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¿Conoces los techos 
solares que hay en el 
Tolima? te los mostramos.

P3
75.400 clientes del Tolima del 
estrato 3, empezarán a recibir 
el  subsidio del 15% en su energía.

P5
La tarifa de energía está 
congelada desde marzo y 
hasta diciembre.

P8
Descubre cuáles son los más 
buscados por gastones, por 
si los conoces. 

P7

“El Tolima es mi 
raíz, es mi familia. 
Me evoca salir de 

madrugada a pescar 
con mi abuelo, ca-

minar por las calles 
solo y saludarme con 

todos los vecinos”.

P15

Santiago
Cruz
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Si usted tiene un negocio, de cualquier tamaño, 
va a ser protagonista de la reactivación que el 
país necesita para salir de la grave situación 

de la pandemia. Usted, con sus trabajadores, apor-
ta mucho más al bienestar de su comunidad de lo 
que el país se imagina. Además de las merecidas ga-
nancias para su subsistencia familiar, usted segura-
mente les da empleo a otros colombianos, y aporta 
a la seguridad social para que mu-
chas familias puedan salir adelante. 

Pero hay más: usted también hace 
que se mueva la economía, cuando 
compra materias primas, consume 
energía, mantiene su maquinaria, 
contrata empaque, transporte y 
distribución, y paga impuestos para 
el funcionamiento del gobierno. Y, 
sobre todo, cuando, con creatividad 
y calidad, entrega su servicio o pro-
ducto a los clientes que lo necesitan. 

Como ve, mucha gente gana con la 
actividad que usted realiza: hacer 
empresa es impulsar esa cadena de beneficios para 
muchas familias. 

En un país como el nuestro, en el que el 85% de 
las firmas son pequeñas y medianas, la vitalidad 
de la economía palpita en su tejido empresarial. 
Mientras más fácil sea hacer empresa, mien-
tras menos lastres burocráticos tenga su nego-
cio, mejor le va a ir al país. El Estado se nutre de 

nuestros aportes y gracias a ellos los represen-
tantes del gobierno pueden distribuirlos en pro-
gramas sociales, para cerrar brechas y beneficiar 
a los colombianos más vulnerables. 

Desde aquí, aplaudimos negocios como el suyo, de 
cualquier tamaño, que se esfuerzan y juegan limpio. 
Si es usted un gran empresario con muchos años de 

experiencia, si es un emprendedor 
recién llegado al mercado, o el or-
gulloso propietario de un local de 
barrio que todos aprecian, felicita-
ciones: usted y su empresa van a 
mover la reactivación del país. 

Quienes hacemos empresa -de 
cualquier tamaño- debemos en-
tender que hacemos parte de las 
soluciones. Y es que ese impulso 
empresarial es vital en este mo-
mento crucial de nuestra histo-
ria. Es hora de la reactivación y 
esta pasa por el gran aporte que 
realiza el sector empresarial. En 

Celsia creemos en los luchadores y en la impor-
tancia de su aporte. 

Juntos saldremos adelante: no es posible activar-
nos de nuevo sin las empresas y los empresarios. 
Así es que adelante, reactivémonos seguros y con 
la mejor energía. 

Equipo Celsia.  

En un país como el 
nuestro, en el que 

el 85% de las firmas 
son pequeñas y 

medianas, la vitalidad 
de la economía 

palpita en su tejido 
empresarial.

Su negocio, grande 
o pequeño, es necesario 

para la reactivación

Esta es una publicación de Celsia, con la coordinación general de su equipo de Comunicaciones.
Redacción y coordinación editorial: Atrapasueños Comunicación Intencionada S.A.S. | Diseño gráfico: El Colombiano. | Fotografías: Comunicaciones Celsia 
y Henry Ramírez R. | Circulación gratuita de 35.000 ejemplares. | Calle 39a 5-15 Ibagué-Tolima.
Escríbenos a: comunicaciones@celsia.com | www.celsia.com - Twitter: @Celsia_Energia - Facebook: @celsia.energia
© Derechos reservados. Todo el contenido de este documento es propiedad intelectual de Celsia. Su reproducción por cualquier medio debe contar con autorización previa.
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Energía que entra por el techo

Si alguna vez te habías imaginado reco-
ger la luz del sol, para tener energía en 
casa o en la empresa, ya es una reali-

dad y en Celsia lo hacemos posible en varios 
lugares del Tolima. Te contamos las empre-
sas que ya son ejemplo para la región.

