
Noticias
Edición Nº 6 / Tolima / Diciembre 2020 / Distribución gratuita

P15

con Fernando Montaño, 
bailarían colombiano del 
Royal Ballet de Londres

Nueva planta de energía 
solar en El Espinal.
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Aprovecha estos 
descuentos de fin de año. 
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Pa´ las que sea y como
sea, con tal de ayudar.
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Celsianos, descubre quiénes son 
y cuántos hay hoy en el Tolima. 
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¿Y usted a quién
le da las gracias? 

Todos nuestros clientes: gracias por entender la 
importancia del servicio de energía. Cuando lo-
gramos garantizar un suministro continuo, nos 
sentimos orgullosos. Cuando nos equivocamos, 
tratamos al máximo de dar la cara y de agilizar las 
soluciones. ¿Cómo les agradecemos?  Hemos redo-
blado nuestros canales de atención, para registrar sus 
peticiones, quejas y reclamos. Queremos hacerles la 
vida más fácil y atenderlos de manera ágil y amable. 

El personal de la salud: a quienes están en clínicas, 
centros de salud y hospitales, les damos las gra-
cias porque aunque están extenuados, siguen ade-
lante cuidando nuestra salud con profesionalismo. 
¿Cómo les agradecemos?  Desde Celsia nos unimos 
con Propacifico, Proantioquia y con autoridades loca-
les para hacer donaciones de UCI, equipos médicos y 
elementos de protección a instituciones de salud en el 
Valle del Cauca, Tolima y Antioquia.

Policía, ejército y la gente de seguridad: que apoya-
ron nuestras labores, acompañándonos a sitios con 
problemas de orden público para que nuestros ope-
rarios pudieran ejercer las labores de mantenimiento. 
Cuidan las plantas de generación hidroeléctrica, la red 
de energía, y siempre están presentes con gran espíri-
tu cívico cuando se presentan calamidades. ¿Cómo les 
agradecemos?  Reconocemos públicamente su aporte, y 

estamos en constante comunicación para apoyar su labor 
en las diferentes geografías donde estamos presentes. 
 
Nuestros equipos de operación: mientras miles 
de familias guardaban la cuarentena, otros colom-
bianos estaban pendientes del servicio de energía. 
Nuestros colaboradores hicieron turnos en plantas 
de generación, centros de control, subestaciones y 
cuadrillas de mantenimiento para que el servicio de 
energía siguiera estable. Renunciaron muchas veces 
a ver a su familia para seguir adelante. ¿Cómo les 
agradecemos? Hicimos turnos especiales, les procura-
mos todos los protocolos de seguridad y contratamos 
más personal para atender las incidencias, especial-
mente en el Tolima, donde la red está muy desgastada. 

La gente de servicio al cliente: que atendieron cien-
tos de miles de llamadas, correos y citas en oficinas, 
tiendas y en los canales de atención que tenemos 
para nuestros clientes. Con paciencia explicaron 
alivios, tarifas, convenios y siempre mantuvieron la 
amabilidad de Celsia. ¿Cómo les agradecemos?  Or-
ganizamos nuestros turnos en oficinas, redoblamos el 
personal de servicio, establecimos incentivos y estuvi-
mos en comunicación constante para apoyar su labor.

Esta es solo una parte de la lista para agradecer en 
este 2020…y usted ¿A quién quiere agradecerle?

Equipo Celsia

En Celsia estamos agradecidos con:
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La revolución energética continúa. En Colombia 
y Centroamérica contamos ya con 128 proyec-
tos de energía solar en producción o instala-

ción que, sumados, tienen una capacidad instalada 
de 149,17 MWp. Celsia Solar El Espinal, Tolima 
de 9,9 MW, es uno de los más recientes proyectos 
culminados y se desarrolló durante la pandemia, 
proyecto a través del cual la compañía está sem-
brando 12.269 árboles de especies nativas en este 
municipio.

