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Alcalde Víctor Hugo Vidal Piedrahita conoce
los proyectos de Celsia en el Distrito

Gestión Social, prioridad para Celsia

Avanza la socialización del plan 2020
de Celsia en Buenaventura

Marzo 2020. El equipo del proyecto de E�ciencia del Servicio de Energía de Celsia se reunió con el 
alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal Piedrahita, para contarle todos los avances que se lograron en 
2019 en modernización técnica en el sistema y en la gestión social.

Ya empezaron las socializaciones con los líderes de las comunidades a donde Celsia llegará con los proyectos 
de mejora del sistema de distribución de energía en Buenaventura. El equipo social de la compañía los 
está contactando para contarles paso a paso sobre las intervenciones que se van a adelantar.

Este año hemos realizado encuentros con 
líderes y clientes de las comuna 5 y 6, cuyos 
barrios serán los escenarios principales 
del proyecto este año. Los líderes también 
conocieron sobre otras acciones 
relacionadas con el servicio que presta la 
compañía en el puerto y realizaron 
preguntas, que fueron resueltas por 
nuestro equipo de profesionales.

Adicionalmente, en sinergia con la 
Fundación FUNDECPA se entregaron 
200 kits para la comunidad aledaña 
a la subestación de energía el Pailón 
de Celsia, con el �n de apoyar el inicio 
de actividades escolares de los menores 
del sector.

La gestora Social de Buenaventura, Edith Obando, hizo parte de los encuentros para a�anzar los 
lazos de apoyo de Celsia con la institucionalidad. La agenda quedó abierta para una próxima reunión 
donde se concertarán los proyectos en los cuales podrá aportar Celsia a la actual administración.

El líder de Mantenimiento del sistema de Distribución 
y Transmisión de la compañía, Freddy Javier García, 
indicó que se adelantaron inversiones de más de 
$1.300 millones en lo social y $4.700 millones 
en el sistema de energía.

El alcalde también conoció el plan de trabajo para el 
2020 que contempla una inversión de $7.700 
millones, y con la que se busca contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
bonaverenses, a través de la prestación de un 
servicio de calidad y acciones sociales.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal 
del barrio Eucarístico, Elizabeth Cuero, se 
mostró receptiva ante la información que 
recibió: “hay temas que uno desconoce, 
y en esta ocasión pudimos aprender 
más, y en cuanto a los contadores es 
bueno, siempre y cuando no se vayan a 
elevar las facturas”.

Los menores de la comunidad indígena Chamapuro, 
recibieron 40 kits escolares para su inicio de clases.

1.560 menores de Buenaventura 
conocieron, de la mano de Superenérgico, 
el mundo de la energía en 2019. En 2020, 
este personaje pedagógico de Celsia 
volverá a arribar con todo su poder, buena 
energía y conocimiento para enseñarles a 
2.000 estudiantes más.

La Cifra: 
Conoce lo que hicimos en 
Buenaventura en 2019
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