
Milena Olaya ya instaló uno de los 
modernos medidores de Celsia, que 
le permite revisar a diario su consu-
mo de energía.

“Al principio tenía cierta duda por-
que los comentarios eran que eso 
subía la energía, pero la trabajadora 
social me explicó cómo funcionan y 
cómo ahorrar. Mi factura sigue igual, 
sin aumento”, comentó Milena.

En Tolima 7.288 clientes y en Valle
más de 65 mil ya tienen los nuevos 

medidores que Celsia instala sin costo 
para sus clientes, con la idea de seguir 
mejorando el servicio. 

Para Rosario, 
la energía 
es lo suyo
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¡Modernos y 
confiables!
Llegaron los nuevos 

medidores Celsia



Esta es una publicación de Celsia, con 
la coordinación general de su equipo de Comunicaciones.
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Gracias empresas 
solidarias del Valle

Nos juntamos. Desde Celsia 
nos estamos uniendo con 
otras empresas y entidades 
del Valle para ayudar en la 
pandemia y en la recupera-
ción. Unidos con Propacifico, 
la ANDI, la Fundación Valle 
del Lili, las Cámaras de Co-
mercio de Buenaventura y 
de Cali y otras entidades, 
estamos diciendo ¡Presente! 
para apoyar.

El empleo, fundamental. La 
mejor ayuda a la recuperación 
es generar empleo. Gracias a 
él, las personas pueden pro-
gresar, tener una estabilidad 
y apoyar a sus familias. En 
nuestro caso continuamos 
empleando personal, y no 
disminuimos nuestra nómina 
por motivo de la pandemia. 

Este boletín para que nos 
conozcamos mejor. Seguire-
mos llegando a sus hogares 
con este informativo para 
contarles sobre Celsia y sus 
programas. Está impreso en 
papel reciclable de calibre li-
viano para hacerlo amigable 
con el ambiente. Escríbannos 
a celsia@celsia.com para 
mantenernos en contacto. 

Ricardo Sierra, 
líder de Celsia

Editorial

Redacción, coordinación editorial y fotografía: Comunicaciones Celsia | Diseño gráfico: El Colombiano. 
Impresión: La Patria |  Circulación gratuita de 487.000 ejemplares. | Calle 15 # 29b - 30 Autopista Cali - Yumbo.
Escríbenos a: comunicaciones@celsia.com www.celsia.com - Twitter: @Celsia_Energia - Facebook: @celsia.energia
© Derechos reservados. Todo el contenido de este documento es propiedad intelectual de Celsia. 
Su reproducción por cualquier medio debe contar con autorización previa.
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Ella es Rosario Orozco,
desde muy temprano supo que

Su sonrisa un tanto tímida 
no refleja ni el 1% de lo 
que es capaz esta madre 

cabeza de hogar, quien decidió 
estudiar ingeniería eléctrica en 
la Universidad del Valle, guiada 
por dos razones: sabe que la 
energía la necesitamos todos 
los días y que su profesión que 
no la iba a dejar varada.

Inicialmente estuvo vinculada a 
Celsia como contratista. Hace 
16 años salió una vacante, apli-
có y allí inició un 
recorrido por dife-
rentes roles que la 
llevaron a Buena-
ventura, Palmira, 
Zarzal y finalmen-
te aterrizó en Yumbo. Estuvo 
en el área comercial, donde se 
destacó en cada tarea, y cuan-
do la compañía decidió metér-
sela toda a los proyectos sola-
res, concursó para ser parte del 
equipo que se conformó para 
construir la primera granja solar 
en Colombia, que está operan-
do en Yumbo desde el 2017. Y 
allí también aportó sus conoci-
mientos y experiencia.

Trabaja de manera compro-
metida e impregna con su 
buena energía todo lo que 
hace y a todos los que se le 
acercan. Unas veces está em-
pujando un proyecto como 

3

la energía era lo suyo

“Las empresas son 
importantes para el 

desarrollo de las regiones 
y permiten que miles de 

personas como yo 
hagamos realidad 
nuestros sueños”. 

