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Los colombianos se manifestaron
#PorMiEmpresa

Agradecidos: en octubre se celebró un día nacional de 
gratitud con las empresas. Miles de trabajadores salieron 
a las calles y se expresaron en las redes sociales dan-
do gracias por el empleo, por las oportunidades, por la 
posibilidad de progresar y sacar adelante a sus familias 
gracias a las empresas.

Gente invisible: al ver los testimonios emocionantes que 
las personas publicaban en sus perfiles de Facebook o 
Instagram, nos podíamos dar cuenta de esos héroes anó-
nimos que, en silencio, edifican el progreso.  
Gente que salió adelante y le dio estudio a 
sus hijos o hermanos, que obtuvo pro-
tección en salud para sus padres o 
que adquirió el techo para su fami-
lia con su trabajo de años. Gente 
que está en su barrio y en el mío, 
que es admirable, y que muchas 
veces pasa inadvertida.

Talento nos sobra: el talento de 
los micro, medianos y grandes 
empresarios para brindar más 
opciones de productos y servi-
cios, para competir y conquistar a 
los clientes, es la base de la creación 
de oportunidades para todos. Ese in-
genio para crear negocios exitosos es 
una virtud que se debe promover. 

Ganamos todos: cuando un empresario hace prosperar 
un emprendimiento y obtiene una ganancia, está irrigan-
do beneficios a muchos más, no solo para sí mismo. Ga-
nan sus empleados, sus proveedores, sus clientes y toda 
una red. Y los consumidores tienen más colores, más sa-
bores, más posibilidades para elegir. Eso es admirable y 
hay que fomentarlo, con la competencia ganamos todos. 

¿Y en la pandemia?: la pandemia ha golpeado duro a mu-
chos empresarios, y otros se han reconvertido para salir 

adelante en medio de la dificultad. Desde Cel-
sia les hemos dado una mano con inicia-

tivas como los planes de alivios para 
el pago de facturas, la activación de 

ventas con el Directorio Naranja 
o un plan de apoyo financiero a 
nuestros proveedores para que 
protejan el empleo. 

¡Pa´delante!: vamos a salir jun-
tos de esta situación. Los pro-
pietarios de negocios en todo el 
país están dando lo mejor para 

seguir adelante. Nuestra admi-
ración, respeto y gratitud. Desde 

aquí, GRACIAS por su esfuerzo y 
gracias también #PorMiEmpresa.

Equipo Celsia

Desde las empresas del Grupo 
Argos aportamos al bienestar de 

los territorios donde estamos 
presentes. Siga la campaña 

#CreamosValorSocial 
en redes sociales y otros medios 
de comunicación para evidenciar 

nuestro compromiso con
los colombianos.
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Llegó Celsia a mi barrio con la
“Tropa de la buena energía”

Actividades para mejorar o modernizar las redes, 
la calidad del servicio, normalizar clientes irregu-
lares, brindar asesoría comercial, capacitar para 

el uso eficiente de la energía, entre otras iniciativas de 
orientación, son las que llevamos a cabo con nuestra 
“Tropa de la buena energía” en barrios y veredas donde 
están nuestros clientes.

Y es que cuando llega la Tropa de la buena energía, 
pasa todo esto:

Hacemos un reconocimiento de la zona y 
visitamos predio por predio, para verificar el 
estado de las redes y determinar cuáles se de-
ben normalizar o tienen acometidas de energía 
en mal estado, que representan un riesgo para 
las familias y la comunidad.

Con las cuadrillas de trabajo iniciamos las 
actividades de normalización: cambio de aco-
metidas, tuberías, cajas, medidores y sistemas 
de conexión a tierra. Todo esto sin costo para 
nuestros clientes.

Hay predios a los que hacemos mejoramiento de 
instalaciones internas, para garantizar la seguri-

dad de sus habitantes, como parte de la inversión 
social voluntaria de nuestra compañía.

Hacemos pedagogía sobre el uso eficiente de la 
energía y explicamos por qué es importante el 
cambio a bombillos led.

Recorremos, casa por casa, para resolver dudas 
sobre el servicio o la factura.

Si es necesario, intervenimos los árboles para 
despejar las redes y mejorar el servicio.

Explicamos sobre el subsidio que reciben los 
estratos 1, 2 y 3, sobre el límite de subsistencia 
de cada zona y las opciones que tienen para 
comunicarse con Celsia.