“En Celsia somos socios para el 
desarrollo del Tolima; por eso, 
poder apoyar a muchas empresas a 
generar un porcentaje importante 
de su propia energía y, mejor aún, 
que sea con el sol, es muy valioso 
para nosotros”. Luis Felipe Vélez, 
líder Comercial de Celsia.

Clínica oncológica, 
la primera en la que insta-
lamos paneles solares:

Supermercado con luz solar:

Los caficultores tolimen-
ses disfrutan de energía 
generada por el sol  

La Clínica Internacional de alta tecnología, Clin-
altec, con sede en Ibagué, que brinda servicios 
especializados en oncología clínica y radiote-
rapia, le apostó a la energía solar y le confió a 
Celsia la instalación de 380 paneles, que con-
forman un sistema fotovoltaico capaz de ge-
nerar aproximadamente 150.000 Kilovatios/
hora al año,  con lo que atenderá el 20% de su 
propio consumo promedio y contribuir con el 
cuidado del medio ambiente, porque dejará de 
emitir 56 toneladas de CO2 al año.

Mercacentro 9, ubicado en el barrio Jardín, de 
Ibagué, tiene ya 306 paneles solares que ge-
neran aproximadamente 140.000 Kilovatios/
hora al año de energía solar al año, con lo que 
pueden atender parte de la iluminación del 
supermercado, que representa el 20% de su 
consumo promedio anual, además de contri-
buir con el cuidado del medio ambiente, pues 
dejará de emitir 53 toneladas de CO2 al año.

La sede administrativa de la Federación de 
Cafeteros del Tolima es ejemplo para to-
dos los caficultores, porque cuenta con una 
planta de energía solar conformada por 300 
paneles, instalados por Celsia, en un espa-
cio de 582 m², para atender el 62% de su 
consumo promedio mensual.

 “Con nuestra planta que generará aproxima-
damente 147.000 Kilovatios/hora al año de 
energía al año, queremos demostrarles a las 
más de 61 mil familias caficultoras del To-
lima que adaptarse a la tecnología y ser am-
bientalmente sostenibles, ¡es posible!. En esta 
ocasión, el ejemplo empieza por la casa de los 
caficultores y esperamos que ellos adopten 
las buenas prácticas de conservación, en sus 
empresas cafeteras, para que de esta forma 
cuidemos todos unidos el medio ambiente, los 
recursos naturales, y seamos más productivos 
y rentables”, afirmó Gildardo Monroy Guerre-
ro, Director Ejecutivo del Comité Departa-
mental de Cafeteros del Tolima.

Aquellas compañías, hoteles, 
instituciones y demás, con con-
sumos importantes de ener-
gía, interesados en contar con 
sistemas solares para su auto-
generación, pueden visitar sitio 
web www.celsia.com, llamar a 
la línea de atención gratuita de 
Celsia, disponible las 24 horas 
del día: 018000112115 o escribir 
a servicioalcliente@celsia.com 
para agendar una visita.
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Como el personal de Celsia no pudo revisar algunos medidores 
al comienzo de la cuarentena, para determinar el valor a cobrar 
la empresa revisó lo facturado a estos clientes en los últimos 6 
meses. Así, obtuvo un promedio, que fue el que se indicó en las 
facturas del primer mes de confinamiento.

Cuando Doña Beatriz Trujillo recibió la primera factura, todo 
le pareció muy bien, pero se asustó cuando, al mes siguien-
te, notó que llegó más cara y, de una vez, llamó a la línea de 
atención al cliente. 

Le explicaron que, cuando se pudieron leer los medidores, 
se verificó que el consumo del mes anterior había sido su-
perior al promedio de los últimos 6 meses y, por eso, el valor 
de más en la última factura incluía ese excedente. Al final, 
entendió que, al estar más tiempo en la casa, el consumo 
debía subir y de ahí que el valor a pagar sería mayor del 
que estaba acostumbrada.

María del Carmen Trujillo no recibió factura de Celsia, cuando co-
menzó el aislamiento obligatorio y estuvo extrañada por lo que 
hubiera sucedido. Creyó que, a lo mejor, era beneficiaria de algún 
subsidio y que, quizás, la eximirían del pago.

Se llevó una sorpresa cuando, al mes siguiente, recibió la 
factura por el doble de lo que usualmente paga cada mes. 
¡Claro!, incluía el consumo de dos meses: del que terminaba y 
del anterior, cuando los repartidores no podían salir a entre-
gar facturas, por las restricciones de la cuarentena.

