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La empresa tendrá cinco días para hacerlo

Explicaciones a Electricaribe por interrupciones del
servicio de energía en Montería exigió la Superservicios
Bogotá, D.C. Julio 19 de 2012. La Superintendencia de Servicios Públicos exigió hoy a la empresa
Electricaribe explicaciones e información precisa sobre las causas de las continuas interrupciones
del servicio de energía que se están presentando en la ciudad de Montería, en especial en torno al
evento de este 18 de julio sobre la linea a 110 kV Chinú- Montería y que afectó la prestación del
servicio en el departamento de Córdoba.
En carta enviada al Gerente General de Electricaribe, José García Sanleandro, la Superservicios le
da cinco días hábiles para que informe a la entidad sobre las acciones adelantadas en el circuito que
conecta la subestación Chinú a la Subestación de Montería donde, al parecer, se se están originando
buena parte de los problemas del servicio.
La Superservicios le solicita a Electricaribe un informe detallado sobre aspectos como el
mantenimiento efectuado al mencionado circuito durante los últimos dos (2) años, especificar el tipo y
número de estructuras comprometidas, relación de los municipios y número de usuarios afectados,
cantidad de energía racionada, cronograma de ejecución de las obras adelantadas para normalizar el
circuito, relación de los recursos asignados para la recuperación de la línea afectada y los medios
empleados por la empresa para informar a los usuarios sobre lo que está sucediendo.
Funcionarios de la Superservicios estarán este lunes 23 de julio en Montería para realizar una inspección
y visita técnica sobre las condiciones en que se está prestando el servicio en esta capital y todo el
departamento. FGO.
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