
 

 

Mejoró calidad del servicio de energía eléctrica en 

el país durante 2021: horas de interrupción 

descendieron 13% y número de cortes en un 30%  

 
• José Camilo Manzur, Director Ejecutivo de ASOCODIS, explicó que, en el 

2019, se tenía un indicador anual para las empresas agremiadas de 
interrupciones de 41,22 horas y con las actividades e inversiones realizadas 
por las empresas afiliadas a la agremiación, se pasó a 32,97 horas en 2020 
y 28,79 horas en 2021. 

 

Bogotá, D.C., abril 11 de 2022.- La Asociación Colombiana de Distribuidores de 

Energía Eléctrica (ASOCODIS) reveló que la calidad promedio en la prestación del 

servicio de energía eléctrica en el país ha registrado mejoras significativas.  

“Para el indicador de número de horas (SAIDI) se observa una mejora del 2021 con 
respecto al 2020, en promedio, de un 13%, y del 2020 al 2019 una mejora, en 
promedio, de 20%. Ahora, con relación al indicador de número de interrupciones 
(SAIFI) la mejora del 2021 con respecto al 2020 fue, en promedio, un 30%, y del 
2020 al 2019, en promedio, un 11%”, explicó José Camilo Manzur, Director Ejecutivo 
de ASOCODIS. 
 

 
 
 
José Camilo Manzur explicó que, en el 2019, para una muestra de empresas 
afiliadas en ASOCODIS que atienden al 95% de los usuarios de Colombia, se tenía 
un indicador de la duración de interrupciones de 41,22 horas en promedio y con las 
actividades e inversiones realizadas por las empresas afiliadas a la agremiación, se 
pasó a 32,97 en 2020 y 28,79 horas en 2021, con lo cual las mejoras en la duración 
de las interrupciones desde el 2019 al 2021 han sido del 30%. A su vez, el número 
de interrupciones del 2019 al 2021 ha disminuido un 38%. 



 
Manzur expresó que estas mejoras son el resultado de las grandes inversiones que 
vienen realizando las empresas, las labores de mantenimiento permanente y la 
atención oportuna de fallas, entre otras.  
 
Así mismo reconoció que en algunos mercados y regiones aún existen importantes 
retos y oportunidades de mejora en materia de calidad, pero indicó que “las 
empresas prestadoras del servicio se encuentran comprometidas en continuar 
alcanzando y manteniendo mejores niveles y con ello contribuir, sin duda alguna, a 
un mejor bienestar de los colombianos y a una mayor competitividad”. 

 

 


