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EJECUCIÓN PLAN DE INVERSIONES AÑO 2020
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

INFORME ANUAL
Resolución CREG 015 de 2018



Celsia Colombia S.A. E.S.P

Celsia Colombia cuenta con 6 subestaciones de conexión con una capacidad

total de transformación de 1.818 MW que alimentan al Sistema de

Transmisión Regional de todo el Valle del Cauca junto con otros Operadores de

Red.

El sistema operado por Celsia Colombia está dividido operativamente en dos

regiones: Valle Norte y Valle Sur buscando la optimización en los procesos de

operación y mantenimiento para el departamento del Valle del Cauca.

SISTEMA ELECTRICO OPERADO POR 
CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.

• 22.140 km2 área

• 39 municipios

• 6 subestaciones de conexión al STN

274 km de red de Transmisión a 230 kV

20.588 km de red de distribución en 
media tensión

VALLE DEL CAUCA



1st Step

Have A Strong Mentality

2nd Step

Have A Strong Mentality

The European languages are members of the 

same family. Their separate existence

The European languages are members of the 

same family. Their separate existence

Evolución del Mercado de Distribución 2020

• La demanda de energía de Celsia Colombia como Operador de Red
fue de 2,500GWh, un 2,84% inferior a la demanda como Operador
de Red en 2019.

• Se alcanzó un valor de 385,4 MWh de demanda máxima de
energía como Operador de Red.

• Incremento de 21.434 nuevos clientes conectados respecto a
2019, que equivale al 3,6%.

• 610,125 clientes conectados al Sistema Distribución Local.

• Se presentaron 233 solicitudes de generación por 4,133 MW y 105
solicitudes de autogeneradores pequeña escala por 2,825 MW.

• 48 MVA en solicitudes de nuevas cargas con capacidad superior a
500kVA.
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Plan de Inversión aprobado

De acuerdo con la Resolución CREG

137 de 2019, este es el plan de

inversiones aprobado para el sistema

de distribución operado por Celsia

Colombia para el periodo 2019 -2023.

Durante el periodo de 5 años el plan

de inversiones ejecutará $601.173

millones distribuidos en los

municipios del Valle del Cauca.

La mayor inversión se centra en el

sur del Valle del Cauca a contar con

la zona de mayor crecimiento en

clientes y demanda de energía.

11,7%

10,0%

78,4%

Distribución del plan de inversiones 

Centro del Valle Norte del Valle Sur del Valle

Plan de inversiones (valores en millones de $ de diciembre de 2017)

NT Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

NT4 34.923 16.352 28.832 11.747 9.421 

NT3 41.665 28.515 46.593 29.928 5.128 

NT2 76.620 58.435 53.611 36.894 30.922 

NT1 17.327 18.859 18.525 18.416 18.459 

Total 170.535 122.162 147.560 96.985 63.931 

 



Cumplimiento de Metas

Para el año 2020 se logra el cumplimiento de las metas de calidad del

servicio tanto en los indicadores de continuidad (SAIDI) como de

frecuencia (SAIFI).

El índice de pérdidas totales (IPT) para el año 2020

cumple y es inferior a la meta definida para este año.

CALIDAD DEL SERVICIO PÉRDIDAS DE ENERGÍA

SAIDI: Duración promedio anual de las interrupciones por cliente (horas/cliente al año).

SAIFI: Veces que se interrumpe el servicio al año promedio por cliente (interrupciones/ cliente al año)

9.49

9.44
9.39

9.33

9.28

2019 2020 2021 2022 2023

Evolucion Perdidas Totales

meta perdidas

9,05
9,12



Desviaciones del plan de inversión

Las diferencias entre el valor del plan aprobado y el ejecutado por nivel de tensión es el siguiente:

Valores en Millones de $

INVA: Plan de inversiones proyectado y aprobado por la CREG.
INVR: Inversión ejecutada en el año 2020.

Nivel de Tensión INVA 2020 INVR 2020 Diferencia %
NT4: 115 kV 16,352                             9,315                               7,037-                            -43%

NT3: 34,5 kV 28,515                             32,484                             3,969                            14%

NT2: 13,2 kV 58,435                             55,969                             2,466-                            -4%

NT1: 220 V 18,859                             26,116                             7,257                            38%

Total           122,162           123,884              1,722 5.1%

Una parte de las diferencias que se presentan se explica porque CELSIA 

COLOMBIA ejecuto el plan de inversiones conforme a la solicitud de revisión del 

plan presentado para aprobación de la CREG a finales de diciembre de 2019, 

sobre el cual la CREG no ha expedido la resolución de aprobación.



Subtitulo

El plan de inversiones para la mejora de calidad del

servicio enfoca un esfuerzo importante en la

implementación de elementos de interrupción

telecontrolados (reconectadores).

Entre 2018 y 2020 se instalaron 609

reconectadores de Nivel de tensión 2 y 34

reconectadores de Nivel de tensión 3 incluidos en

el plan de inversión.

Inversiones asociadas al esquema 
de calidad del servicio

Reconectadores instalados para flexibilizar la red

Tipo 2018 2019 2020 Total
Reconectadores N2 206 121 282 609

Reconectadores N3 3 7 24 34

Total 209 128 306 633



Gestión de 
Activos

Para el año 2019-2020 se alcanza un nivel de 

madurez 2,77 (Desarrollo):

El proyecto para la implementación del
Sistema de Gestión de Activos, continúa su
ejecución conforme al cronograma trazado.
De acuerdo con la evaluación realizada por
una preauditoria interna, para el año 2019-
2020 se alcanza un nivel de madurez 2,77
(Desarrollo).

 

Concepto Valor Inversión 

Gestión Administrativa y gestión de proyecto 5.220.922.837 

Gestión de implementación y consultorías 7.428.937.097 

Licenciamiento de sistemas de información EAM 1.083.500.000 

Total 13.733.359.934 



SÍGUENOS
en nuestras redes sociales

Escanea con tu celular el código QR según la red social de tu preferencia


