
Este año en Celsia hicimos parte de diferentes iniciativas con el propósito de contribuir al bienestar y la 
calidad de vida de las familias; también garantizamos la calidad y continuidad del servicio de energía y 
brindamos alivios a nuestros clientes en la contingencia.

Energía de calidad: para 152 familias de las 
veredas La Laguna, El Palito y el corregimiento 
de Triana, comunidades que viven 
principalmente del turismo y la gastronomía. 
Además, modernizamos e instalamos nuevos 
transformadores en la zona de las pesqueras en 
Pueblo Nuevo, el centro y el malecón.

Un nuevo circuito: con el que separamos la 
prestación del servicio que se le brinda a parte de los 
clientes que tenemos en el corregimiento Número 
Ocho de los de una parte de la zona urbana.

Un mejor servicio para zona turística: 
hicimos mantenimiento a los cerca de 70 
kilómetros del circuito subestación Pailón y 
Bahía Málaga, a través del cual se les brinda 
servicio a 900 clientes de en Juanchaco, 
Ladrilleros y La Barra.

Nuevos medidores: cambiamos a 4.308 
clientes sus contadores convencionales por 
unos nuevos de última tecnología.

Celsia, socia del desarrollo
de Buenaventura

Una UCI para el Hospital Luis Ablanque de la Plata: 
donamos una cama especializada, un monitor y un respirador, 
equipos que están siendo entregados.

Insumos hospitalarios: entregamos 75.338 elementos de 
bioseguridad a la Secretaría de Salud, para cuidar el personal 
médico en la contingencia.

1.920 kits nutricionales: entregados a familias vulnerables, 
además, apoyamos a 15 vocales de control con mercados en 
el marco de la celebración de su día.

Donamos: le cumplimos el sueño de tener una vivienda digna 
a Bolivia Rivas y Elasio Castro, a través de la Maderotón 2020, 
una iniciativa de la Fundación PSP.

Más agua, menos plástico: con Gesampa instalamos 
sistemas de recolección de aguas lluvias a algunas familias 
del barrio Jhon F. Kennedy. 

Educación: líderes comunitarios empezaron a ser formados en 
liderazgo en alianza con la Fundación Carvajal, en las comunas 7 
y 8. Y 30 bonaverenses están capacitándose en una alianza con 
el Sena como Técnicos en Electricidad, estudios que culminarán 
en 2021.

Navidad: llevamos la alegría de la Navidad a miles de 
bonaverenses con un desfile de fin de año lleno de baile, 
música, luces, regalos y sorpresas. Y entregaremos regalos a 
250 niños pertenecientes a 8 fundaciones de la ciudad.

Una milla de más en lo social:

Así trabajamos en lo técnico:

Tarifa congelada: desde marzo y hasta diciembre 
los más de 89 mil clientes de Buenaventura pagan 
$593,57 por cada kilovatio de energía consumida. 

Diferimiento de pago de factura: a 33.630 clientes 
de los estratos 1, 2, 3 y 4 que no pudieron pagar a 
tiempo su factura entre los meses de abril y agosto, 
se les difirió automáticamente, y ya comenzaron a 
pagarla con plazos de hasta 36 meses.

Sector turístico exento de contribución del 20%: 
nuestros clientes del sector hotelero, estancias y los 
operadores turísticos de Buenaventura, no pagarán la 
contribución de energía hasta el 31 de diciembre.

1.141 clientes que estaban en mora fueron 
reconectados en la pandemia: además durante la 
contingencia no realizamos suspensiones a quienes 
no pudieron pagar su factura.

Alivios para
nuestros clientes: 

En 2021 seguiremos conectados a la buena energía 
de las acciones positivas para Buenaventura.