Se comunicó con la empresa directamente, recibió la ex-
plicación y entendió lo que había pasado; además, que la 
energía que se consume siempre hay que pagarla, porque 
es un servicio que se requiere y trae muchos beneficios.

Para la muestra,
dos botones
Cuando usted recibe la factura de Celsia puede re-

visar cada concepto y el valor correspondiente.  Si 
algo no le queda claro póngase en contacto con 

nuestros amigos de servicio al cliente, para que le re-
suelvan todas las dudas

Conéctate con Celsia:
Si tienes dudas con tu factura puedes: 
llamar a la línea telefónica gratuita (de celular y fijo) 01 8000 112 115, 
entrar a la página www.celsia.com y elegir sostener un diálogo en el chat que se llama LuzI.A., 
escribir un correo a servicioalcliente@celsia.com o descargar en el celular la aplicación: Celsia app. 

“Me llegó un cobro adicional y no sabía 
de qué era”

“No me llegó el recibo y estuve con-
fundida porque no sabía qué pasaba”

El que pregunta, sale de la duda
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Los clientes del estrato 3 
tendrán subsidio del
15% en su energía 

Celsia logró que, desde septiembre de 
este año, 75.400 clientes del estrato 3 
también accedan al subsidio,sobre el 
consumo básico, en la tarifa de energía.

Aunque parezca increíble, los habitantes 
del estrato 3 del departamento lleva-
ban 20 años sin acceder al subsidio 

del consumo mínimo vital, en sus tarifas de 
energía, y cuando en Celsia asumimos este 
servicio en la región comenzamos todas las 
gestiones con el Gobierno Nacional, para lo-
grar que nuestros clientes recuperaran ese 
beneficio, que se traduce en la subvención 
del 15% sobre el consumo de una cantidad 
determinada de kilovatios/hora.

Por ello, nuestros clientes de estrato 3 ten-
drán subsidiado hasta 173 kilovatios de su 
consumo de energía si viven en clima cá-
lido y hasta 130 kilovatios de su consumo 
de energía si están clima frío o templado; lo 
que consuman de ahí en adelante lo deberán 
cancelar con la tarifa plena.

Desde el momento que obtuvimos la apro-
bación para aplicar el beneficio, tomamos la 
decisión de adelantar la fecha de aplicación, 
es decir, que los 75.000 clientes que hoy te-
nemos en estrato 3 empezarán a percibirlo 
en las facturas que reciban desde septiem-
bre de 2020.

¡POR FIN! N
os

 in
te

re
sa

s
Familia del barrio Cañaveral , en Ibagué-Tolima. 



6

Se
pt

ie
m

br
e 

20
20

Av
an

za
m

os

La tarifa de energía
sigue congelada hasta
diciembre y se amplía

el tiempo de los alivios 
Como se amplió el aislamiento preventivo en el país, el Gobierno Nacional decretó 

que se mantiene congelado el valor de la tarifa de energía hasta diciembre. Es 
decir, que para el Tolima la tarifa sigue siendo la misma que tiene desde marzo, 

que es de $608 kW/h, para todos los estratos. 

Para quienes no pudieron pagar sus facturas entre el 3 de abril y el 4 de agosto, sus 
pagos fueron aplazados para ser facturados a partir de agosto: en 36 meses, con 
0% de interés, en el caso de los estratos 1 y 2; y en 24 meses, con un interés equi-
valente al IPC, para los estratos 3 y 4.   
  
El Gobierno definió recientemente que las cuotas se cobrarán 4 meses después 
del mes que el cliente no pudo realizar el pago de su factura, es decir:

● Abril: se cobra a partir de agosto
● Mayo: a partir de septiembre
● Junio: a partir de octubre
● Julio: a partir de noviembre

A partir de diciembre, de acuerdo con las decisiones anunciadas hasta ahora 
por el Gobierno Nacional, se sumarán las cuotas correspondientes a todos los 
meses no pagados.

Conéctate con Celsia:

Escríbenos
al correo electrónico
servicioalcliente@celsia.com

Descarga en tu celular
la App de Celsia

Visita nuestro sitio web 
www.celsia.com
con la opción de chat: LuzI.A.

