención al 
cliente? Siempre viene el líder de atención al cliente; de Celsia no viene el 
gerente. Celsia no puede hacerse el ciego, hay incrementos. A la ciudadana 
muy bien por lo que dice; sin tapujos, sin títulos, está hablando lo que es. 
Presidente, hay que ver a que instancias llegamos porque, no puede 
podemos traer siempre a Celsia y siempre lo mismo. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 

H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, me quedan varios sinsabores con la 
intervención de los señores de Celsia. Comenzando por la solicitud que 
hicimos la solicitud, para que en esta sesión nos acompañaran los señores 
de la superintendencia y que no pudieron asistir y hubiera sido esencial que, 
ellos nos hubieran acompañado en esta sesión tan importante y tan esperada 
por el pueblo palmirano. Veo que nos están engañando y mintiendo; en las 
intervenciones que hace el ingeniero y las diferentes intervenciones, nos 
dicen que el valor no ha cambiado, que el valor tarifario sigue siendo el 
mismo, que cada uno de los casos es diferente, que a la facturación de mayo 
le iban a hacer un reajuste; nos dicen y nos dicen, pero veo que eso es 
mentira. Dicen que el valor tarifario sigue siendo el mismo y vemos que la 
gente de Palmira, se sigue quejando porque su facturación les sigue 
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aumentando y no se hace nada. El sentir de la Señora Sandra Liliana; lo decía 
mi compañero Andrés, vienen, hacen unas intervenciones muy bonitas, con 
unos cuadros perfectos; pero no solucionan nada. Todo mundo sigue con el 
mismo inconformismo de que las facturas más altas. Ellos aprovecharon la 
pandemia, para decir que la gente mantiene en la casa y que por eso se 
subieron los consumos. Hay que darle resultados a los palmiranos y que no 
sientan que estamos pintados. Siempre vienen y es la misma exposición, los 
mismos cuadros. La gente no ha sentido ningún alivio. 

 

EL PRESIDENTE: Como usted lo manifiesta H.C. el delgado de la 
Superintendencia de Servicios Públicos, no fue autorizado para participar hoy 
en la sesión no presencial de la ciudad de Palmira. En próxima sesión, hay 
que oficiar al ente nacional, para que ellos puedan participar o mirar que 
directriz toman ellos frente a este tema. 

 
Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 

 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, igual que mis compañeros con un 
sinsabor; me perdonan la expresión que voy a utilizar y creo que esto ha sido 
"Un pajazo mental", lo que Celsia ha tratado de hacer; no solamente con el 
Concejo, sino con Palmira en pleno. Muy técnicos para la exposición; pero a 
la Palmira de a pie, lo que interesa es saber cuál es la solución. Resulta que 
por temas de pandemia no podíamos mandar a que tomaran la medición, 
pero si podíamos mandar a que repartieran los recibos. Considero que el 
concejo debe poner mucho cuidado en este tema, ir hasta las últimas 
consecuencias y esperar a que las entidades del orden nacional se 
pronuncien y sancionen. Hay cobros injustificados, hay almacenes que desde 
el inicio de la pandemia están cerrados y cómo es posible que se les facturó 
un servicio y luego se dice que es promediado. Eso es un abuso, una usura 
y un asalto; lo que están haciendo con todos los palmiranos y eso no lo 
podemos permitir. Creo que con todas las quejas y las pruebas que se han 
allegado al ente regulador, alguna sanción tiene que salir y también 
esperemos que la sanción no vaya a terminar siendo pagada por los 
palmiranos, cuando tengan que incrementar los servicios públicos. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos Valdez. 

