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Nota preventiva 

Esta presentación ha sido preparada por Celsia S.A. E.S.P. (la 

“Compañía” o “Celsia”) con  información propia y de las 

compañías en las cuales tiene participaciones mayoritarias, la 

cual no es definitiva ni ha sido auditada. Por lo anterior la 

información contenida en este documento es susceptible de 

modificaciones, complementos o enmiendas sin necesidad de 

aviso previo. Igualmente la información presentada puede diferir 

de las cifras publicadas por entidades oficiales. Celsia no asume 

obligación alguna de actualizar o corregir la información 

contenida en este documento. 

  

La Compañía no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, y 

no es responsable en relación a la exhaustividad de la 

información (ni por omisión alguna ni por elementos de dicha 

información que fuesen susceptibles de conducir a error). La 

Compañía no será responsable de ninguna consecuencia 

resultante del uso de este documento. 
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Definición e infraestructura 

PROYECTOS 

ESPECIALES 

Sistemas de Transmisión 

Nacional – STN NT5 

Sistemas de Transmisión 

Regional – STR NT4 

Sistemas de Distribución Local – 

SDL NT3 - NT2 –NT1 

Operativa comercial 



Infraestructura 

Número de subestaciones de transmisión 7 7 7 7 

Longitud total red de transmisión (≥220 

kV) en km 
274 274 274 274 

Número de subestaciones de distribución 66 67 69 72 

Cantidad de subestaciones de 

distribución (115 kV) 
19 20 21 22 

Cantidad de subestaciones de 

distribución (34,5/13,2 kV) 
47 47 48 50 

Longitud total red de distribución en km 19.000 19.286 19.387 19.567 

Longitud red de distribución 

aérea (<220 kV) en km 
18.948 19.231 19.328 19.507 

Longitud red de distribución 

subterránea (<220 kV) en km 
52 55 59 60 

Cantidad total transformadores de 

distribución instalados en la red 
26.357 26.709 27.115 27.452 

Cantidad transformadores de 

distribución instalados en la red 

(propios) 

15.375 15.561 16.106 16.656 

Cantidad transformadores de 

distribución instalados en la red 

(terceros) 

10.982 11.148 11.009 10.796 

Otros activos (protecciones y telecontrol) 1.296  1.695   2.650 2.870 

Fronteras  Comerciales  - Transporte 52 53 56 59 

 

Transmisión y Distribución 
 

2010 2011 2012 2013 



Servicios para nuestros clientes 

Suministro 
de Energía 

Calidad del 
Servicio y 

de la 
Potencia 

Conexiones 
Valor 

agregado 

Atención al 
Cliente 

Facturación  



Gestión de Activos 



Planeación 

• Planificar la infraestructura requerida por el sistema y definir el plan de 

inversión, para asegurar la prestación adecuada del servicio. 



Normativa Técnica 

Líneas de AT Subestaciones 

http://www.epsa.com.co/es-
es/proveedores/normastécnicas/normastecnicasredes.aspx 
 

 Garantizar cumplimiento de 

RETIE y NSR (Norma 

Sismo Resistente) 

 Inclusión de Norma de Red 

Semiaislada 

 Inclusión de nuevos 

materiales  

• Estandarización de 

nuevas tecnologías (Ej.: 

celdas metalclad para 

MT), con base en lo 

cual se ha modernizado 

5 subestaciones.  

 Inclusión de nuevos 

esquemas de 

medida(Ej.: medición 

centralizada) 

 Actualización regulatoria  

 Estandarización de torres, 

conductores y aisladores de 

alta tensión 

 Normalización del tratamiento 

de las exigencias ambientales 

http://www.epsa.com.co/es-
es/proveedores/normast%C3%A9cnicas/nor
matecnicademedicion.aspx 

Redes MT/BT Medidas y Acometidas 

   Estandarización de esquemas constructivos eléctricos, 

civiles y de Protección-control con modernas tecnologías. 