Llámanos a la línea 
gratuita de atención al 
cliente 01 8000 112 115

“Tanto el Gobierno Nacional como las empre-
sas prestadoras de servicios públicos, hemos 
hecho grandes esfuerzos para aliviar la situa-
ción económica de los colombianos durante la 
contingencia en salud que aún estamos vivien-

do. En Tolima, más de 145.000 clientes se 
acogieron a los diferimientos de sus facturas y, 
en adelante, seguiremos ofreciendo opciones 
de pago para todos los clientes que presenten 

dificultades”, comentó Luis Felipe Vélez, 
líder comercial de Celsia.

Si quieres conocer más so-
bre este tema y ver ejemplos 
de cómo es la facturación 
ingresa aquí 
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Por su alto consumo de energía 
Los 5 más buscados

Llegó la hora de ponerle atención al consumo de energía de estos 5 electrodomésticos, que puntean la 
lista de los que hay que controlar, porque son los que más energía necesitan para funcionar, pueden ser 
muy antiguos y, si se usan mucho, la factura llegará más alta.

Encendido 8 horas diarias consume 
45.6 kilovatios mensuales que, 

multiplicados por un valor estimado 
de kW/h de $607, cuestan

$27.679 por el mes.

Conectada 24 horas al día consume 
39.9 kilovatios mensuales que, 

multiplicados por un valor estimado 
de kW/h de $607, cuestan

 $24.219 por el mes.

Encendido 8 horas diarias consume
33,6 kilovatios mensuales que, 

multiplicados por un valor estimado
de kW/h de $607, cuestan

$20.395 por el mes.

Encendido 8 horas diarias consume 
31,2 kilovatios mensuales que, 

multiplicados por un valor estimado 
de kW/h de $607, cuestan

$18.938 por el mes.

Si se usa 4 horas al día consume 
24 kilovatios mensuales que,

multiplicados por un valor estimado 
de kW/h de $607, cuestan 

$14.568 por el mes.

2 31

4 5

Aire acondicionado

Televisor de 49“ full HD Led Equipo de sonido

Nevera de 383 litros Televisor de 55”-4k y Led

Estos electrodomésticos 
se consideran “vampiros”, 

pues consumen energía si están 
conectados y apagados. 

Así sucede con el microondas, 
la lavadora y el cargador del 
celular, entre otros. Así que, 
en lo posible, desconéctalos.
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Paso a paso y sin descanso
mejoramos la energía en el Tolima

El balance del primer año de Celsia 
en el Tolima es muy alentador. In-
vertimos importantes recursos para 
realizar obras y mantenimientos 
que nos permitirán mejorar el servi-
cio de energía en el mediano plazo.

Nuestro propósito es que los tolimen-
ses gocen de una mejor calidad en el 
servicio de energía, como lo disfru-

tan otras regiones del país, por ejemplo, 
el Valle del Cauca donde también somos 
operadores de red. Estas mejoras han 
venido acompañadas de  una importante 
generación de empleo: hoy entre  colabo-
radores directos y contratistas contamos 
con 1.700 personas, lo que significa un 
crecimiento en empleos del 12%; además, 
se respetó la planta de profesionales que 
recibió la empresa.

El balance de los primeros 12 meses de Cel-
sia en el Tolima, que te presentamos en imá-
genes, en esta edición de Noticias Celsia, 
hace evidente que no hemos parado, ni lo 
haremos hasta lograr los niveles esperados. 

Aumentamos las cuadrillas: 20% en todo 
el departamento, y en Ibagué, Mariquita, 
Honda, El Espinal y Melgar ahora las cua-
drillas operan las 24 horas del día.

Nueva subestación Arboleda en Ibagué: 
ubicada en el sector Picaleña. Cuenta con 
dos fuentes de alimentación para que, ante 
una falla en una de ellas, la otra la respal-
da y los clientes no se ven afectados. Esta 
subestación usa aceite vegetal biodegra-
dable, en el sistema de refrigeración, lo 
que evita que el transformador alcance 
temperaturas demasiado altas. Además, 
remodelamos sus circuitos aledaños con-
cableado ecológico, que disminuye las fa-
llas en el servicio.

Transformadores de respaldo: en las sub-
estaciones Natagaima y Lanceros (Melgar), 
y repotenciamos el transformador de po-
tencia de la subestación  en Tuluní (Cha-
parral). Estos equipos permiten reducir el 
voltaje que viene de la red en estas zonas, 
para poder usar la energía en los hogares y 
empresas con la potencia adecuada.

