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#DeEstaSalimosJuntos
Celsia entregó 1.920 mercados a familias de
Buenaventura, en solidaridad por el covid-19

Ahora más que nunca, pon en práctica
estas recomendaciones de ahorro de energía

8 aspectos básicos que debes saber sobre la prestación del
servicio de energía y atención de nuestros clientes

Sabemos que en los hogares bonaverenses 
algunos están trabajando desde el hogar, 
otros recibiendo sus clases de manera 
virtual, mientras los demás buscan opciones 
de entretenimiento. Estas actividades 
demandan un mayor consumo de energía por 
el uso de televisores, computadores, video 
juegos, entre otros aparatos eléctricos; 
utilizarlos e�cientemente hace la diferencia.

Te invitamos a aplicar estas 
recomendaciones:

En estos días donde hay tanta información, te compartimos de manera rápida y sencilla 8 aspectos básicos 
sobre la prestación del servicio de energía y la atención de nuestros clientes en Buenaventura.

Por ser un servicio público esencial estamos exentos de la cuarentena y hemos trabajando, con 
todos los cuidados necesarios, para atender, acompañar y garantizar el servicio de energía, 
mientras tú te quedas en casa.

No es cierto que la tarifa se haya 
incrementado durante la contingencia, desde 
febrero es la misma, comprueba en tu 
factura. Lo más seguro es que hayas 
incrementado tu consumo de energía, por 
permanecer más tiempo en casa.

Desconecta todos los cargadores y equipos 
electrónicos una vez los termines de utilizar, 
la mayoría aún apagados siguen 
consumiendo energía.

Ponte cómodo, apaga la luz y convierte la 
sala de tu casa en un cine, ver una película 
en familia, utilizando un solo televisor es una 
forma de ahorrar energía.

Reduce la cantidad de veces y el tiempo de 
apertura de la nevera. Cada vez que la abres 
se pierde el frío y se activa el motor o sistema 
de enfriamiento. Este es uno de los 
electrodomésticos que más consume energía 
en el hogar.

Aprovecha la luz solar, durante el 
día abre las ventanas e ilumina tu 
casa, sin necesidad de encender los 
bombillos.

Abrir las ventanas también te 
permite ventilar tu casa sin encender 
tu ventilador.

Incentiva la creatividad en tus 
hijos y en lugar de estar conectados 
frente a una pantalla jugando, lo cual 
demanda energía, puedes promover 
que pinten, lean o los juegos de mesa 
que son también una buena 
alternativa para compartir en familia.

En Celsia entendemos los momentos difíciles que 
están viviendo las familias en medio de la 
contingencia por el covid-19, nos conectamos con la 
buena energía de la solidaridad y como empresa de 
energía estamos desplegando un paquete de ayudas 
focalizado en temas de salud y nutrición, priorizando 
los grupos poblacionales y municipios más 
vulnerables y cercanos a nuestras operaciones. 

 Por supuesto, las familias de Buenaventura hacen 
parte de este plan de ayudas, y en coordinación con 
la Alcaldía Distrital, la compañía entregó 1.920 
paquetes nutricionales para igual número de 
familias, a través de la Fundación Celsia. De estos 
mercados, 920 fueron para familias de Anchicayá.

Entre tanto, Yency Murillo, secretaria de 
Convivencia para la Sociedad Civil manifestó: 
“acompañamos la entrega de kits alimentarios por parte 
de Celsia a algunas comunidades del corregimiento No. 
8. Resaltamos que las comunidades están acatando las 
recomendaciones de quedarse en casa, de usar 
equipos de bioseguridad, de no estar en aglomeración, 
la invitación es que sigan atendiendo estas normas”.

Sobre estas ayudas Estela Hinestroza, representante legal de consejo comunitario de 
Sabaletas, Bogotá y la Loma indicó “en la comunidad algunos tienen cultivos de pan coger, pero 
no otros productos de primera necesidad. Las ayudas se entregaron a los que más lo necesitan como 
son las madres cabeza de hogar, los adultos mayores, discapacitados y algunos desplazados y 
personas que no tienen cultivos”.

Celsia también hizo entrega de 320 kits nutricionales 
en las veredas la Elsa, El Placer, La Cascada, el 
Cauchal, el Danubio y Bellavista del municipio de 
Dagua, que también es zona de in�uencia de las 
centrales hidroeléctricas Alto y Bajo Anchicayá.

Acciones como estas las está llevando a cabo Celsia 
en otros lugares del Valle del Cauca, Cauca, Tolima, 
Antioquia y la Costa Caribe, a través de las alcaldías, 
las gobernaciones e iniciativas impulsadas por 
entidades como Propací�co y Proantioquia, para, por 
ejemplo, ayudar con insumos hospitalarios para la 
atención de la contingencia por el covid-19.