Esta granja se  construyó en un terreno en el que 
hace algunos años se procesaba tabaco y estaba 
inutilizado. Así, cambia su vocación y se pone a 
tono con las nuevas tendencias mundiales al al-
bergar una planta de energía renovable.

4

Nueva planta de 
energía solar en El Espinal

El 9 de diciembre fue inaugurada esta planta de generación de energía, 
en la que participaron entre otros: (de izquierda a derecha) Andrés Mu-
rra, gerente del Grupo Diana;  Ricardo Sierra, líder de Celsia;  Juan Carlos 
Tamayo,  alcalde de El Espinal; el presidente de Colombia, Iván Duque; el 
gobernador de Tolima, Ricardo Orozco; el ministro de Minas y Energía, 
Diego Mesa; y Armando Martínez, de Cúbico.
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¡Qué calidad!, 
así es la energía 
que queremos para 
nuestros clientes
Somos socios del desarrollo de las regiones donde estamos 

presentes; por eso, nuestro compromiso es garantizarles a 
los clientes de Celsia un servicio de calidad.

En el Tolima, nuestro plan de inversiones de este año será aproxi-
madamente de $234.000 millones, para el mejoramiento o cons-
trucción de subestaciones, instalación de reconectadores, más 
kilómetros de redes, cambio de postes y de medidores con tec-
nología de punta. Estamos trabajando sin descanso por mejorar 
sustancialmente la prestación del servicio de energía en el Tolima 
en el mediano plazo. Agradecemos la compresión y paciencia de 
nuestros clientes.

5
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Si hay empleo, hay progreso
Estamos comprometidos con generar empleo de ca-

lidad, cuidar a nuestros colaboradores y entregarles 
beneficios adicionales para ellos y sus familias. En 

Celsia, hoy, somos más de 2.100 colaboradores o celsia-
nos como nos gusta llamarnos dentro de la compañía; en 
este 2020 vinculamos 172 personas y nos han acompaña-
do 69 aprendices.

Hace más de un año que llegamos al Tolima y todas las 
personas que estaban en la anterior empresa de energía 
mantuvieron su empleo, en Celsia. Vinculados con la em-
presa, en este departamento, somos 296 colaboradores y 
nuestros contratistas tienen 1.473, para un total de 1.765 
personas empleadas. Además, estas empresas vincula-
rán, para el final del año, 210 nuevas personas y, así, esta-
remos cerca de ser 2.000 empleados para la prestación del 
servicio de energía en el Tolima.
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1Si la nevera, que está 

conectada todo el día, 
no tiene muy bien los 
empaques, está en un 
lugar donde recibe el sol, 
la abres 60 veces al día 
y le metes alimentos 
calientes, puedes estar 
aumentando tu factu-
ra de energía.

2Si dejas los cargadores 
de computadores y 
celulares conectados, 
sin estarlos usando, 
o pones a cargar el 
celular toda la noche, 
cuando solo requiere de 
una hora, consumirán 
mucha energía.  

5

4Si tienes electrodomésticos 
“vampiros”, que se mantienen 
conectados, como los equipos 
de internet, televisores, equipos 
de sonidos, hornos microondas 
y otros con pequeños bombillos 
que permanecen encendidos, 
podrás tener un consumo 
adicional de energía en el valor 
total de la factura. 

3Si tienes en mal estado el 
cableado de la energía, al 
interior de tu casa, con malos 
empates, deteriorados por los 
años o cerca de humedades 
se podrá aumentar el con-
sumo de energía y estar en 
riesgo de un accidente. Pilas a 
cuidar el bolsillo y tu familia.Con mucho cuidado hemos revisado las principales 

prácticas que pueden generar gastos adicionales 
en la factura y afectar la seguridad de nuestros 

clientes. Por eso les compartimos estos 5 problemas, 
que más vale evitar y prevenir, que lamentar.