Julio Minota, presidente de la Junta de Acción Comunal
del barrio Coronado de Palmira, indica: “agradezco es-
tas actividades que está haciendo Celsia porque es muy
bueno que estén aquí colaborándole a la gente. Todos
estamos muy felices porque podemos hacer acuerdos
de pago, entender la factura y hasta hay unos a quienes
les han puesto la energía porque no la tenían. Todos
contentos con el servicio que les prestó Celsia”.

1

2

3

4

5

6

7

Ya son 694 clientes 
llenos de buena energía
Entre agosto y septiembre, 694 
clientes de los municipios va-
llecaucanos El Cerrito y Palmira 
(sector del Coronado), y la vereda 
Perico del municipio de Honda, en 
Tolima, fueron beneficiados por la 
Tropa de la buena energía.
 
El proyecto, ejecutado para mejo-
rar la calidad del servicio en El Ce-
rrito, consistió en:

●	 El cambio de 2,94 km de red 
abierta, por red aislada, que evita 
que factores externos como los 
animales, lluvias y cercanía de la 
vegetación nos dejen sin energía.

●	 Esta nueva red instalada, 
además, cuenta con un cable 
más grueso, con capacidad para 
atender a más clientes.

●	 La reorganización del número 
de clientes conectados a cada 
transformador, para nivelar las 
cargas, y que las comunidades 
tengan menos fallas del servi-
cio de energía.

“Es muy satisfactoria esta 
llegada de la Tropa de la 
buena energía, porque hemos 
disminuido la brecha entre la 
empresa y los clientes en una 
época difícil para todos; al di-
reccionar muchas alternativas 
para ofrecer un mayor servicio 
y resolver las dudas que tie-
nen”, indica Ana María Otero, 
del equipo social de Celsia.

La explicación de la factura ha sido fundamental en 
cada presencia de  la Tropa de la buena energía Presencia puerta a puerta, para conversar con los vecinos.
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Con una buena vía, avanza la vida
“Esta obra nos impactará positivamen-
te, porque las comunidades mejorarán 
su acceso y tendrán opción de sacar 
sus cultivos de caficultura y productos 
del pan coger. Hace mucho la esperá-
bamos y Celsia la hace realidad”. Rubén 
Cuequia, autoridad tradicional del 
resguardo Cerro Tijeras- Cauca

Si todos nos juntamos podemos ayudar a 
mejorar las condiciones de vida de comu-
nidades o personas más vulnerables. Y es 

por eso que, en Celsia nos sentimos felices con la 
aprobación que nos ha hecho el Gobierno Nacio-
nal de 6 nuevas obras (4 dotaciones educativas y 
2 de infraestructura vial) que generarán cambios 
positivos en zonas de Cauca y Tolima. 

Esto es posible porque hay una opción en la que las 
compañías podemos pagar parte de los impuestos 
mediante el desarrollo de obras que beneficien a las 
comunidades que estén en mayores dificultades 
y donde la empresa tenga operaciones. Bajo esta 
modalidad de inversión en Celsia entregamos una 
vía en 2019 en el municipio de Suárez en el Cauca, 
tenemos en ejecución otra vía de 10 km y nos fue 
adjudicada recientemente una tercera de 7 km.  

En Tolima entregaremos mobiliario escolar y com-
putadores que mejorarán la calidad educativa de los 
municipios de Planadas, Villarrica, Villahermosa y 
Prado; además de la construcción de una vía tercia-
ria en Ataco. 

“La aprobación de estos proyectos es una 
noticia que nos gusta mucho, porque en 
Celsia tenemos como premisa ser socios 
del desarrollo de las regiones donde ope-
ramos. Obras por impuestos nos permite 
aportar a necesidades puntuales de las co-
munidades con inversiones que impactan 
la calidad de vida de miles de personas.” 
Ricardo sierra, líder de Celsia.

Miremos las obras en el departamento del Cauca

Vía sector Comuneros
conecta Mindalá, Puerto, 
La Meseta, el Consejo Comu-
nitario de comunidades negras 
Aganche y el perímetro urbano.
● Se construyeron 1,5 km de 

placa huella.
● Inversión de $2.900 millones.
● Beneficia a 5.000 personas.