http://hapi/sites/GD/OT/Normativa/EPSA/Forms/AllItems.aspx 

http://www.epsa.com.co/es-es/proveedores/normast%C3%A9cnicas/normastecnicasredes.aspx
http://www.epsa.com.co/es-es/proveedores/normast%C3%A9cnicas/normastecnicasredes.aspx
http://www.epsa.com.co/es-es/proveedores/normast%C3%A9cnicas/normastecnicasredes.aspx
http://www.epsa.com.co/es-es/proveedores/normast%C3%A9cnicas/normatecnicademedicion.aspx
http://www.epsa.com.co/es-es/proveedores/normast%C3%A9cnicas/normatecnicademedicion.aspx
http://www.epsa.com.co/es-es/proveedores/normast%C3%A9cnicas/normatecnicademedicion.aspx
http://www.epsa.com.co/es-es/proveedores/normast%C3%A9cnicas/normatecnicademedicion.aspx
http://hapi/sites/GD/OT/Normativa/EPSA/Forms/AllItems.aspx


Filosofía de Mantenimiento RCM II 

Montaje de aisladores en redes 

MTBT 

Limpieza de aisladores en 

líneas de AT 

Beneficios: 

Mayor seguridad e integridad ambiental. 

Mejor funcionamiento operacional (Cantidad, 

calidad de producto y servicio al cliente). 

Mayor vida útil de componentes costosos. 

Mediciones de sistemas de 

puesta a tierra y aislamiento 

Es un proceso sistemático utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que 

cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto 

operacional actual. 

Mejores herramientas 

Una base de datos global. 

Mayor motivación del personal. 

Mayor trabajo en equipo. 



Gestión Técnica: Información activos - subestaciones 

Levantamiento y documentación de información 

de datos generales y características técnicas de 

los equipos de potencia, directamente de la 

placa de características, para cada subestación, 

donde a su vez se ve reflejado en la ficha 

técnica con registro fotográfico de cada equipo. 

2012 - 2014 

Muestra registro fotográfico de un equipo 
http://portal.epsa.com.co/sites/GD/OT/Proyectos_Especiales/Gestin%20de

%20Activos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FGD%2FOT%2

FProyectos%5FEspeciales%2FGestin%20de%20Activos%2FInformaci%C

3%B3n%2FSubestaciones 

También se ha realizado levantamiento de 

registro fotográfico de un total de 193 equipos 

telecontrolados en redes MT, pertenecientes a 

las Zonas CENTRO, CETSA y NORTE, de un 

total de 393 equipos registrados en Sistema 

BDI, lo cual corresponde al 49% de trabajo 

ejecutado.     

Interfaz base de datos 

http://portal.epsa.com.co/sites/GD/OT/Proyectos_Especiales/Gestin de Activos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/GD/OT/Proyectos_Especiales/Gestin de Activos/Informaci%C3%B3n/Subestaciones
http://portal.epsa.com.co/sites/GD/OT/Proyectos_Especiales/Gestin de Activos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/GD/OT/Proyectos_Especiales/Gestin de Activos/Informaci%C3%B3n/Subestaciones
http://portal.epsa.com.co/sites/GD/OT/Proyectos_Especiales/Gestin de Activos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/GD/OT/Proyectos_Especiales/Gestin de Activos/Informaci%C3%B3n/Subestaciones
http://portal.epsa.com.co/sites/GD/OT/Proyectos_Especiales/Gestin de Activos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/GD/OT/Proyectos_Especiales/Gestin de Activos/Informaci%C3%B3n/Subestaciones


Gestión Técnica: Especificaciones Técnicas 

SUBESTACIONES REDES MT/BT LINEAS AT 

• Transformadores 

• Equipos de suicheo 

• Equipos de protección 

• Equipos de medida 

• Aisladores 

• Cables y conductores 

• Etc. 

• Torres 

• Aisladores 

• Cables y conductores 

• Etc. 

• Transformadores 

• Postes 

• Equipos de suicheo 

• Equipos de protección.-

medida 

• Aisladores 

• Cables y conductores 

• Etc. 



Ejecución de Proyectos - PMI 

Fases del Proyecto 



Seguimiento de Proyectos – Share Point 



Construcción Subestaciones y Líneas 

  Subestación Alférez II (220/115/13,2 kV) 

  Subestación San Marcos (ampliación capacidad) 

Variante de 

línea sector 

Navarro y línea 

Alférez II 

Invertimos $34.000 millones y aumentamos la capacidad instalada para atender la demanda 

que requiere el crecimiento industrial, comercial y residencial de la región en 402 MWA 

Subestación 

Tuluá (115/34,5 

kV), (ampliación 

capacidad de 

transformación 

25 MVA a 58 

MVA 



Modernización de Subestaciones 

  Modernización S/E Buga (34,5 KV)   Modernización S/E El Recreo (34,5/13,2 kV) 

Estamos en el proceso de actualización de la 

tecnología de nuestras subestaciones para 

mejorar la confiabilidad y la disponibilidad del 

sistema: 

• Encapsuladas 

• Metal Clad 

• Reposición de equipos 

 



Construcción y reposición redes MT-BT 
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Pétalo Pétalo Apoyado 

Espiga Apoyada 

Espiga  

Antena 

Arquitectura de Red para mejorar la estructura de las redes 

de media tensión para flexibilidad de la red y reducir los 

tiempos sin servicio de nuestros clientes. 