 
H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ: Saludo, la verdad es que hemos 
venido haciendo el ejercicio y lo hicimos a través de la comisión y hemos sido 
un concejo comprometido con nuestra ciudadanía y que el respaldo que en 
este momento tienen todos los palmiranos del concejo, en escuchar todas 
las realidades sociales. Muy buena la exposición de Celsia, pero las realidades 
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sociales son diferentes. Hay un decreto a nivel nacional, donde las tarifas 
quedaban congeladas y nos dice el señor de Celsia, que quedaron en $ 594 
el Kw. Supuestamente; pero cuando vemos la realidad de todos los recibos 
que ha recogido Sandra, vemos que no se ha hecho absolutamente nada. 
Necesitamos soluciones, no es solamente hacer el ejercicio de citar a Celsia 
y a la administración que, está apoyando este respaldo. Necesitamos unir 
fuerzas y ayudar a nuestra comunidad. Ante esta situación del Covid y la 
emergencia a nivel nacional, ¿Qué nos están aportando las empresas de 
servicios públicos? El alza que se justifica por el incremento en el consumo 
de los hogares, porque todos están en casa y en los locales comerciales ¿Por 
qué les ha llegado el doble? El porcentaje de respuesta positiva a estos 
reclamos es muy bajo. Necesitamos respuestas concretas de Celsia; es una 
compañía que da muy buena energía; pero necesitamos compromiso social, 
compromiso con nuestros palmiranos. Si están difiriendo a doce meses, ¿esto 
tiene un incremento en intereses? Nosotros los concejales, necesitamos 
darles respuestas concretas a nuestro palmiranos. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 

 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, creo que esto es una falta de respeto con 
toda la comunidad palmirana. Creo que hicimos un debate en la comisión 
primera, en la sesión plenaria, hoy nuevamente citando a Celsia y creo que, 
no vemos ninguna solución. Creo que al palmirano hay que entregarle las 
cosas molidas; no tan técnicas como la han presentado. hay que ser más 
concretos en lo que la gente requiere y solicita y en su solución. No podemos 
seguir perdiendo el tiempo. Le pedimos a la administración municipal, al 
concejo en pleno, a la Personería, a la Contraloría, a la Creg. Esta gente 
quiere hacer lo que se les viene en gana y quieren burlarse de todos los 
palmiranos, a burlarse de la corporación y pido más respeto pata todos mis 
compañeros y la gente de palmira y que podamos encontrar una verdadera 
solución y que nos pronunciemos desde el concejo, la alcaldía municipal y 
todos los entes para que, toda la ciudadanía sepa que estamos luchando en 
beneficio de todos ellos. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, Me uno a toda esta inquietud de la gente, 
la empresa habla de una congelación en el cobro de la energía y eso no se 
ve representado en el usuario. Se haba muy bonita, espectacular la 
exposición. Con esta exposición de los funcionarios de Celsia, vemos que a 
lo último terminamos debiéndole empresa. Me uno a José, la gente está 
mamada, anteriormente esta empresa estuvo con nosotros en las mismas. 
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Todas estas empresas vienen a defenderse aquí. Si eso es en la zona urbana, 
aquí donde no tenemos acceso a redes, a poner quejas y lo único que termina 
uno es paga o paga y nada más. Ahora que termine lo de la pandemia 
vuelven y le cortan la energía a la gente. Un vecino, donde son dos adultos 
mayore, los hijos se los llevaron para Cali por la pandemia y no hay nadie; 
como el recibo les rebajó en $ 40.000 de inmediato los funcionarios de Celsia, 
vinieron a revisar el contador. Cuando es a favor de ellos no pasa nada. La 
copa ya se rebosó. Qué nos ganamos con llamar a estas empresas y que 
hablen bonito y los usuarios van a quedar en la misma situación. Lo acaba 
de decir Sandra, en la empresa cantidad de gente haciendo cola para los 
reclamos. Vamos al hecho y que la gente vea soluciones. No he visto al 
primer usuario que se queje a una empresa de servicios públicos y tenga una 
respuesta a favor. Nosotros somos los mandaderos de la comunidad. No es 
la forma de llamar a empresas a que vengan y se defiendan, acá no 
solucionan nada. esperar a que, Personería, Contraloría y la misma 
administración se comprometan con esta situación. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera Rivera. 

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, pienso que se han hechos las gestiones 
pertinentes; primero en comisión y ahora nuevamente en plenaria y sería 
importante el acompañamiento por parte de la Personería Municipal. Pienso 
que desde la Personería se debería brindar un gran apoyo a la ciudadanía, 
como lo viene haciendo la ciudadana Sandra Liliana. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra al H.C. Ana Beiba Márquez. 

