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Sistema eléctrico operado por 

CETSA S.A E.S.P

El SDL de CETSA cubre los Municipios de Tuluá,

San Pedro y Riofrio.

Trabajamos buscando la optimización en los

procesos de operación y mantenimiento en la

extensión geográfica de los municipios de Tuluá, San

Pedro y Riofrío.

844 km de red de distribución

1915 transformadores de distribución

65.095 clientes

6 subestaciones

.



Evolución del mercado de 

Distribución 2021
Demanda de energía

Δ Como Operador de Red, en 2021 la demanda máxima de energía horaria alcanzó un

valor de 38,34 MWh. el día 7/Oct/2021 - Hora 18

Δ La demanda de energía de CETSA como Operador de Red en 2021 fue de 234

GWh, un 0,27% inferior a la demanda como Operador de Red de 2020.

Clientes conectados

Δ 65.095 clientes conectados al SDL

Δ Un incremento de 652 nuevos

clientes conectados respecto a

2020, que equivale a 1,01%

Solicitudes de conexión

Δ No se recibieron solicitudes de

generación

Δ Se recibieron 14 solicitudes para

autogeneración, que representan

27MW de capacidad

Δ Nuevas cargas >500kVA: se

solicitaron 2.5MVA



Plan de inversión

Aprobado 2021
Se ejecutaron inversiones teniendo en cuenta la cantidad de clientes por

sector y su respectiva y demanda de energía, así como la mayor proyección

de crecimiento. El año 1 del plan, es el año 2019 y así de manera sucesiva.

De acuerdo con la ejecución realizada en el año 2021 (tercer año del plan) se resalta la ejecución de $7.776*

millones lo que equivale al 96% del valor aprobado para el segundo año.

El valor ejecutado (INVR) equivale al 5,19% del Costo de reposición de referencia (CRR).

• En valor de unidades constructivas ($ Dic 2017)

INVA: Inversiones planeadas

INVR: Inversiones ejecutadas

Inversiones planeadas Inversiones ejecutadas



Arial
Arial
Arial
Arial

Tamaño 96

Tamaño 60

Tamaño 36

Tamaño 18

Mejoras en la calidad 

del servicio

SAIDI

Cumplimiento de metas

2021

Mejoras en la calidad 

del servicio

SAIFI

Mejoras en la 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)

Para el año 2021 se logra el cumplimiento de las metas de calidad del servicio

tanto en los indicadores de continuidad (SAIDI) como de frecuencia (SAIFI).

Para el año 2021, el índice de pérdidas totales (IPT) alcanzó un valor

de 7,99%



Desviaciones
Del Plan de Inversión
2021

INVA: Plan de inversiones proyectado y aprobado por la CREG.

INVR: Inversión ejecutada en el año 2021.

Todos los proyectos que tienen asociadas redes sufrieron cambios con respecto a la cantidad de

activos reportados a la CREG dentro del plan de inversión. Esto debido al cambio de las

distancias de los trazados de los circuitos y al número de apoyos finalmente implementados

acorde con el diseño particular de cada red.



Inversiones asociadas

Al esquema de calidad del servicio

El plan de inversiones para la mejora de calidad del servicio enfoca un esfuerzo importante en la implementación de elementos de interrupción

telecontrolada (reconectadores).

Entre 2018 y 2021 se instalaron reconectadores tal como se indica en el siguiente cuadro:

Trabajamos para flexibilizar las 

redes y brindar un mejor servicio

Los reconectadores son interruptores con reconexión

automática, instalados en las líneas de distribución.

Es un dispositivo de protección capaz de detectar

una sobrecorriente, interrumpirla y reconectar

automáticamente para reenergizar la línea.

   2018 2019 2020 2021 Total 

Reconectadores N2 46 65 2 0 113 

 



Gestión
De activos

2,07

2,27

2,77

3,00

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021 Habiendo cumplido los hitos

establecidos y considerando el nivel de

madurez adquirida, nos presentamos a

la auditoría de Certificación del Sistema

de Gestión de Activos para CETSA

(estándar ISO 550001:2014) obteniendo

la certificación por tres (3) años con

auditorías anuales de vigilancia.



SÍGUENOS
en nuestras redes sociales

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