Vía Suárez- Betulia 
Se encuentra en ejecución y permitirá 
conectar la vereda Betulia con el munici-
pio de Suárez en el Cauca. Beneficiará a 
los habitantes de las veredas El Amparo, 
Playa Rica, el centro poblado del corre-
gimiento Betulia y los barrios Villa Flor 
y Juan Blanco de Suárez. También a las 
personas que habitan los corregimien-
tos, Los Robles, Agua Clara y Bellavista.
● Se construyen una placa/huella  

de 10,2 km.
● Inversión de $24.350 millones.
● Beneficia a 13.000 personas.
● Duración  2 años.

Vía Morales y Pan de Azúcar
en el Alto del Patía
Es un corredor que permitirá el acceso de 
las comunidades indígenas que habitan los 
resguardos de la parte alta de la montaña 
(Honduras, Tierradentro y Chimborazo).
● Será una placa-huella de 7 km que 

conectará el municipio de Morales y 
el Pan de Azúcar, donde viven tres 
resguardos indígenas.

● Se beneficiarán 10.500 personas.
● La inversión es de $20.000 millones y se 

harán en 24 meses aproximadamente.

Antes Después

Antes

Antes

Después

Después



5

Va
lle

 d
el

 C
au

ca
 / 

No
vi

em
br

e 
20

20

¿Y para qué usan la oficina virtual?

¿Cuál medio virtual estás usando?

En la pandemia
muchos le cogieron

confianza a internet
“Los pagos de la factura por el sitio web de Celsia se 
han incrementado en un 500%, lo que indica que mu-
chos clientes encontraron más comodidad haciendo 
sus gestiones de manera virtual”. Luis Javier Socarrás, 
líder de servicio al cliente de Celsia.

Es usual que los cambios sociales que impactan en nues-
tra vida cotidiana resulten en valiosos aprendizajes 
y esto se ha hecho evidente en el caso de algunos de 

nuestros clientes a quienes, antes, pagar sus facturas por 
Internet les producía desconfianza o, simplemente, se abs-
tenían de hacerlo porque creían no tener habilidades para 
usar las nuevas tecnologías. 

Al comienzo de la pandemia por el Coronavirus, no era posible 
visitar nuestros centros de servicio al cliente y las transacciones 
se debían hacer de forma virtual; por eso, mientras que en ene-
ro hubo 27.606 pagos de la factura en el sitio www.celsia.com,  
en abril este número subió a 136.319 pagos totales o parciales 
(abonos) por este medio, lo que nos indica que los clientes usaron 
esta opción de pago de manera masiva.

Al indagar sobre el uso que hacen nuestros clientes en el 
canal virtual portal de cliente Celsia, hallamos que el top 5 
de las transacciones más usadas son las siguientes:

● El 56% conocer el saldo de su cuenta.
● El 24% pagar la factura. 
● El 15% sacar copia de la factura.
● El 3% realizar abonos a sus saldos pendientes. 
● El 2%, enviar un correo a la empresa. 

En Celsia ampliamos las opciones virtuales para realizar 
consultas, sacar copia de la factura, pagarla y tener un diá-
logo, vía chat, con LuzI.A. ¡Es muy fácil! solo debes ingresar 
a nuestra página web (www.celsia.com) o descargar nues-
tra APP Celsia, registrarte y descubrir las opciones que pue-
des aprovechar y que te harán la vida más fácil.

Tú también puedes usar nuestros canales virtuales y ofrecer-
nos ideas para crear nuevas alternativas que podamos ofrecer 
a nuestros clientes. Si tienes dudas llámanos a la línea gratuita 
de servicio al cliente (desde celular o fijo) 01 8000 112 115.

“Pues la verdad me ha parecido muy cómodo 
y seguro pagar mis servicios por internet y 
aprovechar las facilidades que nos da Celsia. 
No tiene uno que hacer filas, salir a la calle y 
se queda en la comodidad de la casa. Hace 
mucho tiempo mi esposo usa los pagos elec-
trónicos para su trabajo y en esta pandemia 
vimos la necesidad de pagar también todos 
los gastos de la casa. A mis vecinos y amigos, 
les recomendé pagar virtualmente y les ha 
ido muy bien” Sagrario del Socorro Hernán-
dez Román, clienta de Celsia.
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En Celsia, junto con nuestros contratistas 
generamos en el Valle del Cauca 3.182 
empleos, de los cuales 1.244 son di-

rectos. En los últimos dos años las contrata-
ciones directas por parte de la compañía han 
crecido en un 20%.