Construcción de redes para nuevos suministros y 

cobertura del servicio. 



Operatividad 

Pre-operativo Ejecución Post-operativo 

Supervisión de la red 

Gestión de avisos 

Ejecución de 

maniobras 

Evaluación de la red 

P H V A 

• Realizar la operación óptima de los recursos de generación, 

transporte y distribución de la energía. 

Pronostico de la 

Demanda 

Análisis pre-operativo 

Gestión 

Consignaciones en el 

Sistema de 

Supervisión 

Programación de 

Consignaciones en la 

Red 



Procesos Funcionales 

SMT 

G 

SMT 

SMT 

SMT 

Centro de Supervisión  

Maniobras - CSM 

 

• Generación 

• Transporte 

• Distribución  

• (redes 115 kV sub. 

•  115/34.5, 115/13.2) 

• Equipos Otros  

  Operadores 

Centro Local de 

Distribución - CLD 

 

• Interruptores SMT 

• Red Media Tensión 

• (34.5, 13.2 kV) 

• Subestaciones  

• 34.5/13.2 

• MT/BT 

Oficina Técnica de Operación - OTO 

 

• Programación y explotación de la Red 

• Pronostico de la demanda 

• Evaluación de la red  



Mantenimiento Predictivo 

Líneas AT Subestaciones 
Protecciones y 

telecontrol  

Inspección de líneas Emisiones acústicas Actualización plantilla 

Medición de resistencia 

de puesta a tierra 
Termografía 

Análisis de eventos  de 

protecciones.   

Medición de distancias de seguridad Análisis de aceites de transformadores Actualización de Firmware 

Termografía 
Pruebas eléctricas y mecánicas de 

transformadores 

Análisis de  log en equipos de 

protecciones y telecontrol  

 

Interventoría Pruebas de interruptores   



Mantenimiento Preventivo 

Líneas AT Subestaciones Protecciones y telecontrol  

Lavado de aisladores 
Mantenimiento a transformadores de 

potencia 
Verificación y ajustes del conexionado 

Refuerzo del sistema de puesta a tierra Mantenimiento a interruptores SF6 

Pruebas funcionales de equipos de 

protecciones  y telecontrol, incluidas las 

borneras de equipos de potencia  

Poda, limpieza de accesos y 

mantenimiento de drenajes 
Mantenimiento a interruptores aceite 

Pruebas de inyección para equipos de 

protecciones  

Adecuación/reconfiguración de pedestal Mantenimiento a regulador de tensión 
Pruebas de intercambio de datos de equipos 

de protecciones y telecontrol con el  SCADA 



Mantenimiento Correctivo 

Líneas AT Subestaciones Protecciones y telecontrol  

Cambio parcial o reparación de conductor y 

cable guarda 

Corrección de fuga de aceite en 

transformadores, TC'S y TP´S 
Revisión de medidas 

Cambio de herrajes, aisladores y accesorios Corrección de fuga de SF6 Revisión de mandos 

Cambio o reposición de estructura y 

tornillería 

Reparación de transformadores 

(Cambiadores de tap´s OLTC) 

Cambio de equipos de calidad de 

potencia 13,2 kV 

Tratamiento de oxidación de la estructura Reparación de interruptores 
Cambio equipos en RTU por mala 

operación. 

Torre 7 antes 

Torre 7 después 



Mantenimiento Redes MT-BT 

Garantiza 

la 

continuidad 

del servicio, 

ante la 

entrada 

inmediata 

de los 

fusibles de 

respaldo. 