#CreamosValorSocial

coequipera y otras al frente 
del timonel, como sucedió con 
Celsia Solar El Espinal, granja 
fotovoltaica que está operan-
do desde finales de 2020, en 
el Tolima.

En Celsia, dice, “soy feliz por-
que me ha permitido crecer 
profesionalmente, ser una 
ingeniera reconocida por mis 
capacidades, y al tiempo es-
tar con mi familia y aportar a 
su desarrollo, en especial el 
de mi hija de 15 años y al de 
mis padres, con quienes vivo 
y tengo un proyecto de vida”.

“Esta compañía tiene un in-
tangible que es su cultura. Tu 
familia y tu entorno son impor-
tantes y por eso nos proporcio-
nan espacios para el progreso 
personal y para tener una mejor 
calidad de vida”, afirma Rosario. 
Y agrega con orgullo que esta 
es una empresa que inspira a 
otras compañías por su capaci-
dad de innovar.

El 30% de los colaboradores de 
Celsia son mujeres. Como Ro-
sario, muchas lideran procesos, 
se destacan por sus logros y 
contribuyen hombro a hombro 
para que se materialicen los 
proyectos que nos permiten in-
novar y entregar la energía con 
la calidad que nos caracteriza.
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Una mirada a la innovación, 
la pujanza y la excelencia que 
se encuentran por doquier 
en nuestro tejido empresarial 
del Valle del Cauca.

Cali es la única ciudad de 
América Latina con dos hospi-

tales entre los 10 mejores de la 
región, según la revista chilena 
América Economía: Fundación 

Valle del Lili e Imbanaco.

Jaramillo Mora es uno 
de los cinco mayores 

constructores de 
vivienda del país 
y Celsia, la cuarta 

generadora de 
Colombia, tiene su 

centro de operaciones 
en Yumbo.

Arrocera La Esmeralda tiene 
la productividad más alta de 
Colombia e Himalaya es el 

único productor de té nacional.

Tenemos al
primer productor 

de cerdo (Cervalle), el 
segundo de pollo (Cargill/

Bucanero), dos de los 
mayores de huevos (Huevos 
Oro y Santa Anita-Nápoles), 

la segunda mayor granja 
de Avidesa y la mayor de 

Huevos Kikes. 

Nuestras firmas locales son muy 
competitivas: TQ, Colombina, Aldor, 
Recamier, Belleza Express y JGB. Y a 

ellas se suma el liderazgo de la industria 
farmacéutica y de dispositivos médicos: 

Baxter, Bristol Myers y BSN.

Tenemos tres zonas francas, que 
ponen el 40% de las exportaciones 
de ese ramo, y somos el segundo 

departamento en exportaciones de 
alta intensidad tecnológica. 

Estas y otras empresas ‘ancla’, 
encadenadas con cientos 

de pymes, hacen de este un 
departamento líder 

y que tiene mucho que mostrar, 
además de la agroindustria 

de la caña de azúcar.
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Aquí nacieron
cuatro empresas de software 

pioneras de Colombia: Carvajal TyS 
(la #1), Open, S1esa y Compunet; 
y los fundadores de las startup 

digitales Rappi, Movii, Truora 
y Muncher. También, están las 

sedes principales de tres bancos: 
Occidente, Coomeva y W.

Multinacionales de consumo 
masivo tienen sus centros de 

operación aquí: Nestlé (#1 
mundial), Unilever (#4), J&J, Colgate, 

Mondelez y Reckitt Benckiser. 

También están dos 
ensambladoras de 

motos (Fanalca/Honda 
y Hero), la primera 

siderúrgica de capital 
nacional (Sidoc) y las 

plantas de cemento de 
Argos y la local San 

Marcos. 

La marca colombiana mejor
posicionada en América Latina es 

Studio F, con tiendas en siete países. 
Y Johanna Ortiz es la diseñadora 

latina que más suena en París, Milán 
y Nueva York.