Permanentemente necesitamos colabo-
radores para atender los retos que te-
nemos en la prestación del servicio de 
energía y para brindar nuevos servicios a 
nuestros clientes; de esta manera, gene-
ramos nuevas oportunidades laborales 
para los vallecaucanos. 

Uno de nuestros grandes aliados, para 
fortalecer la formación de técnicos para 
las actividades operativas o el desarrollo 
de diversos proyectos, es el Sena. Con 
ellos estamos apoyando la construcción 
de un Centro de Entrenamiento en Yum-
bo, donde se formará personal en varias 
técnicas y tecnologías necesarias en el 
sector, así: 

●	 Construcción de acometidas eléctricas 
aéreas de media y baja tensión.

●	 Montaje y mantenimiento de redes de 
distribución energía.

●	Mantenimiento e instalación de sistemas 
solares fotovoltaicas.

●	Certificado en alturas.
●	Técnico en mantenimiento e instalación 

de sistemas solares fotovoltaicos.
●	Electricidad industrial.
●	Supervisión de redes de distribución de 

energía eléctrica.

Para la construcción del centro de entre-
namiento hemos aportado más de $800 
millones y, además, personal experto de 
Celsia está capacitando a los profesores 
que harán las formaciones. 

De acuerdo con Martha Liliana Martínez Ga-
viria a cargo del convenio del Centro de En-
trenamiento, “la obra finalizará el próximo 
año, porque por la pandemia se tuvo que 
detener todo lo de adecuación de terrenos, 
construcción de las aulas y los  espacios de 
aprendizaje práctico. Esperamos contar con 
dos aulas de clases para 30 estudiantes 
cada una y con horarios diferentes. Por aho-
ra, los estudiantes avanzan en la formación 
académica de manera virtual y el año en-
trante esperamos continuar con la adecua-
ción del Centro de Entrenamiento y empezar 
su funcionamiento de manera presencial”.

Las personas interesadas podrán estar 
pendientes de la información que se publica 
en www.senasofiaplus.edu.co, porque allí 
se ofrecerán las formaciones para Celsia.

Empezamos con éxito en 
Buenaventura:

En Buenaventura iniciamos, en 2019, un 
proceso de formación con 68 personas, 
también de la mano del Sena, para mejo-
rar sus conocimientos y que se convier-
tan en técnicos en mantenimiento en re-
des aéreas de distribución, mano de obra 
que se requiere en el distrito.

De la mano del Sena,
formamos para el empleo

“En Buenaventura hace falta mano 
de obra calificada para desempeñarse 
como linieros, lectores, operarios de 
cuadrillas de medida especial y super-
visores, entre otras actividades; Por 
eso decidimos liderar este proceso de 
formación y apostarle a contratar más 
talento local, que cuente con las capa-
cidades y conocimientos requeridos” 
afirmó Eduardo Andrés Burbano, líder 
del proyecto de Eficiencia del Servicio 
de Energía de Celsia. 

Ya está lista la torre de entrenamiento
para certificar trabajo en alturas.

Trabajadores de las empresas contratistas de 
Buenaventura que siguen prestando sus servicios y 
actualizan sus conocimientos de manera virtual. 
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de los 
clientes
más
eficientes

Después de una exigente selección, escogimos los 5 
clientes que se destacan por tener un uso eficiente de 
la energía, economía en su hogar y cuidado del medio 
ambiente. Te invitamos a imitarlos y ser parte de este 
grupo de ganadores.

Héctor Lavó. Porque 
usa la lavadora,  que es del 
tamaño que él necesita, 
solamente una vez a la 
semana, cuando ya la tiene 
llena de ropa, reusa el agua 
enjabonada para los baños y 
la del último enjuague para 
el aseo de su apartamento. 
Además, plancha la ropa 
cada 15 días. (Puede 
ahorrar un 15% en su 
factura mensual).

Linda Cabello. El cuarto lugar es 
para la dueña de esta sala de belleza 
que mejoró las redes internas del 
local  y revisó su polo  a tierra, para 
tener buenos puestos de conexión 
y  correr menos riesgos por cortos 
circuitos.  Además, todos desconectan 
los secadores y planchas, después de 
cada uso. Mantiene los cables de los 
equipos en buen estado y ya ninguno 
hala los cables para desconectarlos.  
(Ha visto un ahorro de un15% en la 
factura mensual).