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, este es un problema de nunca 
acabar; lo que pasa es que ahora en la pandemia, se siente más, porque se 
afecta y se siente más por el tema económico de todos los sectores y más 
como decía Sandra, en los informales y las personas que se rebuscan el día 
a día. Es un problema de una posición dominante de las empresas de 
servicios públicos, donde nos tenemos que pronunciar nosotros los 
concejales en defensa de la comunidad. Quiero Presidente que, le demos la 
oportunidad al Personero Municipal y que él nos diga ¿Cuántas quejas se ha 
tenido por parte de esta empresa Celsia y que gestión se ha podido lograr, 
para salir en defensa de los palmiranos? Tenemos que unirnos; siempre ha 
habido inconvenientes y creo que este es el momento de unirnos, para que 
estos abusos no lleguen. me acaba de escribir una persona quien, desde el 
21 de mayo hizo un reclamo por la página y este es el momento que no le 
dan respuesta; tuvo un consumo de 75Kva. y el predio ha estado desocupado 
todo el tiempo, porque su dueña está por fuera del departamento del Valle 
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del Cauca. El informe de Celsia muy bueno, muy completo, pero no obedece 
a una realidad social que estamos viviendo. 

 

EL PRESIDENTE: Nuevamente hace conexión el H.C. Alexander Rivera. 
 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, habíamos hecho el llamado primero 
por la comisión y ahora en plenaria. El concejo sintiendo el clamor de los 
palmiranos, vemos que esa vulneración de los derechos a la comunidad 
palmirana, está llevando a una situación bastante compleja a los palmiranos; 
como lo ha expresado nuestra ciudadana Sandra. Que no se escuchen los 
reclamos de las personas, tiene muy indignada a la comunidad. Se siente por 
parte de la comunidad que no se ha brindado por parte de la empresa Celsia 
esa información y en las noticias a nivel nacional, ha salido la ministra de 
Minas.... nosotros somos un órgano que hace control político, pero las 
acciones tenemos que hacerlas a través de nuestras instituciones de control. 
Solicitarle al Señor Personero Municipal que se le den las respuestas a la 
comunidad. En plena crisis como la que estamos pasando, la comunidad se 
ve muy afectada en su economía. Solicitarle al Personero William Andrei 
Espinoza, poner a todo un equipo para que se le brinde a la ciudadana Sandra 
de manera personal la asistencia. A través de la administración Municipal, 
por intermedio del ingeniero Ferney Camacho, a ver si podemos hacer el 
seguimiento. hay una información muy técnica en cuanto a la liquidación ya 
que son de personas especializadas y puede entrar a mirarse si hay 
sobrecostos en estas facturas. 

 
EL PRESIDENTE: Voy a hacer una pequeña intervención frente a cinco 
puntos. Donde no fueron a las casas a hacer la medición efectiva del 
consumo de energía y allí se presentaron bastantes incoherencias en la 
facturación. Muchísima gente se trasladó y manifestó su inconformidad por 
haber aumentado: 

 
1. El valor de las tarifas 
2. El valor al final del pago de la factura. 

 
Hay que analizar los dos componentes; según la comisión de regulación de 
energía; no se podían incrementar las tarifas a raíz de la pandemia y en el 
evento de la pandemia y la empresa lo hizo en el mes de abril. 

 
No se hizo una lectura efectiva en cada uno de los hogares, para saber 
¿Cuánto estaban consumiendo? y eso desató la ira de todos los usuarios; con 
razón, con motivo y con justificación frente a ese incremento injustificado en 
muchos casos. A pesar de que todas las personas estábamos en nuestros 
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hogares, no era razón para un incremento exagerado, en el valor de la 
factura. 

 

Aquaoccidente siguió haciendo la lectura normal, casa a casa del municipio 
de Palmira y una de las pocas empresas que no tuvo la fortuna de colocar 
sus protocolos de bioseguridad a tiempo fue Celsia. Tenían la obligación de 
hacer la lectura, porque desde los primeros decretos del gobierno nacional; 
estaban en las excepciones. 

