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de Innovación Liderando
y Respaldando tus Proyectos.



CENTELSA Cables de Energía y de 
Telecomunicaciones S.A., ha estado ligada a la 

industria durante 60 años, tiempo durante el cual ha 
conservado su liderazgo siendo la más importante 

empresa colombiana fabricante de cables para 
energía y telecomunicaciones.

Innovando



Nuestra trayectoria se traduce en un cúmulo de experiencias enriquecedoras y transformaciones 
que han contribuido positivamente al desarrollo corporativo, crecimiento comercial y al progreso 
del recurso humano.  Esto sumado a un acontecimiento significativo que nos llena de orgullo 
reconocer, cuando en el año 2012, empezamos a ser parte de la división de cables Viakable del 
consorcio industrial mexicano Xignux, hecho que nos ubica entre las 10 principales cableras a 
nivel mundial.

Se conformó CEAT GENERAL DE COLOMBIA S.A 
mediante el ingreso a la sociedad de las firmas 
General Cable Corporation de los Estados Unidos 
y Ceat Internacional de Italia.

Se obtienen los primeros sellos ICONTEC de 
conformidad con Norma Técnica Colombiana NTC 
307 Cables Concéntricos de Cobre, NTC 308 
Cables de Aluminio y NTC 309 Cables de 
Aluminio con Núcleo de Acero. (ACSR).

El Gobierno Nacional otorga a CEAT GENERAL 
(CENTELSA) LA ORDEN AL MÉRITO 
INDUSTRIAL, por el desarrollo industrial y 
contribución al Sector Público del país.

CEAT GENERAL (CENTELSA) recibe el PREMIO 
NACIONAL DE LA CALIDAD, como 
reconocimiento al desarrollo tecnológico y a su 
contribución al mejoramiento de la calidad en el 
país.  Se obtiene perfil de calidad con la norma 
NTC-ISO 9004.

CEAT GENERAL  (CENTELSA)  obtiene un 
diploma de honor, como reconocimiento especial 
de ICONTEC y el gobierno por su gestión en 
cuanto a aseguramiento de la calidad y 
normalización.

ICONTEC otorga a CEAT GENERAL (CENTELSA) 
el Certificado de Registro de Empresa o de 
Aseguramiento de Calidad según la Norma 
Técnica Colombiana ISO 9001 Certificado No. 
002-1, primer certificado del país.

Se desarrolla un gran proyecto de Ampliación 
de la Planta 3 y se adquiere nueva maquinaria 
y equipo de prueba con tecnología de punta.

Inició actividades de producción en Santiago de 
Cali bajo la razón social de Industria Nacional de 
Conductores Eléctricos, "INCE LTDA.", con 
producción de conductores de bajo voltaje 
destacándose la fabricación de Alambres 
Esmaltados, para la utilización en toda clase de 
embobinados.
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Cronología Histórica

CENTELSA pasa a ser parte de 
la división de cables Viakable del 
consorcio industrial mexicano 
Xignux.

Certificación del sistema de gestión en salud y seguridad 
en el trabajo CONDUSEGURA bajo la norma internacional 
OHSAS 18001. De igual forma, obtiene por tres años la 
renovación de la certificación ISO 9001 – 14001.
CENTELSA se adhiere al pacto global de las Naciones 
Unidas.
Publicación del Primer Informe de Responsabilidad Social 
y Desarrollo Sustentable con base en la metodología GRI 
4, correspondiente a la gestión del 2013.

Certificación de la organización 
100% legal por el cumplimiento de 
políticas de licenciamiento de 
Software Microsoft.

CENTELSA obtiene el certificado del Sistema de 
Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001.
Inauguración de la primera catenaria en Colombia 
de curado en seco (nitrógeno) para la fabricación 
de cables de Media Tensión.

Implementación del programa de salud 
ocupacional “CONDUSEGURA”
Inauguración de la catenaria de cables de Alta 
Tensión.