Familia Miranda. Ellos ya entendieron que un televisor 
en casa es suficiente y  está en la sala. Solo lo encienden 
cuando van a ver algún programa, noticiero  o serie, y luego 
lo desconectan. Han descubierto que tienen más tiempo para 
conversar, compartir historias y entretenerse juntos. (Ahorran 
ya un 10%  en consumo de energía).

Top

5

5º

4º

3º

1º Ana Luz Chica. Es la ganadora porque 
desconecta todos los electrodomésticos de 
la casa que no se están usando y los conecta 
solamente cuando los necesita. Lo único que  
mantiene conectado es la nevera . (Puede tener 
ahorro del 15% en la factura).

Jairo Corrientes. Logra el 
segundo puesto porque bombillo 
que ve prendido lo apaga 
inmediatamente; además, 
después de pedir asesoría en una 
Tienda Celsia cambió toda su 
iluminación por tecnología Led. 
(Ahorra casi entre un 20% en la 
factura y  hasta un 90% en el 
consumo específico de iluminación).

2º
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Las mujeres le ponen su buena 
energía a una nueva granja solar
en Candelaria

Aura Elena Recalde hace parte del equipo de casi 140 
hombres y mujeres que tuvieron la fortuna de em-
plearse, en medio de la pandemia y con todas las 

normas de bioseguridad, para participar en la construc-
ción de la granja Celsia Solar El Carmelo, que iniciamos 
en marzo en este corregimiento del municipio de Cande-
laria, a 13 kilómetros al oriente de Cali, y que se suma 
a los 50 proyectos similares con los que avanzamos en 
nuestro propósito de generar energía limpia. Gran par-
te de la energía de esta granja solar en Candelaria será 
destinada a la planta de producción de la empresa Cargill 
(antiguamente Pollos Bucanero), lo que hará más soste-
nible su proceso productivo.

La mayoría de trabajadores del proyecto son residentes 
de la zona y el 23% son mujeres que desempeñan dife-
rentes labores; entre ellas, el montaje de módulos y la 
instalación de los tornillos y arandelas para el amarre 
de las estructuras sobre las que se ubicarán los más de 
33.000 paneles fotovoltaicos que generarán 9,8 MW 
(Megavatios), correspondiente al consumo o demanda 
de un promedio de 12.850 familias.  

Aura piensa que este trabajo es una oportunidad para de-
mostrar que las mujeres pueden desempeñar labores que 
tradicionalmente han sido de hombres y ha comprobado 
que nada es imposible, pues alterna su trabajo con estu-
dios superiores, lo que le supone un mayor esfuerzo, pues 

8
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le implica dedicar sus horas de descanso para recibir cla-
ses, hacer trabajos y preparar exámenes. Otra compañera, 
Jessica Julieth Bermúdez Rengifo, se siente muy feliz en 
esta actividad, porque aprende mucho y nunca se imaginó 
este trabajo, dice que “las mujeres somos verracas para 
el trabajo y cumplimos muy bien con todas las normas. 
Somos unidas y se puede ver que si podemos cumplir con 
estos retos”.

Celsia Solar El Carmelo, se está construyendo en 
13,13 hectáreas y en este momento está cerca 
del 90% de su ejecución. Si todo transcurre como 
está previsto, iniciará la generación de energía 
finalizando este 2020.

Así, Celsia y Cargill se unen para hacer del Valle 
una región más sostenible, con un proyecto que 

le aporta a la generación de empleo local y a las 
políticas de equidad de género.

Cada megavatio 
(MW) instalado 

evita la emisión de 

640 
toneladas de CO² 

al año, lo que equivale 
a sembrar 106.136

árboles.



10
Va

lle
 d

el
 C

au
ca

 / 
No

vi
em

br
e 

20
20





12
Va

lle
 d

el
 C

au
ca

 / 
No

vi
em

br
e 

20
20

Soñaba con una
moto eléctrica
y pudo comprarla
Como Doña Elsa, vecina de Buga, muchas 

personas han encontrado en las Tiendas 
Celsia una oportunidad para cumplir sue-

ños, que veían casi imposibles de lograr. Es que 
tener una nevera nueva, lograr comprar una la-
vadora, llevarse para la casa el televisor grande 
o tener la bicicleta eléctrica para ir a trabajar, re-
quiere una buena financiación, calidad del pro-
ducto y garantía.