Subestaciones móviles: se adquirieron 
dos subestaciones móviles para atender 
oportunamente emergencias o realizar 
mantenimientos preventivos sin afectar 
el servicio. Ya han funcionado muy bien 
en los municipios de Mariquita, Melgar y 
El Espinal.

Remodelación de redes: se han remode-
lado 72.7 km de red de baja tensión y 8.1 
km de media tensión, en el Tolima, con lo 
que se disminuye la probabilidad de fallas y 
riesgos de accidentes eléctricos.

Nueva subestación Arboleda, construida en Ibagué.

Hablemos con hechos: 

En
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gí
a 
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Modernización de subestaciones: el Pa-
payo y San Jorge, en Ibagué, y la subestación 
Lérida, en este municipio.

Cambio de postes: se han cambiado alre-
dedor de 20 mil a lo largo del departamen-
to. Estos se encontraban deteriorados por 
el paso del tiempo y muchos de ellos eran 
de madera.

Instalación de 434 reconectadores: lo-
gran identificar una falla, interrumpirla y 
reconectar automáticamente, para volver a 
energizar la línea afectada con agilidad y no 
afectar a los clientes.

Equipo innovador para mantenimiento de 
redes: la compañía llevó al Tolima dos Big 
Jumper, que es como un cable de emergen-
cia que permite trabajar en los circuitos sin 
que los clientes se vean afectados con la 
interrupción del servicio.

Segundo circuito: construcción de segun-
do circuito 34,5 kV entre Castilla, Coyaima y 
Aico y la primera etapa del segundo circuito 
Tuluní – Castilla, entre Ortega y Chaparral. 
Más de 26.000 familias del sector se bene-
ficiarán con este circuito.

Remodelación de redes y podas: en algunos 
municipios del Tolima se han llevado a cabo 
actividades de remodelación de redes y po-
das a los circuitos de zonas rurales y urbanas. 
Por ejemplo, en El Espinal se han remodelado 
las redes de baja tensión de 21 transforma-
dores y se han realizado más de 6.600 podas 
en sus diversos circuitos. Además, se han ini-
ciado los trámites para la construcción de la 
nueva subestación Espinal.

Todas estas obras se unen 
a muchas más que venimos 
realizando en todo el depar-
tamento para mejorar cada 
vez más el servicio, en un gran 
plan que tenemos programa-
do a varios años para beneficio 
actual y futuro de todos nues-
tros clientes. Contamos con tu 
comprensión y paciencia. ¡Lo 
hacemos para que disfrutes 
la mejor energía!

“Celsia está en el Tolima para 
quedarse, ser un aliado de desarrollo, 

generar empleo, invertir y prestar 
un gran servicio. Somos conscientes 

de que las obras traen a su vez 
ciertas incomodidades, como los 
son los cortes programados, pero 

queremos reiterarles la importancia 
de hacer estas inversiones para que 

en el mediano plazo se vean cambios 
sustanciales en la calidad. Con la ayuda 
y comprensión de todos los habitantes 

vamos a darle al Tolima el servicio 
de energía que se merece para su 

desarrollo y calidad de vida” 
Julián Cadavid, líder de transmisión

y distribución de Celsia.

Te compartimos el 
video del primer año 
de Celsia en el Tolima.
Aquí puedes verlo.
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Si eres pequeño empresario o emprendedor

Puedes inscribirte en 
el Directorio Naranja
de Celsia que motivará
las compras locales

“Ya entendí cómo reinventar 
mi negocio”
Edwin Johan Arias, gerente del negocio de 
entretenimiento “Vaca y Sapo” con sede en 
Ibagué,  dedicado a celebraciones de fechas 
especiales con Mimos y muchas sorpresas, 
dice que gracias a las Charlas Celsia ha podi-
do encontrar la ruta para mejorar su negocio y 
generar los cambios necesarios que le permi-
tan superar esta época difícil.

“Hemos tenido muy buenos profesionales, que 
nos explican detalladamente lo que debemos 
hacer y resuelven las dudas que tenemos. 
Además, nos entregan tips para poner en 
práctica inmediatamente. Sé de negocios, pero 
no tenía otros conocimientos como publicidad, 
manejo del color y comercio electrónico, entre 
otros temas nuevos para mí y que Celsia me 
ha enseñado”.

Agradece que Celsia, como empresa de servicio 
de energía, los capacite, porque no es usual 
este apoyo. También invita a todos los peque-
ños y medianos empresarios a que aprovechen 
esta gran oportunidad.