CENTELSA tiene Sellos UL con Norma NEMA 
MW-1000 Alambres Esmaltados; UL-44 para Cables 
XHHW, RHW, RHH, SIS; UL 83 para cables TW, 
THW,THHW,THHN,THWN; UL 1072 type MV 90, UL 
62 para cables SVT, ST, SJT, UL 854 para cables 
USE, USE-2, SEU y SER.
CENTELSA obtiene homologación de LAPEM 
(Laboratorio aprobado por la Comisión Federal de 
Electricidad de México - CFE)  

Se fusionaron las empresas CEAT GENERAL DE 
COLOMBIA S.A, FACOMEC y FADALTEC S.A. 
dando origen a CENTELSA Cables de Energía y de 
Telecomunicaciones.

Acreditación del laboratorio de pruebas de Planta 
1 por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia – ONAC, de acuerdo con los requisitos 
especificados en la norma internacional ISO/IEC 
17025:2005.
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Como nuestros clientes representan el eje central de las actividades que 
desarrollamos, hemos implementado una metodología de trabajo en campo, 
la cual denominamos Workouts, permitiéndonos estrechar un lazo de cercanía 
e identificar sus inquietudes y necesidades, llevándoles toda la oferta a través 
de nuestros servicios y productos.

 “CENTELSA confirma su liderazgo y pone en práctica la filosofía 
innovadora para ofrecer productos y soluciones que den vida a los 
proyectos de nuestros clientes y usuarios”.

Contamos con una planta piloto para el desarrollo de compuestos y la 
fabricación de productos terminados a escala de laboratorio, además del 
apoyo del Centro de Tecnología e Innovación Viakable (CETIV) ubicado 
en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey en 
México (PIIT), donde se realizan importantes sinergias con otros centros 
de investigación, en la búsqueda de nuevas tecnologías para aplicar en 
nuestros productos.
 

También hemos establecido sinergias con grupos de investigación 
reconocidos entre los cuales se destacan: Colciencias, Universidad 
del Valle, SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), CIDET (Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico), Clúster Aeroespacial, Clúster 
de la Energía y Massachusetts Institute of Technology (MIT) con 
el objetivo de tener respaldo en el desarrollo de proyectos de alta 
complejidad en diferentes frentes como electricidad, aplicaciones y 
materias primas. 

Parte de estas sinergias nos han llevado a participar en  conferencias 
internacionales como en la OTC (Offshore Technology Conference) 
evento donde participan las más grandes empresas vinculadas con 
el sector petrolero especialmente en exploraciones mar adentro.

“Lo anterior es la apuesta de CENTELSA en Creatividad, Innovación 
y Desarrollo que se refleja en soluciones y satisfacción para 
nuestros clientes”.



Innovando
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· Cables para minas a cielo abierto o 
subterráneo

· Cordones extra flexibles para trabajo pesado

CABLES PARA USO RUDO EN 
INSTALACIONES DONDE LA EXTRA 

FLEXIBILIDAD Y LA RESISTENCIA 
MECÁNICA DE LOS CABLES ES 

INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EL 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DE FORMA SEGURA Y CONFIABLE

CABLES PARA APLICACIÓN EN 
BOMBAS SUMERGIBLES

· Cables planos para bombas sumergibles en agua 
(Sumersible Pump Cable)

· Cables ESP (Electrical Submersible Pump) con tubo 
capilar de acero inoxidable para trabajo hasta 450°F 
usado en el sector petroquímico

2 60 Años innovando

CABLES PARA EL APROVECHAMIENTO DE 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES

· Cables para generación eólica en media y baja 
tensión

· Cable Fotovoltaico PV - Photo Voltaic



CABLES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS 
ACORDE CON LAS ÚLTIMAS 
REGLAMENTACIONES EXISTENTES Y LOS 
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
INDUSTRIAL MÁS ESTANDARIZADOS

· Cable UTP CAT 5E con certificación UL
· Cable UTP CAT 6 NH FR LS
· Cable FTP CAT 5E
· Cable PROFIBUS utilizado en redes industriales para 

la transferencia de datos entre PLC, DRIVES, etc. 