Elevación de red, cambio de conductor 

Predictivo Preventivo Correctivo  

inspecciones de circuitos con 

técnica de Ultrasonido 

Elevación de redes en circuitos con  vegetación 

que supera la altura de las redes existentes 
Atención de daños 

Inspección  Termográfica en 

equipos de flexibilidad 
Poda de ramas y limpieza de redes 

Reemplazo de elementos de la red 

producto de inspecciones termografía 

Instalación de red cubierta 

cambio de Aisladores, cortacircuitos , 

pararrayos y Sistemas de Puesta a 

tierra 

mantenimiento a equipos de flexibilidad y 

equipos de maniobra 

Mantenimiento de subestaciones tipo 

interior, mantenimiento de la Red 

Subterránea 

 



Planes de Contingencia - Subestaciones 

1 

2 

3 

Transformador Móvil 34,5/13,2 kV - 15 MVA,  en 

Palmaseca. 

 

 
 

 

Transformador Móvil TIBB 115/34,5-13,2 kV - 30 

MVA, En Codazzi. 

 

 

Transformador Móvil Cogelex 115/34,5-13,2 kV 

- 20 MVA, fue reparada por Siemens-Bogotá, 

Sep./14 y se encuentra en Sub Pance. 

 

1 

Somos la única empresa de energía en Colombia 

que cuenta con tres subestaciones móviles para 

atención de eventos, con las cuales hemos 

apoyado a otras compañías del sector. 

2 

3 



Planes de continencia - Líneas 

Torre 32 Torre 43 

Contamos con siete torres de emergencia, de las cuales cuatro fueron adquiridas en 2013, 

con una inversión de $800 millones. 

 

La tecnología de las torres nos ha permitido bajar el tiempo de restablecimiento del servicio 

de 3 a 2 días y los tiempos de recuperación de 12 a 8 días. 



Gestión de Pérdidas del OR 

• Seguimiento y control de los flujos de 

energía y su medición 

 

• Implementamos soluciones para 

reducción de pérdidas no técnicas 

 

• Recomendamos soluciones a las 

pérdidas técnicas en la red 

 

• Sugerimos e implantamos nuevas 

tecnologías aplicadas a la medida y/o a 

su operación 

 

• Garantizamos la confiabilidad y la   

oportunidad en la medida y su balance 

energético 

Actividades  Total 

 Clientes No Telemedidos  545.890  

 Urbano  407.596  

 Rural  138.294  

 Clientes Telemedidos  9.459  

No Regulados  403 

Peajes 53 

Avance tecnológico 124 

fronteras control de 

energía 
56 

Respaldos 319 

Regulados 8484 

Reconectadores 20 

Gestión Balances 8.393  

220 kV 33 

115 kV  91 

 34,5 kV  124 

 13,2 kV  56 

Circuitos 171 

Macromediciones 7,685 

Medición centralizada 233 

 Alcance Definición 



Control de la Medida: Intercambios 
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Otros OR's 
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4134,6 
EMCALI 

0.4 

  

373,8 
CHEC-CEO 

150,4 

  

150,4 
CETSA 

20,3 

  

STN  
5341,3   

167,5 CARTAGO 
1,1 

  

Generación  

115 - 34.5 kV 

1250,5 958,3 
Clientes Regulados 

384,8 
Clientes No Regulados  

Cogeneración 

 115 - 34.5 - 13.2 kV 

340,7 

695,4 
Peajes  

15,6 
Servicios Auxiliares  



Control de la Medida: Flujo regulatorio 

Octubre 2013 – Septiembre 2014 (GWh) 



Gestión Comercial 



Clasificación del mercado 

Clientes a julio de 2014: 560.011  

Mercado Clientes Energía kWh 

Regulado          474.922             94.943.398  

Residencial          447.547             62.898.070  

Comercial            23.010             16.135.124  

Industrial              2.567             12.139.232  

Oficial              1.691               2.993.955  

Otros                 107                  777.017  

No Regulado                 330             38.866.701  

Peajes                 607             29.478.857  



Proceso 



Cubrimiento EPSA 

100% 100% 100% 
Cubrimiento 

CRITERIOS 

 
* No exposición a bolsa.                       * Anticipación de dos años a la demanda. * 70% PLC y 30% PLD. 

* Impuestos a cargo del vendedor. * Respaldo directo de un generador.   