Si soñabas con tener un espacio virtual 
para promover tu negocio y lograr 
estar más cerca de tus clientes y re-

cuperarte de una época difícil, en Celsia te 
contamos que ya es una realidad.

El Directorio Naranja es una plataforma 
virtual que se puede consultar en https://
directorionaranja.celsia.com. Ya cuen-
ta con 1.000 negocios, todos clientes de 
la compañía, ubicados en municipios del 
Valle y Tolima, y ahora sigues tú. Para ser 
parte del directorio puedes escribir al co-
rreo contacto@directorionaranjacelsia.
com o comunicarte por Whataspp a los 

números: 323 233 30 45 o 323 233 30 78. 
La inscripción no tiene ningún costo.

En la plataforma se podrán encontrar pelu-
querías, panaderías, pastelerías, obsequios 
sorpresa, publicidad móvil, barberías, talle-
res de mecánica, restaurantes, papelerías y 
cacharrerías, entre otros negocios. 

Esta iniciativa se suma a las Charlas Na-
ranja, que durante un primer ciclo sir-
vió para capacitar en temas útiles para 
aprender cómo reabrir tu negocio o des-
cubrir oportunidades para comercializar 
el producto o servicio que ofreces.
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Ideas para ahorrar energía y dinero
Oscar Montoya Franco es el líder del Plan Social del Proyecto de Eficiencia en el Servicio de la Energía de Celsia. 
A propósito de su formación que, además de Psicólogo, es de Tecnólogo en supervisión de redes de distribución de energía 
eléctrica, le invitamos a compartirnos algunas recomendaciones sobre el buen uso de la energía eléctrica y esto nos dijo:

Hacer
mantenimiento 
cada año a los 

electrodomésticos 
que más usas, mejora 

su funcionamiento; 
así, ahorras energía

y dinero.

Nevera

Estufa

Televisor

Lavadora

Plancha

Usar bombillos Led

Aire acondicionado
Microondas

● Evita que le den los rayos del sol 
porque así se calienta y requiere 
más energía para poder hacer su 
trabajo de refrigerar.

● Es bueno separarla un poco de 
la pared, para que tenga buena 
ventilación.

● Abrirla pocas veces y revisar que 
la temperatura interna sea la 
ideal para el contenido. 

● Evitar colgarle ropa por detrás, 
para secarla, o guardar alimentos 
calientes, porque ocurre lo mis-
mo que cuando le dan los rayos 
del sol.

● Revisar si el tamaño de la nevera 
es adecuado para la cantidad de 
alimentos que tiene. Tener una 
nevera vacía gasta energía de 
manera innecesaria, puede cam-
biarse por una más pequeña.

● Que el tamaño de la base de las 
ollas sea el mismo que el de la 
parrilla, para no desperdiciar 
energía.

● Revisar que la base de las ollas 
sea plana, para que no se pierda 
energía.

● Encenderlo únicamente cuando se 
use, no dejarlo todo el día prendido 
sin que haya nadie viéndolo.

● Usarla solamente con la carga 
completa de ropa.

● Programar la planchada para hacer-
lo solamente una vez a la semana.

● Planchar solamente lo que se 
requiera y tener en cuenta que hay 
ropa que no requiere planchado.

● Porque consumen menos energía, 
incluso menos que los “ahorra-
dores” que son de una tecnología 
anterior. Si se cambian todos los 
bombillos, se siente el cambio en el 
valor de la factura de energía.

● Encenderlos solamente cuando es 
necesario y en el día es preferible 
aprovechar la luz del sol.

● Cerrar muy bien el espacio, para 
que no se pierda el aire y se enfríe 
más pronto el recinto.

● Programarlo para una temperatura 
agradable y no excesivo frío.

● Mejor desconectarlo cuando no 
se use, porque gasta energía para 
mantener encendidas las lucecitas 
y, en algunos casos, el reloj.
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Solamente juntos
podemos salir adelante
Celsia ha entregado en el Tolima aportes solidarios con paquetes nutricionales y 
dotación hospitalaria, como apoyo a la contingencia por el covid-19

En tiempos difíciles es que se conoce a los 
amigos, dice el dicho popular, y en esta 
época, compleja para todos, en Celsia 

además de reforzar la prestación del servicio 
de energía del Tolima, hemos hecho presencia 
con acciones solidarias, especialmente para el 
sector salud, con una dotación fundamental 
que permita atender adecuadamente a los pa-
cientes contagiados por el covid-19.