Esteban Piedrahíta
Director de la Cámara de Comercio de Cali

Empresas que echan 
pa d́elante

Apartes de la columna publicada en el periódico El País, el 4 de abril de 2021.
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de los más 
buscados
Estos tres electrodomésticos puntean la lista de 
los que más necesitan energía para funcionar, 
así que presta atención a estos consejos para 
hacer un uso más eficiente de ellos en casa.

Televisor de 49” full HD Led

2

Nevera de 383 litros

1

Una nevera de 383 litros conectada 24 horas al día puede consumir hasta 
39,9 kilovatios mensuales, que, al multiplicarse por el valor de la tarifa, pueden 
representar alrededor de $23.000 (*) en el valor de tu factura. 

● Ábrela lo menos posible.
● Revisa que los empaques estén en buen estado.
● Ponla en un lugar donde no le dé el sol.
● Y…si es muy viejita, consume más energía, mejor cámbiala por  

una ahorradora de energía.

Este es de los electrodomésticos más usados por las fa-
milias. Encendido 8 horas diarias puede consumir 31,2 
kilovatios al mes, que te pueden costar $18.500 (*):

Es considerado un electrodoméstico “vampiro”, pues, 
aunque esté apagado sigue consumiendo energía, al 
igual que el equipo de sonido, computador, módem de 
internet, horno microondas, licuadora, cargadores de 
celular y secador de cabello, desconéctalos.

Un equipo encendido 4 horas 
al día puede consumir 24 ki-
lovatios al mes, que te pueden 
costar $14.200 (*).

● Desconéctalo cuando  
no lo utilices. 

● Ten en cuenta que, a 
mayor volumen, más 
consumo.

Equipo de sonido

3
3
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Escanea este 
código con tu 
celular o ingresa 
a esta dirección.

Ingresa al formulario, 
y escribe tus datos completos.

(*) Cada paquete contiene 3 unidades, 50 kits serán entregados a lectores en el Valle del Cauca y 50 en Tolima.

1

2

3 Cuéntanos cuál artículo del 
periódico fue el que más te gusto.

Te informaremos al correo 
electrónico registrado si 

alcanzaste o no bombillas, las 
cuales te haremos llegar a la 
dirección que nos brindaste.

(*) Este valor es una aproximación y el consumo es estimado, 
busca en tu factura el valor del kilovatio y haz el cálculo.

¡Obsequiamos 
bombillos a los lectores

 de Noticias Celsia!
Queremos que hagas uso eficiente de 
la energía, por eso vamos a entregar 

100 paquetes (*) de bombillos 
LED, que ahorran más energía que 

los denominados ahorradores y 
muchísimo más que los tradicionales.

Pilas ¡Hazlo rápido!,
la entrega se hará

hasta agotar existencias.

https://forms.office.com/r/7QMbz1CpNC
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“Este programa me 
ayuda a ser una mujer 
empoderada, con cono-
cimientos y a superarme; 
es una bendición que ha 
llegado a mi vida. Están 
marcando la diferencia 
al ser promotores de 
inclusión de género”.
Fernelly Chilhueso Qui-
guapumbo oriunda de 
Corinto Cauca, madre de 
tres hijos. Vive en Yumbo.

“Las mujeres estamos en 
capacidad de ejercer dife-
rentes carreras y activida-
des, podemos y estamos 
preparadas para mucho 
más. Me animé a ingresar 
porque varios familiares 
trabajan en electricidad y 
todos son hombres”.
Diana María Torijano, 
vive en zona rural 
de Palmira.

¿Mujeres
Electricistas? 
Sí es posible
Cuando se dice electricidad, esta palabra inmediatamente se asocia al 

género masculino ¿sí o no? De ahí la importancia del brinco que nos 
atrevimos a dar, al abrir por primera vez un programa dirigido exclusiva-

mente para mujeres para formarlas en tecnología en electricidad industrial, 
en un sector que sin duda ha sido preponderantemente de hombres.

¿Quiénes nos aliamos?
Celsia, el Sena y Deltec, empresa prestadora de servicios de ingeniería y 
uno de nuestros contratistas aliados.