Si los tomas de energía, 
plafones y breakers están 
en mal estado, está en ries-
go la seguridad de tu familia 
y tu patrimonio, además de 
que esto te representa un 
consumo adicional de ener-
gía. Recuerda que la vida útil 
de los equipos depende del 
estado de las redes eléctricas 
en tu casa.

ideas para gastar 
menos energía y 
ahorrar platica



9

To
lim

a 
/ D

ici
em

br
e 

20
20

Hacemos un reconocimiento a los profesionales 
de la salud en el Tolima y el país, por su trabajo 
impecable y sin descanso durante la pandemia 

que hemos vivido. 

Nos genera mucha satisfacción haber apoyado esta 
contingencia con la donación de 9 puestos para am-
pliar la capacidad de la Unidades de Cuidados Intensi-
vos del Hospital Federico Lleras de Ibagué que inclu-
ye: respirador, monitor de última generación y cama 
medicada. También instalamos la red eléctrica interna 
y la iluminación de los nuevos pabellones de la sede 
en El Limonar que sirve a pacientes de todo el Tolima.

Asimismo, entregamos más de 122.000 insumos 
de bioprotección a los hospitales de 27 municipios, 
entre ellos, Líbano, Flandes, Mariquita, Chaparral, 
Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Prado, Purifica-
ción, Honda y Espinal. Y más de 400 equipos a los 
hospitales de Honda, Líbano y Espinal.

Como lo señala el doctor Luis Eduardo Martínez, 
gerente del Hospital Federico Lleras, “aunque haya 
agotamiento, siempre hay atención de primera lí-
nea, el personal realmente atiende esta pandemia 
de manera responsable”.

El doctor Luis Eduardo González y todo el personal del 
Hospital Federico Lleras cuidan la salud de los tolimenses.

9

Aplausos para el sector salud 
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En lancha, a caballo y viajando por tro-
chas fangosas, empinadas y angos-
tas, hicimos la entrega de mobiliario 

escolar a instituciones educativas de los 
municipios de Prado, Villarrica, Villaher-
mosa y Planadas, en el Tolima, como par-
te de las inversiones que hacemos bajo la 
modalidad de Obras por Impuestos. Esta 
es una opción que brinda el Gobierno Na-
cional, para destinar hasta el 50% del im-
puesto de renta de empresas, como Celsia, 
para la ejecución de proyectos en muni-
cipios que hacen parte de las Zonas Más 
Afectadas por el Conflicto (Zomac).

También llevamos, con muy buena ener-
gía, más pupitres, mesas, sillas, tableros, 
muebles para almacenamiento y puntos 
ecológicos a Villarrica y Villahermosa. En 
Planadas, la comunidad educativa recibe 
computadores para sus instituciones edu-
cativas. Se beneficiarán 10.000 estudian-
tes con esta inversión de $13.000 millo-
nes.

También empezarán las obras para mejorar 
las vías terciarias en siete veredas del mu-
nicipio de Ataco, proyecto que beneficiará a 
más de 4.000 personas

Pa´ las que sea y como 
sea, con tal de ayudar 



ESTAMOS
AQUÍ PARA TI

Chat con LuzI.A. en celsia.com

Videollamada en celsia.com

APP Celsia Tolima 

Línea gratuita desde fijo 
y celular 018000 112 115

servicioalcliente@celsia.com

Canales a tu disposición:

Consultar, descargar 
y pagar tu factura 

de energía

Realizar 
acuerdos de pago

Obtener asesoría
en línea y mucho

más

En ellos puedes:

celsia.com
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Así se define Fernando Rodríguez Montaño, 
un hombre que irradia la mejor energía 
con solo saludar o decir gracias. Es un alma 

que tiene por cuerpo a un gran ser, que ha hecho 
de la danza su profesión y su manera de expre-
sar todo lo que siente. Ser de familia humilde de 
Buenaventura, en la costa pacífica colombiana, 
no fue un obstáculo para que Fernando siguiera 
su pasión, danzar con elegancia y mucha calidad.