Todos nuestros clientes cuentan con 28 Tien-
das Celsia en el Valle del Cauca y con un am-
plio portafolio de productos de tecnología, 
electrodomésticos, Iluminación, movilidad 
eléctrica y hogar inteligente o, si lo prefie-
ren, pueden comprar también por internet 
en www.tiendacelsia.com. Vale destacar 
que podrán encontrar muchas opciones de la 
marca propia de Celsia, que se llama Vive, con 
productos de iluminación y hogar inteligente.

Juliana Hernández Censi, del Área de Mer-
cadeo de Celsia, nos confirmó lo fácil que es 
la financiación para la compra de cualquier 
producto: “tenemos todo diseñado para 
que nuestros clientes hagan realidad lo que 
quieren para su bienestar; por eso, tienen 
una financiación fácil, rápida y distribuida en 
cuotas, que pagan cómodamente a través 
de la factura de servicios. Además, con su 
cédula se le hace un estudio de crédito para 
que pueda comprar inmediatamente. Nos 
gusta ver que pueden mejorar su vida con 
nuestra ayuda”.

Para resolver dudas directamente, con un ase-
sor comercial, pueden usar la línea telefóni-
ca gratuita 01 8000 124 700 o, si prefieren el 
Whatsapp, el número es  310 855 2931. Tam-
bién pueden enviar sus comentarios en la tien-
da virtual: tiendacelsia.com

En las Tiendas Celsia puedes hallar 
muchas opciones de movilidad sostenible.

Tanto de manera presencial como
virtual puedes comprar lo que desees.

“Yo quería tener mi moto y 
no había podido comprarla 
por el costo. Mi nuera me 
mostró una publicidad y vi 
que podía comprarla. Aquí, 
en Celsia, la adquirí y puedo 
pagarla con la financiación 
que me dieron. Un sueño 
que ya es realidad” 
Elsa Pérez.



13

Va
lle

 d
el

 C
au

ca
 / 

No
vi

em
br

e 
20

20

en Tuluá y 
vamos por más

Celebramos con alegría los 100 años de 
nuestra empresa Cetsa, que desde 1920 ha 
propiciado el desarrollo y progreso del cen-

tro del Valle del Cauca. Es una empresa privada, 
modelo nacional en temas de generación, distri-
bución y comercialización de energía eléctrica.

Cetsa comenzó como un sueño de un grupo de 
personas visionarias, dirigentes cívicos, profesio-
nales y comerciantes, quienes llevaron a los muni-
cipios de Tuluá y San Pedro la energía para impul-
sar el desarrollo en esta zona, lo cual también dio 
paso a una fortaleza con la que hoy cuenta el Valle: 
ser un departamento de ciudades intermedias. 

“Cuando leemos la historia de Cetsa nos lle-
namos de orgullo de esos emprendedores y 
visionarios, fundadores, que fueron capaces 
de llevar maquinaria y gente conocedora, para 
brindarle energía a Tuluá en 1924 y a San Pe-
dro en 1928, solo unos años después de fun-
dada la compañía, convirtiéndose en un gran 
ejemplo de progreso para el Valle y el país” afir-
ma Julián Cadavid, líder de Cetsa, al indicar que 
“ese mismo emprendimiento lo han mantenido 
los colaboradores, que hacen de esta una com-
pañía líder del sector eléctrico nacional”. 

Mauricio Lasso, quien fue líder de Cetsa en una 
época y hoy trabaja para Celsia en el Tolima, ase-
gura, asegura que el éxito de Cetsa se debe a que 
“es una empresa en la que todos sus colabora-
dores saben hacer de todo y aman a su empresa. 
Los clientes también la quieren mucho, así que 
todos se unen para hacerlo muy bien”.
 
Así, Cetsa celebra un siglo como empresa que 
es ejemplo en calidad del servicio en el país. 
Tuluá y San Pedro son los municipios con me-
nos cantidad de interrupciones del servicio al 
año: solo 2,79 horas frente a 37,7 horas del 
promedio nacional. Este es el mejor estándar 
de Colombia para un municipio con cabecera 
urbana y amplia dispersión geográfica, como 
lo es Tuluá.