160 Años innovando

CABLE EXTRA-FLEXIBLE PARA USO 
UNIVERSAL, APTO PARA INSTALARSE 
EN CUALQUIERA DE LAS APLICACIONES 
COBIJADAS POR LOS CABLES 
CENTELFLEX, ENCAUCHETADOS ST-C Y 
LOS POTENCIA THHN/THWN-2

Cable Centelflex Plus 90°C 600V
TC (apto para instalación en bandeja portacable) 
SR (resistente a la intemperie) ER (resistente a los 
impactos) GR II  (apto para instalación en ambientes 
contaminados con aceites y gasolina) DIR BUR (apto para 
enterrado directo)

CABLES CON CARACTERÍSTICAS DE 
EXTRADESLIZABILIDAD Y RESISTENCIA 
A LA INTEMPERIE (SR) PARA DISMINUIR 
LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN Y EVITAR 

QUE SE DEGRADEN POR LA ACCIÓN DE LOS 
RAYOS SOLARES

· Cables THHN/THWN-2 con cubierta de Nylon 
Extradeslizable

· Cables THW con compuesto de PVC Extradeslizable
· Cables de Media Tensión hasta 46kV con cubiertas 

de PVC Extradeslizable



· Cables para el control de los motores usados para 
abrir las compuertas del Canal de Panamá 

· Cables para los motores centrífugos utilizados en los 
ingenios de azúcar del Valle del Cauca - Colombia

CABLES PARA SISTEMAS VFD 
VARIATOR FRECUENCY DRIVE CABLE, 
DONDE EL CONTROL DE VELOCIDAD DEL 
MOTOR ES INDISPENSABLE PARA 
OBTENER MAYOR EFICIENCIA

DESARROLLO DEL COMPUESTO 
PARA LA CAPA EXTERNA EN CABLES 

CUBIERTOS DE  ALTA RESISTENCIA AL 
TRILAMENTO ELÉCTRICO. LOS CABLES 
PARA MEDIA TENSIÓN CUBIERTOS, EVITAN 

LA PODA DE LAS RAMAS DE ÁRBOLES 
CUANDO SE ENCUENTRAN EN CONTACTO 

DIRECTO CON LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 
PRIMARIA  AÉREA. TAMBIÉN SON 

DENOMINADOS CABLES “ECOLÓGICOS”

DESARROLLO DE COMPUESTOS, 
AISLAMIENTOS Y CUBIERTAS PARA CABLES 
DE CONSTRUCCIÓN (BW – BUILDING 
WIRE), POTENCIA, INSTRUMENTACIÓN Y 
CONTROL EN INSTALACIONES CLASIFICADAS

· Cables Sintox HF FR LS
· Cables de Potencia HF FR LS
· Cables para Control HF FR LS
· Cables para Instrumentación HF FR LS

· Cables de Media Tensión Cubiertos de 16kV a 46kV.

360 Años innovando



4 60 Años innovando

OTROS DESARROLLOS

Todos estos desarrollos nos han permitido estar presentes en los más importantes proyectos de la región andina 
como lo son la ampliación de la tercera esclusa del canal de Panamá, tren eléctrico de Lima, ampliación del metro 
de Chile, remodelación del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, centrales hidroeléctricas como: Ituango 
en Antioquia, El Quimbo en Huila e Hidrosogamoso en Santander, entre muchos otros.

· Cables de Media Tensión con cinta especial de alto desempeño para la generación eléctrica 
· Cable de Instrumentación y Control automotriz para vehículos de alta gama totalmente digitalizados
· Cables tipo elevador para uso en ascensores
· Cables para líneas aéreas con mayor temperatura de operación a través de la implementación de una metodología 

para el tratamiento térmico de aleaciones de aluminio
· Cables de Media y Baja Tensión para instalación en aguas profundas
· Cables de fácil instalación con bajo coeficiente de fricción (QI)
· Optimización en productos de empaque
· Cables polifuncionales con cubierta estriada y tipo RoHS
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Además, en el viejo continente, hemos participado con cables para aguas profundas y aplicaciones de uso submarino, 
suministrando cables de Baja y Media Tensión que forman parte de los cables umbilicales más grandes del mundo, 
donde el control DC, los diámetros, presiones y temperaturas son indispensables para garantizar su funcionamiento.
Es así como hemos venido ampliando nuestro portafolio de productos durante estos 60 años de liderazgo, siempre 
a la vanguardia del desarrollo de la industria con el objetivo de suplir las necesidades de la era actual, concentrando 
nuestros esfuerzos en productos de alta calidad.



NUESTROS ALIADOS
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Planta y Oficinas
Calle 10 No. 38-43 Urb. Ind. Acopi Yumbo

PBX: (572) 608 3400 / 392 0200

Fax: (572) 392 0174


