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19 mil viviendas en Buenaventura ya
tienen medidores con nueva tecnología

¡Buenas noticias! Tarifa de la energía
está congelada hasta diciembre.

¡Nuestros clientes primero! Estamos mejorando
el servicio en el centro de Buenaventura.

Si tu factura de energía aumentó, no tiene que 
ver con el valor del kilovatio, porque desde marzo 
te cuesta $593,57 y el valor será el mismo hasta 
diciembre, sino con el aumento en tu consumo de 
energía. Por eso te invitamos a hacer un uso e�ciente 
del servicio, así podrás sacarle provecho a este 
bene�cio que Celsia tiene para todos sus clientes, 
atendiendo las medidas del Gobierno Nacional.

Sabemos que el centro es una de las zonas más concurridas e importantes de Buenaventura, por eso Celsia 
está adelantando labores de mantenimiento preventivo y correctivo para que los clientes del sector no se 
vean afectados por fallas en el servicio.

Incremento de las cargas por parte de algunos clientes 
que no fueron reportadas con antelación a la compañía 
para adecuar de manera oportuna las redes y 
distribución de las cargas.

Manipulación por parte de terceros de las redes de 
energía y conexiones directas, que no solo no son 
permitidas, sino que afectan la calidad del servicio, 
pueden llegar a generar emergencias y ponen en 
peligro a las personas que hacen este tipo de trabajos. 

El cableado subterráneo ha sufrido un deterioro más 
rápido de lo previsto por las condiciones de salinidad y 
humedad de Buenaventura.

Un transformador intervenido, sin autorización de la 
compañía, con el que se atiende cerca de 75 clientes 
de ese sector.

Se realizaron labores de diagnóstico del estado de 
las redes subterráneas se encontró lo siguiente:

Estamos trabajando en las siguientes acciones de mejora:

¿Sabías que Buenaventura cuenta con unos destacados indicadores de calidad del servicio?

El mundo evoluciona, todo cambia y avanza, y esto aplica para las nuevas tecnologías de los TV, los 
computadores y celulares, así como para los sistemas de medición de la energía,  por eso en Celsia 
estamos cambiando los contadores convencionales por unos nuevos y modernos, de última tecnología, 
los cuales vienen con ventajas y mejoras que bene�cian a todos nuestros clientes. 

Hacer un uso e�ciente de la energía, porque se pueden ver en tiempo real los consumos, a través 
de la web o del display instalado en la fachada.

Contar con una atención más ágil en caso de 
daños o fallas del servicio de energía.

Tus reconexiones son inmediatas en casos de 
suspensión del servicio por mora, apenas el 
sistema registre el pago.

Medidas precisas sin estimaciones o promedios en 
tus consumos, en los casos que por fuerza mayor 
la compañía no pueda de manera excepcional leer 
los medidores convencionales.

Celsia se suma a la “Maderotón 2020” con la construcción total de una casa, las 
adecuaciones eléctricas de 10 viviendas y con la donación de 400 sacos de cemento, 
a través de Cementos Argos.

La Cifra: 

Algunas familias del barrio Jhon F. 
Kennedy de Buenaventura, mejoraron 
sus sistemas de recolección de 
aguas lluvias en sus casas, y hoy lo 
hacen de manera más adecuada e 
higiénica, gracias a una iniciativa 
promovida por Celsia y los Gestores 
Ambientales del Pací�co, Gesampa, que 
se denomina Más Agua Menos Plástico.

Video: 

Ver video 

Un medidor inteligente les permite…

Por ejemplo, en Estados Unidos se han 
instalado más de 50 millones de 
medidores inteligentes. Se espera 
que al �nal de este año sean más de 
132 millones. En Colombia, las 
empresas de energía ya lo estamos 
haciendo porque también queremos o 
estar a la vanguardia y apostarle a ser 
un país cada vez más desarrollado.

Celsia, en el Valle del Cauca, ha instalado 187.000 nuevos medidores, como parte de las acciones para 
modernizar la infraestructura eléctrica, de ellos 19.000 en Buenaventura.

“Es importante que la comunidad sepa que los medidores convencionales en unos años 
serán obsoletos, y representan un impedimento para que los hogares puedan adaptarse a las 

nuevas tendencias como por ejemplo contar con el algún momento con energía solar,” 
comentó Andrés Burbano, líder de este proyecto.

