
 

 
 
 

CARTA DE TRATO DIGNO AL CLIENTE 
Hola, somos Celsia y estamos con nuestra mejor energía para brindarte un trato digno y respetuoso como nuestro cliente, razón por la cual queremos que conozcas tus derechos y darte a conocer los medios de relacionamiento que tienes a tu disposición para hacerte la vida más fácil. 
Vive tus derechos: 
1. Puedes presentar peticiones, quejas, reclamos y recursos que serán atendidas dentro del término legal. 2. Recibir un servicio continuo y de buena calidad. 3. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. 
4. Conocer el contrato para la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica de CELSIA o las modificaciones que se le hagan, y a una copia del mismo cuando lo solicites. 5. Trato igualitario en el régimen tarifario respecto de otros CLIENTES que tengan tus mismas características. 

 
Canales de atención a tu disposición 
Las actuaciones que desees adelantar con el fin de ejercer tus derechos podrás realizarlos a través de: 
• Línea de servicio al cliente 
Marcando la línea gratuita 115 desde cualquier municipio del departamento del Tolima, 
y la línea gratuita 018000962222 desde cualquier lugar del país o con cargo desde tu 
celular o fijo al (038) 2708100, en la cual recibirás una respuesta inmediata frente a tus inquietudes. 

 Nuestros operadores están a tu servicio las 24 horas los 365 días del año. Igualmente, para el reporte de fallas del servicio, hemos dispuesto para ti la mensajería de texto gratuita a través del código 890090. 
 • Centros de Servicio 
 
Contamos con catorce (14) centros de atención en el departamento denominados CAICE, donde puedes exponer tus solicitudes, quejas o reclamos, y pagar tu factura de energía, conforme los siguientes horarios de atención: 



 

     

  

• Servicios virtuales 
En la página www.celsia.com puedes obtener atención inmediata desde la comodidad de tu hogar o trabajo, escribiéndonos a través del chat, el link Contáctenos o al correo 
electrónico oficinatelefonica@celsia.com. 

 Para ampliar esta información y conocer más te invitamos a que visites nuestra página web http://www.celsia.com/Servicio al cliente/Clientes Tolima 
 Damos lo mejor para crecer juntos, gracias por creer en nosotros.     Servicio al Cliente CELSIA 