 
El aumento de las tarifas, ha sido algo temerario para la población palmirana; 
temerario en el sentido de la gente que acató la orden presidencial, la orden 
departamental y la orden municipal de estar en sus hogares y al ver una 
factura que llega por un alto consumo, con un alto valor; se desesperó en 
sus casas y llevó a que muchas familias, muchas personas; tuvieran que salir 
de sus hogares a rebuscarse en la calle, para poder pagar el valor de la 
factura. Hemos venido solicitando que, una vez se levante la emergencia 
sanitaria, tengan prudencia para los cortes de energía. Acaso la gente, una 
vez se levante la emergencia sanitaria, ¿Va a tener los recursos económicos 
suficientes para pagar los servicios públicos? La reactivación económica, se 
va a demorar. Invito al Señor Personero Municipal de la ciudad, para que se 
fije una estrategia, para que se fijen unos tiempos; prudentes y convenientes 
para realizar los cortes, para aquellas personas que desafortunadamente no 
han podido pagar los servicios de energía. Que haya un tiempo prudente. 
Soy un convencido de que los palmiranos tienen un alto compromiso en el 
pago de sus facturas. 

 
Invito al Señor Personero que, tiene dentro de sus delegados al Personero 
Delegado para los Servicios Públicos y que allí es una de las diferentes 
autoridades en la materia de hacerle el seguimiento, la vigilancia y el control, 
sobre las alzas tarifarias arbitrarias al pueblo palmirano. Lo invito Señor 
Personero a hacer el seguimiento, monte una mesa de control y seguimiento 
conjunta con todos los actores, para saber que ha venido sucediendo 
paulatinamente en esta situación de la pandemia en nuestro municipio. 

 
Quiero preguntarle a Celsia si han hecho lo que ha hecho el gobierno 
nacional, de que aquellas personas y sus familias que, no han tenido la 
posibilidad de pagar su factura, se las han diferido, ¿A cuántos meses? ¿Les 
van a cobrar intereses? el gobierno nacional dijo que cero intereses. Invito a 
la empresa Celsia a que, en esta situación difícil que hoy atraviesa el mundo, 
tengamos la posibilidad de trabajar conjuntamente en favor de la comunidad. 
No estamos hablando de la calidad de la energía, del tema de los medidores; 
lo que estamos hablando es del alza en las tarifas, en los consumos y como 
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Celsia ha venido coadyuvando a que el pueblo palmirano, se vuelva temerario 
y tenga que salir de sus hogares a obtener unos recursos, para pagar la 
facturación. Señor Personero que este seguimiento sea también a Veolia, a 
Gases de Occidente, a Aquaoccidente y a todas las empresas de servicios 
públicos del municipio de Palmira, que no suban ni incrementen, lo que la 
CREG, no les ha autorizado. 

 

Tiene el uso de la palabra el Señor Personero. 
 

DR. WILLIAM ANDREI ESPINOZA: Saludo, escuchando atentamente 
todas las intervenciones; me permito manifestar que, desde la Dirección 
Operativa de Servicios Públicos y Participación ciudadana, se ha venido 
prestando un acompañamiento a los usuarios que a le fecha nos han radicado 
esas solicitudes. hay aproximadamente 320 solicitudes que hemos venido 
evacuando una a una. Algunas de ellas que tienen como tal el peso, que 
tienen los argumentos para hacer efectiva una reclamación y eso hemos 
venido haciendo. Ya tenemos conformada esa mesa técnica de trabajo y 
hemos venido interactuando con algunos de estos actores de manera 
particular, pero nos vamos a sentar la próxima semana, para fijar esa 
estrategia y fijar esos derroteros y esa sinergia con los diferentes actores y 
con los diferentes prestadores. Como usted lo indica Veolia, Celsia y Gases; 
en todas ellas ha habido peticiones, quejas y reclamos vamos en el corto 
plazo a rendir un informe al concejo municipal, frente a lo que ha venido 
sucediendo en esta situación. Vamos a seguir articulando esfuerzos, para que 
a la ciudadanía no se le vulneren los derechos y seguir trabajando 
sinérgicamente el concejo municipal desde sus competencias y la Personería 
municipal desde las nuestras. 

 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden de los diferentes interrogantes y 
preguntas, invito a los funcionarios de la empresa Celsia a que puedan 
resolver, ampliar o absolver los interrogantes que ha mencionado la 
ciudadana Sandra Liliana Tenorio, los Honorables Concejales que han 
participado en esta mañana. 

 
Tiene el uso de la palabra Gloria Patricia Finscué. 