Para Ricardo Sierra, Líder de Celsia “Tolima 
es uno de los departamentos del país más 
importante para nosotros porque servimos a 
más de 500 mil clientes, por eso hicimos un 
gran esfuerzo, en coordinación con los go-
biernos locales y departamental, para des-
plegar un plan de ayudas en Ibagué donde se 
concentra la mayor parte de la población y a 
otros municipios con comunidades con ne-
cesidades en su capacidad hospitalaria”.

● Nueve camas como sus equipos para ampliar 
la capacidad de Unidades de Cuidados Intensi-
vos UCI del Hospital Federico Lleras Acosta. 

 
● Adecuación de la red eléctrica interna y 

la iluminación de los nuevos pabellones 
del hospital Federico Lleras Acosta, sede 
El Limonar, en Ibagué. 

● Elementos de protección para personal de 
primera línea en los hospitales de los muni-
cipios: Líbano, Flandes, Mariquita, Chaparral, 
Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Purifica-
ción y Prado. 

● 5.563 mercados y paquetes nutricionales 
en Anzoátegui, Ataco, Coello, Cunday, Espi-
nal, Honda, Ibagué, Líbano, Melgar, Ortega, 
Prado, Purificación, Roncesvalles, Rovira y 
San Antonio. 

Luis Eduardo González, gerente 
del Hospital Federico Lleras: 
“agradecemos la presencia de Celsia 
desde el comienzo de la contingen-
cia y por  la inversión en camas UCI 
para nuestro Hospital”.

Richard Fabián Cardoso, 
alcalde de Honda: 
“un agradecimiento muy especial 
a Celsia por la colaboración y por 
apoyar a las personas más vulne-
rables del  municipio con 500 kits 
alimenticios”. 

Diego Padilla, director 
del hospital Alfonso Jaramillo 
Salazar del municipio del Líbano: 
“El alcalde regional y la comu-
nidad del municipio del Líbano, 
recibe de la mejor manera estas 
grandes ayudas que van a contri-
buir a toda la comunidad”. 

José Dayler Lasso,
alcalde de San Antonio: 
“estamos uniendo esfuerzos para 
lograr que el impacto de esta emer-
gencia no sea tan grande y para 
proteger la vida y la salud de los 
tolimenses. Gracias Celsia”.

Omar Espinosa, 
alcalde de Roncesvalles: 
“Quiero agradecer a Celsia por la 
donación de mercados, que ayudan 
a mitigar los efectos del coronavirus”.

Entrega de equipos médicos para el Hospital 
San Juan de Dios del municipio de Honda.

Insumos médicos para el Hospital Regional Alfonso 
Jaramillo Salazar del municipio El Líbano.
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Compartimos 
las expresiones de 
agradecimiento de los 
alcaldes y funcionarios 
de los municipios:
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Celsia suma energía
para toda Colombia

Con la puesta en funciona-
miento de la pequeña central 
hidroeléctrica San Andrés, 

construida por Celsia en el muni-
cipio de San Andrés de Cuerquia, 
en el Norte de Antioquia, se dis-
pondrá de energía equivalente a 
la que requieren 25 mil hogares en 
Colombia en un año.

Es una hidroeléctrica sostenible, 
que se conoce como a filo de agua; 
es decir, no requiere embalse sino 
que toma una parte del agua di-
rectamente del río, sin alterar su 
calidad ni su cantidad, porque el 
agua siempre mantiene su curso. 
Además, durante su construcción 
se protegieron los pobladores, las 
vías, las plantas y los animales de 
la región. 

Actualmente Celsia atiende a 
más de un millón cien mil clien-
tes en 39 municipios del Valle 
del Cauca, 47 en Tolima y uno en 
Chocó (San José del Palmar), con 
energía eléctrica, y otros 1.000 
clientes con nuevos productos 
como energía solar, distritos tér-
micos, plantas de energía de res-
paldo, proyectos de iluminación 
eficiente, entre otros. 

Para atender a estos 87 munici-
pios, la empresa cuenta con 16 
subestaciones de transmisión, 
168 subestaciones de distribu-
ción y más de 42.000 kilómetros 
de red distribución. 

