¡ C E L E B R E M O S !

1

SIGLO DE

CETSA

El Valle del Cauca tiene una
de las compañías de energía
más antiguas de Colombia,
se trata de Cetsa, una empresa
Celsia.

Un grupo de ciudadanos visionarios, entre ellos, dirigentes
cívicos, profesionales y comerciantes, legalizaron su constitución
en septiembre de 1920 bajo la escritura pública No. 376 de la Notaría
Primera de Tuluá, llevando de esta manera la energía que incentivó
el desarrollo del centro de este departamento.

Imagen de La Rivera,
la primera central
hidroeléctrica construida
por Cetsa.

Son 100 años de una historia que ha hecho posible
que hoy esta sea una compañía referente a nivel nacional
en el sector eléctrico, al tener los mejores índices
de calidad del servicio del país y una de las más
queridas por sus clientes, que superan los 63.000.

Ilustración del festejo de
la llegada de la energía
a Tuluá en 1924.

Inauguración de la planta
El Rumor. En la década de
los 40 también se realiza
una reforma estatutaria,
con la cual se le cambia el
nombre a la empresa por
"Compañía de Electricidad
de Tuluá S.A."

Nace Cetsa,
con el nombre de
"La Compañía de
Instalaciones Eléctricas
de Tuluá S.A."

Te invitamos
a hacer un recorrido
por los principales
hitos de una empresa
ejemplo del sector
eléctrico nacional.

1920
Empieza a funcionar la
microcentral de Riofrío II,
y la empresa aumenta su
capacidad de generación de
19,2 a 55 GWh/año. A raíz de
la creación de Epsa (hoy
Celsia Colombia), luego de la
escisión del negocio eléctrico
de la CVC, pasan a la
compañía el 29,59% de las
acciones que esta entidad
ambiental tenía en Cetsa.

1995

Empieza a operar
la subestación Farfán
de 12 MVA, totalmente
automática.

1996

1921

Cetsa fue la
primera empresa
del sector de
servicios públicos
en entrar al mercado
accionario
en 1995.

Inauguración de la
planta La Rivera de
100 kW, que le
permitió a Tuluá ser el
cuarto municipio del
Valle del Cauca en
contar con el servicio
de energía. En 1924
esta central, que ya no
existe, fue repotenciada
y amplió su capacidad
a 200 kW.

1993
Nueva reforma de la sociedad y emisión
de 187.034 acciones, adquiridas por
empresas e inversionistas vallecaucanos,
como la Corporación Financiera del Valle S.A.,
el Grupo Manuelita, Corfipacífico, el Grupo
Mayagüez, la CVC energía (hoy Celsia
Colombia) el municipio de Tuluá y el Fondo
de Empleados de la Compañía, entre otros,
fortaleciendo financieramente la empresa
para la construcción de la central Riofrío II.

1998

1924

Hoy Cetsa es una
empresa con
participación en tres de los
cuatro componentes del negocio
de la energía: generación,
distribución y comercialización.
Posee tres plantas menores de
generación con una capacidad
instalada de 14,2 MW y 774
km de redes de
distribución de 34,5 y
13,2 kV.

2019

Se inicia la repotenciación de la planta
El Rumor aumentando su capacidad
instalada de 1,1 MW a 2,5 MW.

2017
Epsa (hoy Celsia Colombia) compra
32.683 acciones a Infituluá y alcanza una
participación del 97,05% de las acciones.

1940

El municipio de San
Pedro comienza a recibir
el servicio de energía.
Inauguración de la
subestación El Lago
que junto con la
subestación La
Variante proporcionan
para ese año 41,6 MVA
instalados.

1982

Cambia la
denominación
comercial
a Cetsa.

2006

Epsa (hoy Celsia Colombia) adquiere
mediante un remate público 184.984 acciones
de Cetsa, correspondientes al 56,7% de las
acciones y alcanza la mayoría accionaria con
el 86,29% de participación.
Las pérdidas de energía son las
más bajas del país con un 6,20%,
gracias a la modernización de la
red, la cultura de los clientes y los
sistemas de control que se llevan
a cabo.

