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Granjas que le 
sacan jugo al sol.

P4
Aprovecha estos 
descuentos de fin de año. 

P14
Don Eladio y Doña 
Bolivia ya ¡tienen casa!

P12
Celsianos, descubre quiénes son y 
cuántos hay hoy en el Valle del Cauca. 

P7

P15

con Fernando Montaño, 
bailarían colombiano del 
Royal Ballet de Londres
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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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El sol, además de calor,
nos da energía
La revolución energética continúa. En Colombia y Centroamérica 
contamos con 128 proyectos de energía solar en producción o ins-
talación que, sumados, tienen una capacidad instalada de 149,17 
MWp. Esta imagen es de Celsia Solar El Carmelo de 9,8 MW, que 
equivale al consumo o demanda en promedio de 12.850 familias 
colombianas y está ubicada en el municipio de Candelaria (Valle del 
Cauca). Uno de los proyectos culminados recientemente y que se 
desarrolló durante la pandemia.
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Somos socios del desarrollo de las regiones donde estamos 
presentes; por eso, nuestro compromiso es seguir garanti-
zándole a los clientes de Celsia un servicio de calidad.

En el Valle del Cauca nuestro plan de inversiones este año será de 
aproximadamente $210.000 millones, para el mejoramiento o cons-
trucción de subestaciones, instalación de reconectadores, cons-
trucción de más kilómetros de redes, modernización de los actuales 
tendidos, instalación de medidores con tecnología de punta, para 
nuestros clientes, entre otros proyectos, para seguir haciendo de 
esta, una región líder en calidad y cobertura en el servicio de energía.

Mejoramiento de la redes de energía 
en el municipio de El Cerrito.

¡Qué calidad!, 
así es la energía 
que queremos para 
nuestros clientes
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Estamos comprometidos con generar empleo de 
calidad, cuidar a nuestros colaboradores y en-
tregarles beneficios adicionales para ellos y sus 

familias. En Celsia, hoy, somos más de 2.100 colabora-
dores o celsianos como nos gusta llamarnos dentro de 
la compañía; en este 2020 vinculamos 172 personas y 
nos han acompañado 69 aprendices.

En el Valle del Cauca somos uno de los principales 
empleadores: generamos 1.244 empleos y más de 
1.900 personas trabajan en las empresas de nues-
tros contratistas.

Ellos, con su talento, conocimiento y cultura aportan al 
desarrollo del departamento.

Si hay empleo, hay progreso
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ideas para gastar 
menos energía y 
ahorrar platica5

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.
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Aplausos para el sector salud 
Hacemos un reconocimiento a los profesiona-

les de la salud en el Valle del Cauca y el país, 
por su trabajo impecable y sin descanso du-

rante la pandemia que hemos vivido. 

A ellos los cuidamos donando cerca de 1.374.000
elementos de bioprotección para toda la red hos-
pitalaria del Valle del Cauca, a través de la Funda-
ción Celsia y de Propacífico; además le entregamos 
a la Fundación Valle del Lili para realizar pruebas 
del covid-19 un equipo (robot) que ha permitido 
realizar 15.000 pruebas y 23 respiradores para la 
Unidad de Cuidados Intensivos y una UCI para el 
Hospital de Buenaventura, con una cama especia-
lizada, monitor y respirador.

Vicente Borrero, director General de la Fundación Va-
lle del Lili, agradece a Celsia  “por su aporte generoso  

a la salud de los vallecaucanos y su solidaridad con 
instituciones como la nuestra. Esta importante dona-
ción nos ha permitido cumplir nuestra misión en un 
año tan incierto como el que nos hemos enfrentado. 
Recibimos un robot preanalítico, insumos o reactivos 
para las pruebas de covid-19 y  ventiladores, fortale-
ciendo de manera importante nuestra capacidad de 
atención  y generado un impacto evidente en nues-
tros procesos de manejo y respuesta oportuna a la 
comunidad.  En nombre de toda la Institución, de los 
pacientes que hemos atendido  y  de sus familias  gra-
cias por su donación.”
 
Nuestra solidaridad también estuvo presente con el 
sector salud de la Guajira, Cauca, Córdoba, Antioquia, 
Tolima y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No 
17, en Magangué, Bolívar, además del apoyo a iniciati-
vas de las universidades de Antioquia y del Valle.

El doctor Vicente Borrero, director general 
de la Fundación valle del Lili ha trabajado 
incansablemente por su comunidad.

9
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En Buenaventura, este año, hicimos parte de 
diferentes iniciativas. Desde donaciones de 
elementos de salud y mercados, para apoyar 

la seguridad alimentaria, hasta actividades para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Dijimos SÍ a actividades como “Más agua, menos 
plástico”’ de la organización Gesampa (Gestores 
Ambientales del Pacífico), con la que se benefi-
ciaron familias del barrio Jhon F. Kennedy, con 
sistemas de recolección de aguas lluvias, más hi-

giénicos. También hicimos parte de la “Madero-
tón 2020”, liderada por la Fundación PSP (Parte 
de la Solución, no del Problema), donde construi-
mos una de las 10 casas, con madera procesada 
con material reciclable, para Elasio Castro y Bo-
livia Rivas, una pareja de adultos mayores que 
cumplieron el sueño de tener una vivienda digna.

En Celsia creemos que, unidos, multiplicamos 
en favor del bienestar y el desarrollo de las co-
munidades.

Celsia nos ayudó a cumplir
el sueño: !Tenemos casa!

Esta es la casa donada por Celsia y construida en el 
barrio Muroyusti de Buenaventura, que se convirtió 
en el hogar de esta familia de adultos mayores.



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



“En mi casa cuidamos el consumo de 
energía y por eso nos ha beneficiado 
mucho que la tarifa haya estado conge-
lada desde abril. Gracias al buen mane-
jo no he visto incrementos en la factura 
de Celsia. Programar bien los grandes 
consumos de energía sirve para mante-
ner consciencia de qué gastamos o no”. 

Además de lo anterior, doña Celina 
agradece a Celsia por enseñarle a usar 
la energía y sentirse apoyada en esta 
época tan dura para todos.

Celina Camacho y 
su familia sintieron 
el beneficio de la 
tarifa congelada

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




