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Buenaventura se sacó un 10 
en calidad del servicio de energía

Los bonaverenses tienen menos horas sin energía en un año que los habitantes de capitales como Cali, 
Cúcuta, Manizales, Pereira y Popayán, e incluso el servicio es muchísimo mejor que en ciudades 
portuarias como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. 

Según los últimos datos o�ciales de la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, el distrito pasa 8,65 horas al año 
en promedio sin energía, mientras que el 
indicador nacional es de 39,49 horas al año.

La calidad del servicio de energía también se 
mide por la frecuencia o número de veces que 
un cliente se queda al año sin el suministro, en 
ese caso Buenaventura tiene el mejor indicador 
que todas las capitales de Colombia.

En 2020, la cifra a nivel local fue de 5,45 de interrupciones al año, mientras que en Colombia el promedio 
fue de 53,15.

Buenaventura ha mejorado desde 2017 un 46% este indicador, cuando presentaba 10,09 veces o 
interrupciones en promedio al año.

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
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