¿Cómo funcionan? Los medidores convencionales tienen un disco que gira cada vez que registra el 
consumo de energía, pero solo hasta el �nal del ciclo de facturación podemos saber el consumo total 
de cada hogar. Los nuevos medidores tienen botones que se encienden para registrar el consumo y 
nos envían la información en tiempo real del consumo de energía de tu hogar o negocio, así podrás 
identi�car el día de mayor consumo.

¿Tiene algún costo para los clientes? El cambio de medidor es totalmente gratis para los clientes de 
Celsia, porque la compañía se acogió a un plan de inversiones regulado por el Gobierno Nacional, y se 
adelantó, pues en el año 2030 todos los medidores en el país deben ser de esta nueva tecnología.

Una de las formas de ahorrar energía es controlar a “los cinco más buscados”: los electrodomésticos 
que si no usas e�cientemente te pueden causar más de un susto cuando te llega la factura.

$27.041 por el mes.  $23.661 por el mes. $19.925por el mes.

$18.502 por el mes. $14.232por el mes.
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Aire acondicionado

Televisor de 49“ full HD Led Equipo de sonido

Nevera de 383 litros Televisor de 55”-4k y Led
Encendido 8 horas diarias consume 45.6 

kilovatios mensuales que, multiplicados por un 
valor estimado de kW/h de $593, cuestan 

Encendido 8 horas diarias consume 31,2 
kilovatios mensuales que, multiplicados por un 

valor estimado de kW/h de $593, cuestan

Conectada 24 horas al día consume 39.9 
kilovatios mensuales que, multiplicados por 

un valor estimado de kW/h de $593, cuestan

Si se usa 4 horas al día consume 24 
kilovatios mensuales que,multiplicados por un 

valor estimado de kW/h de $593, cuestan

Encendido 8 horas diarias consume33,6 
kilovatios mensuales que, multiplicados por 
un valor estimadode kW/h de $593, cuestan

Reemplazo de la acometida del Concejo Distrital para que se ajuste al Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas, Retie, y que soporte su necesidad de consumo, el cual se había aumentado 
generando un deterioro de la calidad del servicio, tanto de esta corporación como de los clientes que 
son atendidos con el mismo transformador.

Fueron mejoradas las acometidas de dos grandes clientes y se independizaron las cargas.

Se instalaron en la ciudad 107 reconectadores, equipos que permiten mejorar la calidad del servicio.

Ya había sido cambiado de un transformador de 300 kVA por uno de 500 kVA, es decir, por uno de 
mayor capacidad. Esto, debido al aumento de clientes y de las cargas en la zona, que siguen 
aumentando y sobre las cuales no ha recibido información oportuna la compañía.

Se adecuará la infraestructura de la subestación del sector y su seguridad.

Se normalizarán las conexiones irregulares.

Avanzamos en el diagnóstico completo de 
la situación que permitirá identi�car todas 
las obras que se deben realizar para seguir 
mejorando la calidad del servicio en el 
centro de la ciudad, por lo cual les pedimos 
paciencia a los clientes, debido a que 
como parte del cableado es subterráneo, el 
trabajo es aún más complejo.

Hay dos maneras como en el país se mide la calidad del servicio que prestan las empresas de energía, 
estos establecen las horas (Saidi) y el número de veces (Sai�) que un cliente en promedio no cuenta 
con el servicio al año. El Distrito de Buenaventura presenta en ese sentido los siguientes indicadores, 
que evidencian una mejora continua en los últimos años:

En conclusión, lo anterior es equivalente a un apagón cada 84 días con una duración de solo 1 hora 30 
minutos en promedio en la ciudad.
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10 años es el 
tiempo en el que 
se debe estar 
revisando el estado 
de las instalaciones 
eléctricas en una 
vivienda. 

En zonas como 
Buenaventura, 
por la humedad 
y el nivel de 
salinidad, debe 
hacerse con 
más frecuencia.

La revisión de tus 
instalaciones eléctricas 
internas debe realizarla un 
electricista especializado que 
tenga matrícula profesional y 
la experiencia su�ciente para 
garantizar un trabajo seguro.

Actualiza tu instalación eléctrica. En Colombia, más del 75% de los hogares 
con más de 20 años de construcción no cumplen con los requisitos RETIE, 
no hagas parte de ese porcentaje. 

Sigue estas recomendaciones
para tener #EnergíaSegura