De ahí que, para Jair Salazar Rincón, quien 
hoy hace parte del equipo de transacciones 
de energía Celsia: “el crecimiento de Cetsa es 
evidente. Recuerdo que antes, la operación de 
los circuitos se hacía de forma manual y hoy 
se hace de manera automática, con tecnología 
de punta, que cualquier empresa en Colombia 
quisiera tener. Se ha destacado como empresa 
líder, con los mejores indicadores del país”.

Conoce todo lo que ha vivido 
la empresa Cetsa en estos 100 años.

“Esta es una gran oportunidad para reafirmarle 
a nuestros más de 63.100 clientes en el Valle 
del Cauca el compromiso de seguir llevándoles 
la energía que representa calidad de vida para 
los hogares, competitividad a las empresas y 
desarrollo social y económico para los municipios.  
Además, de expresarle nuestro reconocimiento 
a los tulueños y sampedrinos, por su respeto y 
sentido de pertenencia hacia la compañía; aplau-
dir el esfuerzo y la dedicación de cada una de las 
personas que han hecho y siguen haciendo parte 
de esta historia, y reconocer a los visionarios que 
sembraron la semilla de nuestro presente”, 
manifestó Ricardo Sierra, líder de Celsia, 
compañía de la que hace parte Cetsa.

100 años
Festejo por la llegada de la energía a Tuluá en 1924.
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Los cuidamos en
nuestras hidroeléctricas
Esta página te permitirá conocer la riqueza en flora y 
fauna que rodea nuestras centrales hídricas

Una imagen vale más que mil palabras; por eso, te comparti-
mos unas fotos que evidencian un hermoso trabajo ambiental 
que desarrollamos en las zonas vecinas a las hidroeléctricas 

de Celsia en el país y que es acompañado por las comunidades de 
los territorios donde se encuentran. Se trata de monitoreos de flora 
y fauna que hacemos permanentemente y generan una información 
útil para que todas las autoridades tomen buenas decisiones en te-
mas de conservación.

Como lo dice Leidy Johana Bernal Rincón, profesional ambiental de ge-
neración eléctrica de Celsia, “somos una empresa que va más allá del 
cumplimiento legal de los planes de manejo ambiental, y pues el cui-
dado, la salud y el bienestar ambiental, hacen parte de nuestra cultura”.

Rana Rubí (Andinobates bombetes) ,
es de Colombia y habita en bosques 
húmedos de las vertientes oriental y 
occidental de la cordillera Occidental 
(Valle del Cauca y Risaralda) y en la 
vertiente occidental de la cordillera 
Central (Departamentos de Quindío y 
Risaralda). (Hidroeléctrica Calima).

Tayra o Ulama (Eira Barbara), 
se ve de día, es ágil, de tamaño 

medio y omnívoro (come de 
todo). Ecológicamente ayuda 

a regenerar las selvas porque 
dispersa semillas. 

(Hidroeléctrica Calima).

Culebra Ojo de Gato 
o Yarumera 
(Leptodeira annulata), 
se halla generalmente en 
pantanos o regiones inundables. 
(Hidroeléctrica Calima)

La Espatulilla común,
es una especie de los bosques secos 
tropicales en Colombia. Hace sus 
nidos en pequeñas mochilas en las 
ramas de los árboles y ambos padres 
cuidan las crías. 
(Hidroeléctrica Ríofrío).

Rana Silbadora, 
(Leucostethus fraterdanieli), 

es de Colombia, vive en los bosques 
andinos nublados y bosques secos 
húmedos tropicales de las cordille-

ras Occidental y Central.
(Hidroeléctrica Ríofrío).

Zorro cañero, 
(Cerdocyon Thous) 

se encuentra en la mayor parte 
del territorio colombiano, en 

pequeños grupos o solitarios. 
(Hidroeléctrica Ríofrío).
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“Sin el apoyo de 
la empresa privada
no podría hacer lo que hago”,
Sofía Gómez Uribe, apneísta 
“Viví seis meses sin energía, en la Isla Martinica, sin nevera, sin ventilador, 
sin teléfono… aprendí que es un servicio esencial, sin el cual se hace muy 
complicado sobrevivir y no siempre somos conscientes de eso”.