 
GLORIA PATRICIA FINSCUE: Desde Celsia, estamos teniendo en cuenta 
los planteamientos tan importantes que ustedes nos hacen, excelente lo de 
la mesa técnica;_ la hemos pedido en todos los concejos que, hemos estado 
porque así es bueno con hechos y datos y con base en la regulación y 
resoluciones y con base en la ley 142, 143, a las resoluciones de la CREG, al 
contrato de condiciones uniforme, al acuerdo municipal para el cobre del 
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alumbrado público 047; que fue unificado con el acuerdo 08 del 2015 y al 
hoy decreto 517. La verdad cuenta con nosotros, porque algo que yo dije es 
ver caso por caso; porque cada uno tiene su razón de ser. Los casos que 
tienen razón de ser, nosotros hemos procedido a hacer los ajustes 
necesarios. Hay un derecho que, el cliente si no está de acuerdo con la 
empresa puede colocar su recurso de reposición subsidiario por reacción y 
nosotros como empresa, debemos enviar todos los soportes a la 
Superintendencia de Servicios Públicos. El ingeniero Camacho, nos habla de 
la suspensión del servicio; es cierto que desde marzo 17 Celsia es consciente 
que somos parte de una situación que es a nivel mundial; en estos momentos 
no estamos suspendiendo, estamos dando las facilidades, estamos 
acogiéndonos a los decretos. Se reconectaron todos los clientes que a los 
que se les había suspendido en enero, febrero y el mismo mes de marzo. A 
los usuarios que llevaban dos o tres años sin el servicio, deberían tener un 
técnico electricista que les avalara sus instalaciones eléctricas, para minimizar 
riesgos y cuidar las vidas y así mismo. Para el caso de la clienta Sandra 
Liliana; nosotros vamos a hacer la respuesta formal. Quiero decirle que ella 
hizo una llamada telefónica, mandó un correo electrónico y fue a la oficina. 
Las personas que le respondieron, lo hicieron con base en lo que se tenía e 
igual se le envió a tomarle lectura, para ver la situación e igual se le creó una 
orden de servicio, para revisar medido y la lectura y saber en qué situación 
se encontraba. Este es un caso en el que le vamos a responder por escrito y 
como ya es público, lo enviaremos a ustedes señores concejales y al Señor 
Personero y a la Superintendencia y como les digo; de acuerdo al resultado, 
la cliente Sandra Liliana tiene los derechos. Son recursos que tenemos de 
presentar una petición formal, respetuosa y me dan unos días para tomar 
unos recursos y en los de apelación; entraría la Superintendencia de Servicios 
Públicos. Creo que, en ese orden de ideas, les copiaría como he hecho en 
todos los concejos cuando me he comprometido. 

 

Nosotros en mayo 11, Aperturamos en la oficina las hicimos con todo el 
protocolo; todos los canales están fortalecidos para dar respuesta a los 
clientes. Si usted tiene la razón el canal telefónico le va a dar la razón. Si 
escribió por el correo y tiene la razón, se le va a dar la razón y si va a la 
oficina y tiene la razón, se le va a dar la razón. Para ir a la oficina, les pedimos 
que tengan en cuenta toda esta situación que estamos viviendo. Tenemos 
todos los protocolos de bioseguridad. El H.C. Andrés Cuervo habló de una 
situación y creo que va mucho dirigido a la mesa técnica, para que podamos 
conocer cuáles son las leyes que regulan el servicio y estamos prestos a que 
ustedes validen, si estamos ene se cumplimiento o no. H.C. Ochoa, nos habla 
del acuerdo municipal; recuerde que nosotros en la factura de energía 
facturamos energía; si el cliente tuvo consumo va su parte del consumo con 
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base en la tarifa, va el aseo y el alumbrado público. El acuerdo municipal 
para los clientes que consuman menos de 300 Kva. para el caso residencial, 
tiene unas tarifas; pero en el acuerdo 08, hicieron la modificación y colocaron 
un parágrafo: El 10% que se consigna en el presente artículo, se cobrará 
solamente a aquellos usuarios que sobrepasen un consumo equivalente a 
300Kva. /mes. En cuanto a los tiempos de respuesta, nosotros tenemos 15 
días hábiles para los medios escritos; sin embargo, todo esto que explicaba 
el ingeniero Socarrás que, hemos fortalecido los canales; ya estamos 
llegando a cinco días para dar respuesta los correos que nos hayan colocado. 
Por escrito la súper nos ha trasladado 150 casos; los cuales ya estamos 
respondiendo. Igual en este tiempo de pandemia, nos dieron un tiempo de 
30 días. 