Av
an
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m

os
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“Vivir el tiempo presente” 
Aprendizaje de

Santiago Cruz
“El Tolima es mi raíz, es mi familia. Me 
evoca salir de madrugada a pescar con 
mi abuelo, caminar por las calles solo, a 
los cinco años, con toda tranquilidad y 
saludarme con todos los vecinos”.

Santiago Cruz se hizo, musicalmente, en ba-
res y restaurantes, amenizando almuerzos 
de domingo. Aunque le ha sacado prove-

cho a la virtualidad en estos tiempos de con-
finamiento y reconoce sus grandes 
ventajas, le hace mucha falta el 
escenario, encontrarse con sus 
seguidores y conversar con 
ellos, pues no cambia por 
nada el contacto piel a piel 
con su público.

En Noticias Celsia conver-
samos con él y esto fue lo 
que nos contó:

¿Qué de nuevo has podido ha-
cer durante la pandemia?
Aprender a vivir el aquí y el ahora, el 
solo por hoy, el eterno presente. El pasado ya 
se fue y del futuro no tenemos la menor idea. 
Si antes no la teníamos, ahora menos. Antes, 
teníamos cierta sensación de control y éra-
mos tan atrevidos que hacíamos planes; aho-
ra, como me dijo el Pibe en una entrevista que 
le hice hace poco: “…salgamos vivos de esta y 
después veremos qué se hace”.

¿Cómo te ha ido en casa?
Ha sido refrescante. Ha sido el tiempo en el que 
más días seguidos he estado al lado de mis hi-
jos. He aprendido a relajarme, a bajarle un poco 
al control con ellos y estar tranquilo porque las 

cosas no estén en su sitio y haya algo de des-
orden, pues todo se puede volver a poner en su 
lugar más tarde o mañana. Además, he adecua-
do mejor mi estudio, para poder trabajar desde 
casa sin problema.

¿Cómo has vivido tu música, lejos de los es-
cenarios?
Como un síndrome de abstinencia. Me hace fal-
ta la adrenalina que produce subir a un escena-
rio y el contacto con el público. La virtualidad 

es una maravilla, le he sacado mucho 
jugo, me gusta mucho poderme 

encontrar con gente que está 
lejos y demás, pero eso jamás 

va a remplazar la sensación 
de tener al público cerca, 
conversar con la gente so-
bre lo que les significan mis 
canciones, tomarnos fotos, 
en fin, el contacto piel a piel.

¿Cómo llegaste a ser parte 
del proyecto #EnergíaBonita, 

que se prepara con otros artistas 
y el Teatro Metropolitano, para los 

clientes de Celsia?
Me invitó Juancho Valencia, productor musical, 
y a todo lo que él me invita digo que sí, porque 
es garantía de calidad y coherencia. Me gusta 
mucho porque es una propuesta para conectar-
nos con la alegría y la esperanza. No soy dado a 
expresar que todo está bien, cuando no lo está. 
No hay felicidad ni tristeza completas. Cuando 
hay felicidad, siempre hay algo que te talla en el 
zapato; cuando hay tristeza, siempre hay algo 
que te mantiene en pie. Sabemos que la esta-
mos pasando mal, pero también tenemos claro 
que la esperanza nos tiene que servir de derro-
tero para movernos de aquí en adelante.

Para cerrar la conversación le pedimos a San-
tiago Cruz un mensaje para los lectores de No-
ticias Celsia y nos dio dos:

La bondad, la solidaridad, el optimismo, la es-
peranza, el amor, la empatía, que nos alimentan 
el alma, también las podemos propagar con la 
misma ferocidad que un virus como este, que 
nos ha costado tanto y, también, nos ha de-
mostrado que todos estamos conectados. 

Estos tiempos difíciles nos han enseñado, entre 
otras cosas, a valorar lo que damos por sentado. 
Una de ellas es la energía y tenemos que apren-
der a valorarla, aunque para muchos puede pa-
recer básica y sencilla, porque cuando no la te-
nemos, ¡nos hace mucha falta!.

Santiago Cruz
prepara una creación
artística con el Teatro

Metropolitano para 
todos los clientes de 

Celsia. Espera 
en septiembre la 
#EnergíaBonita.



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

“El acompañamiento de Celsia ha 
sido muy bueno, porque todos 
necesitamos la energía. Me ha 
parecido excelente el servicio acá 
en El Espinal y, lo más importante 
mientras que todo esto del virus 
pasa, es que la energía no ha sido 
suspendida”.
José Nenser Charry 
Propietario Manjares Zulima 
Espinal Tolima