Sofía Gómez Uribe practica deportes acuáti-
cos desde niña. En 2012 descubrió la apnea 
y desde 2014 se dedicó por completo a esta 

disciplina, que consiste en aguantar la respira-
ción, por el mayor tiempo posible, mientras se 
recorren distancias dentro del agua, en piscinas o 
aguas abiertas. A pesar de su espíritu competiti-
vo y desafiarse cada vez a lograr una mejor mar-
ca, en 2019 decidió suspender su participación 
en competencias. “Cuidarme y entender qué me 
estaba pasando, era lo que tenía que hacer para 
poder practicar mi deporte el resto de mi vida; de 
lo contrario, en cualquier momento hubiera teni-
do que suspender definitivamente”.

Sostuvimos una entrevista cálida, amena y 
cercana, como es ella, y esto nos contó:

¿Qué te ha enseñado el deporte?
A casi todos los deportistas, las diferentes disci-
plinas nos ayudan a fijar objetivos claros y enten-
der que no es fácil, pero que las metas se pueden 
alcanzar con disciplina y constancia. La apnea 
me ha enseñado, además, paciencia, humildad y 
capacidad de aceptación: al agua se debe entrar 
desprovisto de egos y grandezas, porque ella es 
más poderosa que cualquiera; de otro lado, a ve-
ces la cosas no salen como uno quisiera y después 
de recorrer varios metros debajo del agua, sin lle-
gar a la meta, el aire no alcanza y hay que tomar la 
decisión de volver a la superficie, seguir entrenan-
do y esperar una nueva oportunidad de competir.

¿Qué significado le das al apoyo que la empre-
sa privada le brinda a los deportistas?
Es fundamental, especialmente para un deporte 

como el que yo practico, porque el Estado no le 
asigna recursos. Sin el apoyo de la empresa priva-
da no podría hacer lo que hago ni haber alcanzado 
logros como los que he tenido. Me gusta hacer 
alianzas con patrocinadores con los que tenga co-
nexión y con el Grupo Argos me conecta su pen-
samiento sostenible. Me gusta mucho Celsia, en 
particular, porque busca el desarrollo económico, 
de la mano del medio ambiente, con su compro-
miso de generar energía renovable. 

¿Por qué suspendiste, en 2019, tu participa-
ción en competencias?
Porque mi cuerpo me lo estaba pidiendo. Los de-
portistas de alto rendimiento nos esforzamos al 
límite, por el afán de superar los retos no le pres-
tamos atención a lesiones recurrentes y eso nos 
pasa factura. Mi deporte se puede practicar toda 
la vida, si uno se cuida, pero si no paraba, iba a 
tener qué suspenderlo para siempre en un par 
de años. Cuidarme era lo que estaba necesitan-
do, entender qué me estaba pasando, atender-
lo, procesarlo y retomar cuando estuviera lista, 
como lo estoy ahora.

¿Qué valor le das a la energía?
¡Todo! La energía es un servicio esencial que 
usualmente no dimensionamos, pero yo sí 
aprendí a hacerlo luego de que, en el 2018, 
después de que el huracán María destruyera 
varias islas del Caribe, me tocó vivir seis meses 
sin energía en Martinica. Fue horrible, con ese 
calor, no poder tener ni siquiera un ventilador, 
una nevera ni un celular para comunicarme. 

Al final de la entrevista, Sofía nos entregó el si-
guiente mensaje para nuestros lectores:

Las decisiones sensatas y coherentes se toman 
cuando uno está bien informado. Los invito a 
mantenerse informados de todo lo que les in-
cumbe como ciudadanos y como usuarios de Cel-
sia, porque no se puede cuidar lo que no se cono-
ce y la mejor manera de conocer es informarse, 
algo que Celsia le está facilitando a sus clientes 
proporcionándoles información constantemente 
a través de medios de comunicación como este.
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www.tiendacelsia.com @Celsia_energía Celsia energía @celsia.energiacelsia_energía 

“Necesitaba un televisor para 
disfrutar en familia y entré a 
www.tiendacelsia.com. Escogí 
a Celsia por la facilidad que nos 
ofrece. Ya compré mi televisor 
y lo recojo aquí en la Tienda de 
Tuluá, para llevarlo a casa con 
la tranquilidad que pagarlo será 
muy fácil. Gracias por todo el 
acompañamiento.” 
Libardo Aguilera Campos, vive 
y es docente en Trujillo-Valle.

Compré mi TV
por internet