 

Soluciones ha habido y cada caso se ha revisado. Nosotros entre el período 
marzo 24 y abril 7; que se facturó por promedio y si los clientes hubieses 
tenido medidor inteligente no habríamos tenido problema. A quien tiene la 
razón le damos solución a sus peticiones. Los del H.C. Taborda y lo del H.C. 
Triviño es muy similar, aunque el concejal Triviño, nos habló sobre 
reconexión; todos se han reconectado concejal. A nosotros nos preocupa 
mucho la situación de los clientes de la zona rural. Por eso ofrecemos la línea 
01-8000-112115 que, es gratis desde el celular. Nosotros colocamos un 
punto de internet, donde los clientes pueden consultar su factura y hacer las 
gestiones sin ningún costo por usar el internet en Ciudad del Campo. la H.C. 
Ana Beiba, nos habla de los predios desocupados; ya a 19 de junio se 
realizaron los ajustes necesarios por ese promedio. La mayoría de predios se 
han leído, todos los ajustes se hicieron. en este momento nos quedan mil 
por analizar y al que tengamos que hacerle el ajuste, nosotros lo estamos 
haciendo. Respecto a los que dice el H.C. John Freiman, nos habla de la 
medida efectiva; en este momento ya estamos leyendo un anuncio social y 
agradecemos a todos los clientes de tener el medidor disponible; para 
facilitar la lectura la labor. Sobre el aumento de la tarifa. la tarifa de este 
año, fue publicada en febrero para aplicar a los consumos del período febrero 
- marzo. Nosotros antes de toda esta situación, habíamos publicado las 
tarifas; con base en la fórmula tarifaria que, nos indica la regulación de la 
CREG. Nosotros hemos tenido todos los protocolos. Lo del decreto 517, 
nosotros lo estamos aplicando. Los estratos 1 y 2 se le difiere 
automáticamente si no ha cancelado a 36 meses, con una tarifa de un 0% 
en la energía y su primera cuota está en agosto. Hay un descuento en pago 
oportuno. Para los estratos 3 y 4; tenemos un diferido a 24 meses con una 
tasa del IPC y su primera cuota en agosto y los estratos 5, 6 y usuarios 
industriales pueden financiar a doce meses o a 24 meses, el acuerdo a 24 
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meses, tiene una tasa del 0.72% mes vencido y a seis meses 0.6% mes 
vencido. 

 

Nosotros en Palmira, tenemos 115.000 clientes, de esos 115.000 clientes, lo 
que se ha tipificado como reclamación en abril 436 reclamos, en mayo 1.068 
reclamos; al final de mayo 557 clientes salieron procedentes y dentro de esos 
557 clientes, están los clientes que no tuvieron lectura o se ha podido leer 
entre marzo 21 a abril 7. 

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la funcionaria Gloria Patricia. 

 
En conclusiones, quiero pedirle al Señor Personero Municipal y a la empresa 
Celsia que, dentro de esa mesa de trabajo, ojalá puedan hacer parte los 
diferentes vocales de control y algunos representantes de la ciudadanía 
palmirana. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, quiero darle los agradecimientos a la ciudadana 
Sandra Liliana Tenorio, por haber participado hoy en la sesión no presencial 
de manera virtual del concejo municipal de la ciudad, igualmente quiero 
agradecerle al ingeniero Luis Javier Socarrás de atención al cliente de la 
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empresa Celsia, igualmente a la funcionaria Gloria Isabel Quintero, Gloria 
Patricia Finscué y Jorge Humberto de los Ríos; que hacen parte de la empresa 
Celsia. Así mismo al ingeniero Ferney Camacho de la Secretaría de 
Infraestructura del municipio de Palmira; a quien invito a que haga parte de 
la mesa de trabajo que se monte por parte de la Personería Municipal. 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:13 A.M. se cierra la sesión y se cita para 
mañana a las 08:00 A.M. 

 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

 

En constancia se firma en Palmira. 
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