Seguimiento y liquidación diaria de contratos 

100% 100% 



Evolución Ventas y Clientes 



Operativa Comercial 

 Gestionamos el proceso de la toma de lectura en 

terminal portátil y entrega de factura al día 

siguiente de la lectura 

 

 Son generadas por las gerencias Comercial y de 

Distribución de la empresa 

 

 Son ejecutadas por operarios  del COD 

 

 Se cargan a las TPO’S y descargadas de manera 

local  al sistema 

 

 En la actualidad se están realizando pruebas con 

GPRS para realizar el proceso en línea 

 Lectura y reparto 

Órdenes de servicio 



Canales de relación 

Adecuación de las oficinas de atención al cliente que nos permita reflejar la Pasión por 

el Servicio y diferenciarnos por una excelente atención: 

 

• Imagen renovada 

• Oficinas más cómodas 

• Atención más cercana 

• Tecnología para un mejor servicio 

• Servicios en línea 

• Oficina telefónica 24 horas 

• 8 ejecutivos de cuenta 

• 6 asesores empresariales 

• 6 asesores residenciales 

• 14 oficinas comerciales 

• 14 puntos de atención y pago 

• 50 cabinas telefónicas 

• 1.658 puntos de recaudo 



Canales de relación: Servicios en Línea 

• Consulta de la factura. 

• Pago de la factura en línea. 

• Peticiones, Quejas y Reclamos. 

• Solicitud Nuevos Servicios 

• Video Llamada 

• Revisión y control del consumo 

horario de energía activa y reactiva. 

• Atención de solicitudes Protección 

de Datos 

Total accesos enero – agosto 2014: 41.000 



Soluciones integrales para la industria 

• Diseño y ejecución de proyectos eléctricos. 

• Mantenimiento de equipos en instalaciones eléctricas. 

• Alquiler y venta de equipos. 

• Programa de Optimización del Recurso Energético, PORE. 

• Calibración de medidores de energía. 

• Estudios de calidad de energía. 

• Optimización de los sistemas de iluminación. 

• Corrección del factor de potencia. 

• Pruebas, análisis y recomendaciones a equipos e 

instalaciones eléctricas. 

• Inventario y consumo de equipos eléctricos. 

• Pruebas a motores. 



Indicadores de gestión 



Disponibilidad de Activos 

Históricos 

Activos del STN (%) 

Transformadores 115kV (%) 

Redes 115kV (%) 

Superamos las metas 

establecidas por la 

compañía y la CREG 

en 2013 

Acumulado a sep-2014 



Calidad del Servicio 

En EPSA en 2013 logramos el mejor indicador de calidad del servicio de toda la historia de la 

empresa. Desde 2008 a la fecha se redujo en un 63% el número de horas al año que nuestros 

clientes están sin el servicio de energía, al bajar de 42,3 horas al año a 15,8 horas al año.  

SAIDI: Tiempo total promedio de interrupción por cliente, número de horas-año 

SAIFI: Frecuencia media de interrupciones por cliente,  número de veces-año 



Pérdidas de Energía 
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Perdidas Reconocidas Perdidas Medidas Perdidas No Reconocidas

Histórico pérdidas reconocidas Comportamiento indicador en % 

El control de pérdidas nos 

permitió recuperar 4,58 GWh de 

energía 



Evolución indicador de pérdidas empresas del sector 



Evolución ejecución proyectos para suministros 

Esta mejora promedio de atención 

obedece a: 

 

• La segmentación de las obras 

• La adopción de una nueva 

cultura de oportunidad en la 

provisión del servicio 

Se realizó una inversión de $8.550 millones en  467  proyectos  para 

suministrar el servicio a 6.550 nuevos clientes 

Obras de extensión  

Pequeñas Obras 

Días Promedio 

Días Promedio 



Satisfacción del Cliente: ISCAL 
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2012 2013 2014 CETSA 2014

Promedio de satisfacción en Latinoamérica: 75.2% 

• 15 países, 72 empresas de Latinoamérica  participaron en la encuesta .  

 

Promedio de satisfacción en Colombia: 82,1% 

• Por Colombia participaron 12 empresas 

 

 CETSA con 88,9% ocupó el tercer lugar en Colombia y el cuarto en Latinoamérica entre las empresas con menos de 

500 mil clientes. 

 EPSA con 84,2 % ocupó el quinto lugar en Colombia y el octavo en Latinoamérica entre las empresas con menos de 

500 mil clientes. 

ISCAL  Residencial  EPSA año 2014  84.2% 



Satisfacción del Cliente: ISCAL 
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ISCAL  Empresarial  EPSA año 2014  87.8% 



 

 

 

 

 

 

Gracias  
 

 

 

 
 

www.celsia.com 