1928

Tuluá es el municipio con la
mejor calidad del servicio de
energía en Colombia, según un
informe de satisfacción realizado
por la Superservicios.

2016

Puesta en marcha de un
plan para modernizar el
sistema de distribución.
Unos años después entra
en funcionamiento la
subestación La Variante.

Sector comercial
electrificado en la calle
Sarmiento en Tuluá

1974
La Corporación Autónoma
Regional del Valle
del Cauca, CVC, compra
a los accionistas
particulares el 66% de las
acciones de la empresa.

1968
Inicia un plan de arquitectura
de red, que llevó a Cetsa
a convertirse en un referente
nacional en los indicadores
de calidad de servicio al cliente.
Entre las acciones realizadas
se encuentra la modernización
de las redes del centro, la zona
hospitalaria y la trasversal 12
cambiando las redes abiertas
por compactas, tecnología que
permite una mayor

2009
Adquisición por parte de Gas Natural
del 0,69% de participación en Epsa
(hoy Celsia Colombia), quedándose con
el 86,98% de la compañía.
Colinversiones (hoy Celsia) adquiere
el 47,3% de la Empresa de Energía del
Pacífico S.A., Epsa (hoy Celsia Colombia),
que a su vez es el accionista mayoritario
de Cetsa.

2015
Entra en operación la central hidroeléctrica
Bajo Tuluá. Inicia un proceso de
transformación cultural y se adopta el color
naranja vibrante e innovador de Celsia.

confiabilidad del servicio.
Empieza a operar la central
hidroeléctrica Alto Tuluá de
19,9 MW, construida por Epsa
(hoy Celsia Colombia
y accionista mayoritario
de Cetsa), planta que, aunque
le entrega la energía
al Sistema Interconectado
Nacional (SIN), le brinda
respaldo y confiabilidad
energética al municipio.

2012
Obtiene 94,9/100 puntos en el
índice de ambiente laboral, según
la medición del clima laboral
realizada por Great Place to Work®.
88,9% fue el nivel de satisfacción
de los clientes residenciales
urbanos, según la encuesta ISCAL,
cifra superior al promedio obtenido
por las empresas colombianas y de
Latinoamérica que participaron en
esta medición.

2014

NUESTRAS CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS

Riofrío II,
con 2
unidades de
generación
y una
capacidad
de 10 MW.

Rumor, con
1 unidad de
generación
y una
capacidad
de 2,5 MW.

Riofrío I,
con 2
unidades de
generación
y una
capacidad
de 1,7 MW.

Desde su fundación
en 1920, Cetsa
ha propiciado el desarrollo y progreso del centro
del Valle del Cauca. Es una empresa privada que
es modelo nacional en temas de generación,
distribución y comercialización de energía eléctrica.

Ellos son los que han liderado
la compañía en estos 100 años...
Luis Uribe Restrepo

Efraín Lozano

José María Rojas Ruíz

Eugenio Ortega Díaz

Miguel J. Zúñiga

Alfonso Potes Roldán

Jaime Colonia Sanclemente

Carlos Alfonso Potes Victoria

Héctor Fabio Marín Oviedo

Luis Hernando Lozano González

Gustavo Velandia Palomino

Mauricio Lasso Toro

Junio de 1920 - Diciembre de 1921.

Octubre de 1924 - Junio de 1929.

Febrero de 1932 - Enero de 1965.

Abril de 1987 - Agosto de 1987.

Agosto de 1999 - Marzo de 2001.

Febrero de 2002 - Febrero de 2006.

Diciembre de 1921 - Octubre de 1924.

Julio de 1929 - Febrero de 1932.

Febrero de 1965 - Abril de 1987.

Agosto de 1987 - Septiembre de 2000.

Marzo de 2001 - Mayo de 2002.

Marzo de 2006 - Abril de 2016.

Julián Darío Cadavid
Abril de 2016 hasta la fecha.

La primera Junta Directiva
de Cetsa, estaba
integrada principalmente
por Roberto Roldán L.,
Diógenes Piedrahita
y Marcial Gardeazábal.

