
Conversatorios Fecha Lugar Inquietud Compromiso 

Dependencia 

Responsable de la 

Gestión 

Seguimiento al cierre del 2020

ESSA y el Grupo están interesados en la

compra de Caribe Mar (Electricaribe)?.

EPM hace parte del proceso, se espera los

resultados de la decisión, lo cual será un reto

para el Grupo empresarial. 

Gerencia

El Grupo EPM adquirió Caribe Mar e ingresó 

a ser parte de las filiales, actualmente se 

llama Afinia.

Se solicita revisar las instalaciones físicas,

para mejorar el confor y la eficiencia

energética, mejorar el mobiliario,

adecuaciones locativas y los aires

acondicionados y adecuaciones con

tecnología, en miras de los nuevos

trabajadores, en el espacio continuo a

laboratorio de medidores.

En el predio donde funcionaba Finecoop, se van

a construir nuevas oficinas y salas confortables

para reuniones que van a permitir

descongestionar y mejorar el ambiente laboral en

el edificio principal. 

Area de suministro y 

Soporte 

Administrativo

La empresa construyó en las antiguas oficinas 

de Finecoop las nuevas oficinas para equipos 

administrativos y salas de reuniones, 

liberando en el edificio principal infraestructura 

que ha sido destinada para mejorar el centro 

de control y laboratorios. 

Proponen realizar un piloto del sistema de

medición inteligente AMI con los trabajadores.

Actualmente ESSA trabaja en dichas iniciativas

las cuales serán dadas a conocer. 

Sugerencia de 

Conexiones 

Este proyecto se adelanta a través de la 

Subgerencia de Conexiones.

Faltan camionetas en la región de Barbosa. Se informa que se va a revisar el tema.

Sugerencia 

Mantenimiento y 

Distribución

El parque automotor está asignado de 

acuerdo a las necesidades de los procesos, 

siendo ellos los que determinan su viabilidad, 

en conjunto con el equipo de Transporte.

Se gestionó y asignó vehículo tipo camioneta 

al técnico de localidad de Barbosa. 

Taller de recuperación de materiales. Revisar

donde se pueden utilizar y en donde la CREG

indique no deben ser nuevos.

Se informa que se va a revisar el tema.

Sugerencia 

Mantenimiento y 

Distribución

Las unidades constructivas de la CREG 

deben ser nuevas, ya que son remuneradas. 

En relación a los talleres no es viable su 

existencia.

Solicitan extender a todas las áreas de ESSA

la campaña de cero papel.
Se informa que se va a revisar el tema.

Area de servicios 

Corporativos

Desde el equipo de TI se promueve de 

manera continua la aplicación de la campaña 

Cero Papel. La analytics de esta campaña 

son llevadas por el equipo y compartida a las 

áreas.

Solicita limpiar las rejas eléctricas de la planta

de Palmas en San Gil.

Se informa que está campaña se viene

realizando con éxito y la idea es que se

implemente en toda la compañía dado sus

beneficios y buenos resultados.

Área Generación

La planta Palmas tiene un plan de 

mantenimiento, cuyo seguimiento se hace 

desde el área de Generación.

Revisar la posibilidad de tener un recurso

propio (personal), reforzar la cuadrilla de BCA

para atender alguna posible contingencia.

Se revisará para determinar la viabilidad

Sugerencia 

Mantenimiento y 

Distribución

La asignación de personal, obedece a las 

necesidades de las áreas en cumplimiento de 

sus procesos. Es un trabajo que se adelanta 

en conjunto con el área de Servicios 

Corporativos.

Seguimiento a los compromisos generados de los espacios de Rendición de Cuentas 2020 entre ESSA y Grupo de Interés Gente ESSA 

Gente ESSA 

Trabajadores 

Magdalena 

Medio

19/02/2020
Centro Comercial 

San Silvestre 

Gente ESSA 

Trabajadores 

Región Sur

13/02/2020
Centro Comercial 

El Puente 

Gente ESSA 

(Trabajadores 

Bucaramanga 

11/02/2020 Teatro Santander 
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Seguimiento a los compromisos generados de los espacios de Rendición de Cuentas 2020 entre ESSA y Grupo de Interés Gente ESSA 

Revisar la alternativa para apoyar alguna

contingencia con contratistas de otros

contratos, ajustar el alcance u objeto.

Se revisará para determinar la viabilidad de

implementarlo.

Sugerencia 

Mantenimiento y 

Distribución

La asignación de personal, obedece a las 

necesidades de las áreas en cumplimiento de 

sus procesos. Es un trabajo que se adelanta 

en conjunto con el área de Suministro y 

Soporte.

Solicitan ampliar el alcance, presupuesto y

personal del contrato de podas para tener

mas cobertura.

Se revisará para determinar la viabilidad de

implementarlo.

Sugerencia 

Mantenimiento y 

Distribución

La asignación de personal, obedece a las 

necesidades de las áreas en cumplimiento de 

sus procesos. Es un trabajo que se adelanta 

en conjunto con el área de Suministro y 

Soporte.

Indica que se debe establecer planes de

contingencia y asignar los roles.  
Se revisará el tema para determinar su viabilidad.

Area de servicios 

Corporativos

ESSA tiene establecido su PMU que se activa 

de acuerdo a la contingencia presentada.  

Solicitan que se puedan utilizar las cesantías

para impermeabilizar las viviendas.

Se informa que este tema se va a revisar para

determinar si es factible.

Area de servicios 

Corporativos

Se revisó esta solicitud y el área de Servicios 

Corporativos indica que esto que se menciona 

está contenido dentro del destino de la  

reparación o reforma locativa de la vivienda.

La presencia de la jefe de Serivicios

Corporativo en la región fue poca.

Manifiesta que ha hecho presencia en varias

oportunidades en las regiones pero que tratará

este año de asistir más seguido a la región

Magdalena medio.

Area de servicios 

Corporativos

Debido a la pandemia, los conversatorios se 

realizaron de manera virtual. 

Las medidas que toman de la dotación

operativa son diferentes a las tallas que

entregan. La camisa azul no es de buena

calidad, ya que en poco tiempo pierde el color

original.

Se revisará el tema.
Area de servicios 

Corporativos

Estas recomendaciones se tendrán en cuenta 

estas indicaciones para la compra de la 

vigencia futura.

Precarización laboral en la que hay

compañeros trabajan de 10 y 12 horas diarias.

Se van a revisar los casos puntuales porque si

bien se reconocen las horas extras, la idea es

que los trabajadores dispongan de tiempo para

compartir con la familia.

Area de servicios 

Corporativos

Esta información fue revisada por el área de 

Servicios Corporativos y los P4 no reportaron 

anomalias de este tema. Se recomienda ser 

puntuales con las solicitudes, en relación al 

nombre del trabajador. 

En las convocatorias no están teniendo en

cuenta los perfiles de los ingenieros

electrónicos, pero en la contingencia si

apoyaron a los ingenieros electricistas.

Se revisará el tema de acuerdo a los perfiles

requeridos por los procesos.

Area de servicios 

Corporativos

Las solicitudes de profesión para los cargos 

se dan de acuerdo a las necesidades de los 

procesos y son realizadas por las 

depedencias. Los casos particulares se deben 

revisar en conjunto con los líderes de los 

procesos. 

Gente ESSA 

Trabajadores 

Magdalena 

Medio

19/02/2020
Centro Comercial 

San Silvestre 


