
 

 SINTRAELECOL 
                       Sindicato de Trabajadores de  la Energía de Colombia 

       Personería  Jurídica No. 1983 Julio de 1975 
  NIT: 890.205.438-2 

 
DIRECTIVA NACIONAL 

Carrera 19 No. 32 A -09 - PBX: 2885291 - Fax: 2887408 
Web: www.sintraelecol.org E-mail  ssintraelecol@hotmail.com 

Bogotá D.C. - Colombia 

CONDOLENCIAS 

 

Sintraelecol se encuentra de luto y en alerta por el fallecimiento en accidente de 

trabajo de los compañeros Alfredo Díaz Granados y Orlando Bolívar Villalobos, 

afiliados de la seccional Magdalena, en accidente ocurrido cuando los compañeros 

realizaban el mantenimiento en la Subestación Eléctrica Rio Córdoba en el 

departamento de Magdalena, con sistema de  telecontrol y asistida por operadores 

móviles. 

Lo que hemos conocido es que a las  09:17 a.m.,  del día sábado 30 de junio, se 

dio vía libre a los compañeros Orlando Bolívar y Alfredo Díaz Granados para 

iniciar el trabajo, con el fin de restituir el suministro de C.A en  los equipos 

auxiliares a nivel de 220/110 Voltios, pues se había detectado que la Unidad 

Terminal Remota (RUT)  estaba funcionando intermitentemente. Los equipos 

auxiliares se alimentan de un transformador auxiliar  a nivel de 13.8/220-110 volts. 

El mismo se encuentra ubicado en la sala de interruptores,  alimentado desde el 

barraje de 13,8 KV  sin seccionadores de barra, es decir la conexión llega 

directamente al interruptor de pequeño volumen de aceite. Desde la Sala de 

Operaciones del CLD  no hay forma de hacerles  seguimiento a la apertura o 

cierre del interruptor porque allí no existe señal para ello. 

Aproximadamente, a las 11:33 a.m., la ciudad de Santa Marta queda sin fluido 

eléctrico, inicialmente se pensó que la falla pudo haber sido  en un Trafo  de 

Potencia de 220/110 K.V de propiedad de Transelca,  el cual se encontraba en 

libranza desde el día Viernes. 

El Jefe de Turno realiza el barrido (apertura de interruptores a nivel de 110/13,8 

K.V) de las subestaciones Libertador, Manzanares y Gaira. Al proceder 

a restablecer el sistema, primero procede a  interconectar la subestación Gaira 

con Manzanares, el intento es fallido; para proceder a interconectar Gaira con Rio 

Córdoba, procede a llamar al compañero Orlando para que le diera vía libre por 
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encontrase laborando allí,  y este no le responde. Seguidamente un funcionario de 

Cesecol le llama y le informa de un incendio en la Subestación. Finalmente, 

llaman al jefe de Subestaciones, quien manifiesta desde el lugar de los hechos 

que el compañero Alfredo había fallecido y el compañero Orlando se encontraba 

en estado crítico,  producto de la explosión del interruptor.  

El compañero Orlando Bolívar Villalobos fue trasladado a Bogotá donde 

infructuosamente los galenos intentaron salvar su vida, lamentablemente falleció el 

pasado domingo dejando a su esposa y dos hijas. 

 

Estaremos atentos por el resultado de la investigación del accidente, exigimos 

desde ya celeridad y claridad en el mismo. 

    

Paz para los compañeros Alfredo Díaz Granados y Orlando Bolívar, fortaleza, 

solidaridad  y sosiego para sus familiares y diligencia y efectividad para los 

miembros del COPASO de Sintraelecol para que en desarrollo de la normatividad 

existente vigilen el desenlace de la investigación. 
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