
Celsia
en el Tolima,
auténtico socio
de desarrollo

Celsia se compromete con la recuperación
económica y social del Tolima

Celsia es uno de los principales 
empleadores del Tolima. Desde que 
llegó en junio de 2019 mantuvo los 
259 empleos. 

Ha vinculado en 2020 a 45 
colaboradores adicionales. 
Hoy son 304.

Más de 1.400 colaboradores trabajan 
en sus empresas contratistas.

En 2020-21 buscará generar en 
la región alrededor de 350 empleos, 
mediante bolsa de empleo 
coordinada con las autoridades 
locales.

Plan de inversiones de más de 
$530,000 millones en 5 años.

No obstante, se espera que 
el mejoramiento se sienta 
completamente por los tolimenses 
en 24 meses, y ya está dando los 
primeros frutos: Ibagué disminuyó 
frecuencia de interrupciones un 24% 
y la duración de interrupciones 14% en 
este año. Aunque aún falta mucho por 
mejorar, evidenciamos progresos 
sensibles en la mayoría de municipios, 
especialmente en Prado, San Antonio, 
Alvarado, Casablanca, Líbano, 
Natagaima, Herveo, Dolores, 
Purificación y Coyaima, entre otros. 

Solo en el último año se han ejecutado 
más de $130.000 millones de inversión.

Además, estimula el consumo local en 
el departamento: transporte, 
alojamiento, alimentación, peajes, 
servicios de aseo y capacitación del 
talento. 

Estamos mejorando los tiempos 
de respuesta en eventos, con más 
cuadrillas en diferentes ciudades, mejor 
capacitadas y repuestos de 
alta calidad.

Celsia Tolima y sus contratistas 
generan más de 1.765 empleos 

formales. Ha crecido 12% desde 
su llegada … y contratarán más

Millonaria inversión para
fortalecer la red y mejorar 

el servicio
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Alivios efectivos para los clientes de todos los estratos

Lo que queremos lograr

La tarifa de energía está congelada en 608 
pesos desde marzo para todos los estratos. 
Es una tarifa promedio en el país (Ni la más cara 
ni la más barata). Es definida por la CREG (no   
por Celsia) y por decisión de Celsia al adoptar el 
mecanismo denominado senda tarifaria, solo 
podrá aumentar de manera leve y en un plazo    
de tiempo largo para tener un impacto menor 
sobre los clientes. 

Más de 194,000 clientes se han acogido a los 
alivios de diferimiento de la factura, el 84% de 
ellos pertenecientes a los estratos 1 y 2, mientras 
que 292.816 clientes de los estratos 1 y 2 
pagaron a tiempo y se beneficiarán con un 
descuento del 10% en su próxima factura. 

Alivios estratos 1 y 2:  pago a 36 meses, a 0 
interés y 2 meses de periodo de gracia. Se activa 
automáticamente al no pagar. 10% de descuento 
por pago a tiempo de la factura de abril, mayo, 
junio y julio. Se reflejará en la siguiente factura.

Alivios Estratos 3 y 4: pago a 24 meses, interés 
del IPC y 2 meses de periodo de gracia. Se activa 
automáticamente al no pagar. Para el pago de la 
primera cuota de las facturas que se difieren, los 
clientes tienen período de gracia de 2 meses, sin 
cobro de intereses y la primera cuota de pago 
llegará en la factura emitida a partir del 1 de 
agosto de 2020.

Estratos 5 y 6 y clientes comerciales e 
industriales: pueden comunicarse a la línea 
gratuita 01 8000 112 115 o escribir al correo 
electrónico servicioalcliente@celsia.com para 
realizar un acuerdo de pago con plazo de 24 
meses con tasas de interés muy cómodas. 

Sector Turístico, exento de contribución del 
20%: desde el pasado 4 de junio informamos a 
los negocios dedicados al turismo que ha 
quedado exonerado del pago de contribución de 
energía del 20% hasta el 31 de diciembre de 2020.

Durante la contingencia Celsia no suspende el 
servicio a sus clientes que no puedan pagar. 
Hemos reconectado sin costo a 2.573 clientes 
que tenían su servicio suspendido al inicio de esta 
coyuntura.

Ya se terminó el ciclo de facturación y a la fecha, 
ya se tiene la lectura y facturación real de los 
medidores que se hicieron por promedio realizada 
durante dos semanas al principio de la 
contingencia.

Subsidio estrato 3: Al llegar detectamos que no 
se había solicitado. Celsia Tolima ya efectuó los 
trámites ante el gobierno nacional para que se 
otorgue un subsidio del 15% sobre su consumo 
de subsistencia. 75.400 familias se beneficiarán 
lo cual tiene un costo aproximado de $7,500 
millones que dejarán de pagar los tolimenses.



Redoblamos los esfuerzos
para atender a los clientes

Conversaciones uno a uno: Gobernador del Tolima, 
Alcalde de Ibagué (más de 3 ocasiones), Directora Andi 
Tolima, Cámara de Comercio de Ibagué, alcaldes de los 
municipios de Prado, Saldaña, Rioblanco, Purificación y 
Carmen de Apicalá. Reuniones virtuales: empresarios 
de Tolima, bancada tolimense del Congreso completa e 
individualmente, Cámara de Comercio del Norte del 
Tolima, Concejo de Ibagué, Asamblea del Tolima, 
presidente del Concejo de Ibagué. Comunicación 
escrita y respuesta a: congresistas bancada tolimense, 
director territorial para el Tolima y la zona sur de la 
superintendencia de servicios públicos, Procurador 
General de la Nación, Superservicios, Minminas, 
Comisión V del senado; Canal Caracol y Superservicios.