¿Cuántas mujeres se están formando?
25, quienes participaron en un proceso de selección entre 363 aspirantes.

¿Propósitos del programa?
● Formarlas para que se vinculen a actividades que está demandando 

el sector eléctrico.
● Reducir las brechas de género y promover la inclusión social. 

Dentro de las seleccionadas se encuentran mujeres cabeza de hogar, 
madres (mayores y jóvenes) y pertenecientes a grupos étnicos.

Mujeres que le 
apuestan al cambio

6

Si te interesa conocer otros detalles de este programa,
escribe a talentohumano@celsia.com
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Breves

Buena energía
para el ambientePromueve tu negocio

Recursos para vacuna-
ción contra el COVID-19

En 2020, el Valle del Cauca reci-
bió por concepto de transferencias 
$14.128 millones, de los cuales 
$7.064 millones se entregaron a 12 
municipios vecinos a las plantas de 
generación de Celsia: Buenaventu-
ra, Calima-El Darién, Buga, Palmi-
ra, Riofrío, Dagua, Tuluá, El Cerrito, 
Cali, Yotoco, Trujillo y San Pedro. La 
Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, CVC, recibió más de 
$2.260 millones y Parques Nacio-
nales Naturales $4.804 millones, a 
través del Fondo Nacional Ambien-
tal para la conservación del Parque 
Natural Nacional Farallones.

Estos son recursos que debe-
mos transferir, de acuerdo con las 
ventas brutas de energía por la 
generación de nuestras plantas. 
Las comunidades pueden hacer 
seguimiento al gasto de estos 
recursos y postular proyectos en 
temas de saneamiento básico a la 
CVC o a las alcaldías. 

¿Ya te registrante en el Direc-
torio naranja? Diseñamos una 
plataforma digital para que los 
negocios y emprendimientos 
den a conocer sus servicios y 
productos, activen sus ven-
tas y dinamicen su recupera-
ción económica. El directorio 
ya cuenta con información de 
cerca de 3.400 negocios, to-
dos clientes de Celsia en el Va-
lle del Cauca y Tolima. Ingresa 
ya a directorionaranja.celsia.
com, escribe al correo electró-
nico contacto@directoriona-
ranjacelsia.com o contáctanos 
por WhatsApp: 323 233 30 45 
o 323 233 30 78. Hacer parte 
del directorio no tiene costo. 

Cursos gratuitos para ti ¡A estudiar!

Desde clases de marketing digital y finanzas hasta cur-
sos de inglés, desarrollo sostenible y cocina saludable 
son los cursos que tu como cliente puedes encontrar en 
la Escuela Naranja, una plataforma de formación vir-
tual gratuita de Celsia. Es muy fácil y solo hay que regis-
trarse en  https://escuelanaranja.celsia.com/  y crear un 
usuario para lo cual debes tener a mano el NIC o código 
que se encuentra en la factura de energía. ¡Fácil!

¿Daños? ¿Quejas?
¿Dudas? ¿Felicitaciones?
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Palmira, Jamundí, Buenaventura 
y otros municipios recibieron 11 
refrigeradores con capacidad de 
almacenar 5.000 dosis de vacu-
nas, así como 13 congeladores 
verticales con temperaturas de 
-20 a -40 grados, 40 termóme-
tros para garantizar la cadena 
de frío, 26 reguladores para 
voltaje especializados y 95 ca-
jas de almacenamiento especia-
les para movilizar las vacunas.

Estos nuevos recursos se 
entregaron de la mano de Pro-
pacífico, entidad promotora de 
la campaña #UnaSolaFuerza. 
En Celsia nos sumamos para 
fortalecer las capacidades del 
sistema de salud.

01 8000 112 115
Línea de servicio

al cliente Celsia gratuita
desde fijo o celular

Aquí estamos para escucharte.
No tienes que acudir a terceros para solucionar tus inquietudes.
Nosotros te resolvemos tus problemas del servicio de energía.



@Celsia_energia Celsia energia @celsia.energiacelsia_energia celsiaenergia

Síguenos en redes sociales
y entérate de todas nuestras noticias