“Estas ayudas las entregamos con el acompañamiento de la Alcaldía Distrital, a través de 
las secretarías de Convivencia para la Sociedad Civil, Desarrollo Económico, Salud y 
Turismo. También le agradecemos a los organismos de seguridad y socorro, que nos 

apoyaron en diferentes veredas de Anchicayá y en el casco urbano” Luz María Gallo, 
líder de la Fundación Celsia.

Cuidarnos es 
responsabilidad de todos. 
La invitación de Celsia es: 
#QuédatenCasa, nosotros 
nos encargamos de seguir 
prestando el servicio de 
energía que requieres y 
apoyamos solidariamente a 
la contingencia en las zonas 
donde tenemos presencia.

73 familias de la zona urbana de 
Buenaventura hoy tienen hogares más 
seguros por el mejoramiento de sus redes 
internas de energía. Celsia lideró la 
iniciativa que llegará a 200 familias más 
este año, así contribuimos a mejorar su 
calidad de vida y reducir los peligros 
originados por conexiones inseguras.

La Cifra: Luz María Gallo, líder de la Fundación, te 
cuenta cómo hemos entregado las ayudas 
nutricionales a las comunidades más 
vulnerables de Buenaventura. 

Video: 

Ver video 

Para tener en cuenta:
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Si eres estrato 1, 2 o 3 y sobrepasas el consumo de subsistencia, que es el subsidiado, esa energía 
adicional se cobra a tarifa plena. Este es otro de los motivos por los que se te puede haber subido el 
valor que pagas normalmente.
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Por la contingencia, la tarifa que se 
paga por cada kWh consumido no 
subirá en los meses de abril, mayo, junio 
y julio, de acuerdo con la normatividad del 
Gobierno Nacional. La tarifa de energía 
está congelada.

Si no puedes pagar oportunamente tus facturas emitidas desde el 4 de abril hasta el 3 de junio, 
el consumo de energía de estas se diferirá automáticamente a 36 meses, con una tasa de 
interés de 0% y un periodo de gracia de 2 meses, es decir que la primera cuota llegará en la 
factura de agosto.

Si pagas oportunamente las facturas emitidas en el mismo periodo, tendrás un 10% de 
descuento sobre el consumo de energía.

Durante la emergencia no hemos suspendido el servicio a los clientes en mora y por el contrario 
hemos reconectado a 2.832 clientes en el Valle del Cauca que estaban suspendidos antes de la 
declaración de emergencia. Estas reconexiones durante la contingencia decretada por el Gobierno 
Nacional no serán cobradas.
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ESTRATOS 1 Y 2

Si no puedes pagar oportunamente tus facturas emitidas desde el 4 de abril hasta el 3 de junio, 
el consumo de energía de estas se diferirá automáticamente a 24 meses, con una tasa de 
interés equivalente al IPC y un periodo de gracia de 2 meses, es decir que la primera cuota 
llegará en la factura de agosto.

ESTRATOS 3 Y 4

Si no puedes pagar tus facturas emitidas desde el 4 de abril hasta el 3 de junio, puedes acordar 
una �nanciación a 24 meses, con una tasa de interés de 0.72% mes vencido o a 12 meses con 
una tasa de interés de 0.6% mes vencido.

Este acuerdo de pago puedes realizarlo comunicándote con nuestra línea gratuita 
018000112115, o escribiéndonos al correo servicioalcliente@celsia.com

ESTRATOS 5 Y 6, COMERCIALES E INDUSTRIALES REGULADOS

1

El personal de Celsia y sus contratistas están plenamente identi�cados, y cumplen 
rigurosas normas de distanciamiento social, de desinfección personal y de limpieza de los 
elementos de trabajo, así como de los vehículos que utilizan para su desplazamiento.
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Escríbenos o llámanos y te aclaramos o despejamos las dudas que tengas. Ten la seguridad que si 
tenemos errores los vamos a corregir.

Envíanos un correo a clientesbuenaventura@celsia.com indicando la razón del reclamo y el 
número del NIC que aparece en la factura en la parte superior izquierda.

Llámanos a la línea telefónica gratuita desde �jo o celular 018000112115.

A través de nuestra página Web www.celsia.com podemos resolverte por chat o por correo 
las inquietudes.

Nuestra o�cina de atención al cliente ya está abierta. Visítanos en nuestra sede del centro de 
8:00 a.m. a 2:00 p.m. jornada continua.
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En estos días te invito
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2
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A que tengas cuidado y no divulgues 
información que no sea de una fuente o�cial.

Limpia y desinfecta constantemente las 
diferentes super�cies de tu hogar.

Lávate bien y con frecuencia las manos y 
asegúrate de cerrar las llaves mientras te 
enjabonas o lavas los platos.

Quédate
EnCasa

https://youtu.be/3gpP-gL3Z9Y