Nos cuenta que a los 14 años consiguió una beca 
para la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, donde 
ganó varios premios en el Concurso Internacional 
de Ballet en La Habana, y luego se unió a su Ballet 
Nacional. Luego tuvo la oportunidad de formarse 
en Italia, donde el director de la Escuela de Ballet 
Inglés, Jane Hucker, lo citó en el Reino Unido para 
una audición. En el 2006, en esa presentación  
ante la Reina Isabel fue elegido para formar parte 
del Royal Ballet, como el primer colombiano en 
formar parte de tan famosa institución.

Para este gran embajador del país, que hace 
parte de la compañía Royal Ballet en Inglaterra, 
escuchar hablar de su origen, es reencontrarse 
siempre con su esencia. “Cuando me preguntan 
qué es Colombia siempre recuerdo mi origen 

humilde en el puerto de Buenaventura, los colo-
res del mar, los bellos atardeceres, la fuerza y la 
mística de los bonaverenses; en fin, Colombia es 
colores, ritmos y sabores”.

Paso a paso, sin desfallecer ha logrado cum-
plir sus sueños y aún tienen muchos por lo-
grar, por eso este encierro de pandemia, le 
ha servido para rayar, dibujar y darle forma 
a un nuevo reto, enterar al mundo del diseño 
de modas, bajo la premisa de crear prendas 
sostenibles y muy amigables con el medio 
ambiente. Y por eso recomienda con calma 
y seguridad, que los jóvenes hoy no pueden 
desfallecer ni frenarse ante un no en la vida, 
“por el contrario, es una edad de creatividad, 
innovación y es ahí cuando se marca la ruta 
de lo que vamos a hacer. Yo les recomiendo 
escribir, dibuja r y plasmar sus sueños. Apro-
vechar este extraño tiempo de encierro, para 
darle vida a lo que desea. Se los digo, sí es po-
sible, solo hay que mantener la perseverancia 
y creer en uno mismo”.

Ser parte del proyecto de Navidad de Celsia lo 
pone muy feliz, porque él confirma que LA VIDA 
ES BONITA, como lo dice la canción para la que 

ensaya y prepara unos pasos de baile con su 
propio estilo. “Me gusta mucho lo que hace Cel-
sia, porque tienen unos valores que yo compar-
to. Me gusta que cuide el ambiente, que quiera 
a su gente y esté siempre buscando ofrecer un 
buen servicio para el bienestar de las personas; 
por eso les dije que sí y aquí estoy creando para 
que todos disfruten de esta danza”, nos dice 
Fernando con alegría.

En su mensaje de cierre de año para todos los 
clientes y colaboradores de Celsia Fernando 
Montaño invita a celebrar en familia así sea 
en la distancia  “juntar las manos, cerrar los 
ojos, agradecer a Dios, al universo o en lo que 
crean, por estar vivos y por la familia. Pedir 
buena energía para el año que comienza, por-
que el 2021 será fantástico”.

15

Fernando Montaño,
es un hombre que danza la vida

15

 Si quieres conocer 
la campaña de Navidad 
ingresa aquí



www.tiendacelsia.com @Celsia_energía Celsia energía @celsia.energiacelsia_energía 

Este año un gran logro fue garantizar que las fami-
lias de estrato 3 del Tolima accedieran al subsidio 
del 15%  en su consumo básico de energía, como lo 
hacen las demás familias  de Colombia.

Luis Alfonso Jiménez Caballero, cliente de Celsia en 
el Tolima,  agradece esta gestión porque como “este 
año fue difícil por el desempleo y el incremento del 
consumo de energía al estar todos en la casa, el sub-
sidio ayuda mucho en la economía de los hogares”.

Luis Alfonso Jiménez 
Caballero y su familia se 
benefician del subsidio