Pedagogía sobre la factura y ahorro en el consumo: 
anuncios en 28 medios radiales, 3 de Prensa, 9 canales 
TV y 5 digitales. Videos, GIFS y tutoriales en todas las 
redes sociales de la compañía. 

“Damos la cara” en escenarios
públicos de toda índole: 

El 11 de mayo abrimos 14 oficinas en el departamento para atender a nuestros clientes. 57.710 
personas han ido a los centros de servicio para atención y recaudo desde esa fecha. Seguimos 
rigurosos protocolos de bioseguridad para nuestros colaboradores y clientes, y adecuamos las 
oficinas para cumplir las normas y proteger la salud de todos. 

En las primeras semanas el promedio atendido fue de 12.068 por semana, mientras que en junio, 
se atendieron 5.376 en promedio semanal.

Se ha reforzado el equipo con 48 personas para atender el pico de solicitudes, 
en medio de la contingencia.

En el centro de atención telefónica, en las últimas tres semanas, el nivel 
de atención promedio ha sido del 94%. Reforzamos el equipo con 45 
personas para un total de 91 en la línea de servicio al cliente. En junio, 
las llamadas entrantes en Tolima disminuyeron el 37% respecto 
a mayo.

Foros, redes y medios de información: 2 ruedas de prensa regionales, 
61 entrevistas y transmisiones en medios para dar respuesta a los 
clientes entre marzo 
y junio; 13 eventos “live” con gobernación, alcaldías, concejos y medios 
de comunicación respondiendo 
las inquietudes de autoridades, comunidad y clientes. 



Obras por impuestos: bienestar para la región

Celsia canalizó para el 
departamento del Tolima 
5 proyectos de inversión de 
Celsia por $13,000 millones.

5 proyectos aprobados 
localizados en Planadas, 
Ataco, Villa Rica, 
Villahermosa y Prado. 

Más de 10.500 niños y 
jóvenes beneficiados 
en mejoras de la 
calidad educativa.

4.700 personas 
beneficiadas con 
mejoras para la movilidad 
en vías terciarias.

Obra Municipio BeneficiadosValor

Total $12.938.695.271

Mejoramiento
de vías terciarias Ataco $8.460.515.870 4.759

Dotación de
computadores
para mejorar la
calidad educativa

Planadas $2.724.969.384 6.236

Dotación de
mobiliario escolar
para las instituciones
educativas oficiales

Villarica $557.923.851 953

Dotación de
mobiliario escolar
para todas las
instituciones
educativas oficiales

Villahermosa $642.619.490 1.756

Dotación de puestos
de trabajo preescolar,
primaria y secundaria
para las instituciones
educativas

Prado $552.666.676 1.641



Obras por
Impuestos Celsia

Aportes kits
de salud

Habilitados
para Obras por
Impuestos

Una milla más: Aportes sociales
solidarios durante la pandemia

Donación de 9 puestos con respiradores y monitores 
para ampliar la capacidad de Unidades de Cuidados 
Intensivos UCI en el Hospital Federico Lleras Acosta.

Donación de la red eléctrica interna y la iluminación 
de los nuevos pabellones del Hospital Federico Lleras 
Acosta, sede El Limonar.

Dotaciones hospitalarias para proteger al personal de
la salud en los hospitales de Líbano, Flandes, Mariquita, 
Chaparral, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, 
Purificación y Prado.

Dotaciones de equipamiento médico para hospitales 
de Honda y El Espinal.

5.200 Paquetes nutricionales para comunidades más 
necesitadas en Ataco, Ortega, Anzoátegui, Coello, 
Cunday, Ibagué, Honda, Líbano, Espinal, Melgar, Prado, 
Purificación, Roncesvalles, San Antonio y Rovira.



¡Los dueños de Celsia son miles de colombianos!

¿Quiénes son los
dueños de Celsia?

Celsia no es una empresa familiar 
o de unos pocos socios. 

Es una empresa listada en la Bolsa de Valores 
de Colombia, que tuvo su origen en Coltabaco. 

Hoy cuenta con 7.000 accionistas, y miles más a 
través de los Fondos de Pensiones y Cesantías.

Hace parte del Grupo Argos, con sus otras 
empresas Cementos Argos en el sector de 
Cementos y Odinsa en concesiones aeroportuarias y 
viales. 

Tiene códigos estrictos de buen gobierno y 
transparencia corporativa. Toda la información 
es pública. 

Sus prácticas certificadas con las normas ISO 
ambientales, de calidad y de gestión del talento. 

Celsia es una de las 100 empresas más admiradas 
del país (Merco), y está entre las empresas con 
mejor ambiente laboral de América Latina.

Sujeta a la vigilancia de la Superintendencia 
de Servicios públicos, y sus transacciones como 
sociedad pública están vigiladas por la 
Superintendencia Financiera. 


