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Conoce qué hizo 
Doña Ángela Páez 
cuando le chuzaron 
la energía.

P3

Ya llegan 
los carros eléctricos. 
¿Te animas?. 
Te presentamos 
una nueva empresa.

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

 “Ser del Valle del Cauca es 
emocionante: me conectan la música, 
la comida, la reflexión y la vida”

P15

Mauro 
Castillo
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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.  

Ed
ito

ria
l

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
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Ángela tenía
la luz chuzada
y no lo sabía

A Doña Ángela Páez, vecina de Buenaven-
tura, le cortaron el servicio de energía y 
no entendía qué pasaba; por eso, llamó 

a un periodista amigo y le pidió ayuda. La res-
puesta a su reclamo se demoró más de lo que 
ella hubiera querido, pues tomó tiempo para 
que la información llegara hasta Celsia y que 
el personal de servicio al cliente de la empresa 
encontrara la forma de localizarla. 

Cuando por fin pudieron hablar con ella, le 
confirmaron que la casa donde vivía tenía 
conexión irregular; o sea, energía  chuzada. 
¡Tremenda sorpresa se llevó la señora! pues 
ella, como arrendataria, no tenía idea de esta 
situación. Entonces, pidió que la legalizaran de 
inmediato, para poder garantizar el servicio de 
energía, pues la necesita para brindarle todos 
los cuidados a su hijo pequeño.

Y así se hizo. De una vez el equipo social y ope-
rativo de Celsia visitó su casa y le hicieron la re-
conexión, con todo el rigor técnico que se debe. 
Además, le explicaron cómo hacer un uso eficien-
te de la energía. Doña Ángela llegó a un acuerdo 
de pago con la empresa por los costos de la reco-
nexión,  de acuerdo con sus posibilidades econó-
micas: pagó de una vez el 50% y el resto, en dos 
cuotas que canceló cumplidamente.

Hoy, la familia está tranquila de saber que por te-
ner una conexión legal no corren riesgos, como 
cortes injustificados del servicio, que, entre otras 
cosas, puede dañar sus electrodomésticos o pro-
ducir cortos que, por lo general, terminan en tra-
gedia. Además, ahora la tiene clara: cuando tenga 
que hacer un reclamo, lo hará directamente a la 
empresa, por alguna de las opciones que esta les 
brinda a todos sus clientes y así garantiza que su 
requerimiento sea atendido de manera más rápida.. 

Para evitar demoras en la respuesta a tus reclamaciones, comunícate 
directamente con nosotros usando cualquiera de estas opciones:

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 celular y fijo) 
de atención al cliente
01 8000 112 115

“Estar sin luz es horrible, porque 
hace mucho calor, los zancudos 
hacen fiesta, no se pude usar 
internet, ni nada. Mientras no tuve 
energía pedía que lloviera para que 
estuviera más fresco. Una veci-
na me pasó una extensión para 
conectar el ventilador y cuidar a 
mi  bebé. Ojalá todos valoraran 
tener la conexión legalizada y no  
meterse en problemas”. 
Ángela Páez.
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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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Ideas para ahorrar 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.

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.
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Pasaron de las velas
a los bombillos

Seguimos sacándoles sonrisas 
a muchas familias en las zo-
nas rurales, que no creían po-

sible tener energía eléctrica. Con 
el trabajo incansable de más de 
35 contratistas de Celsia, que se 
fueron a vivir a la zona, fue posible 
llevarle electricidad a 31 familias 
campesinas de la vereda La Siria, 
ubicada a  tres o cuatro horas de 
San Pedro, en el centro del Valle 
del Cauca.

Como lo dice con mucha emoción 
Fabián Galindo, líder de la zona: 
“hoy ya tenemos más proyectos 
y tiempo. Antes, había gente que 
tenía que estar día y noche pelan-
do el café a mano; ahora, podemos 
hacerlo con nuestras herramien-
tas de trabajo. En nuestros hoga-
res ya podemos tener una graba-
dora, un televisorcito y tomarnos 
un jugo, gracias a Celsia”.  

Fabián Galindo Sánchez es  líder de la comunidad y logró 
que el proyecto de electrificación fuera una realidad.

María Ermilda Duque celebra tener energía en su hogar 
y el trabajo conjunto entre la comunidad y Celsia.



7
Se

pt
ie

m
br

e 
20

20

Por su alto consumo de energía 
Los 5 más buscados
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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 $593, cuestan

$27.041 por el mes.

Conectada 24 horas al día consume 
39.9 kilovatios mensuales que, 

multiplicados por un valor estimado 
de kW/h de $593, cuestan

 $23.661 por el mes.

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

multiplicados por un valor estimado
de kW/h de $593, cuestan

$19.925 por el mes.

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

multiplicados por un valor estimado 
de kW/h de $593, cuestan

$18.502 por el mes.

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

multiplicados por un valor estimado 
de kW/h de $593, cuestan 

$14.232 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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Esta ha sido una época con muchas si-
tuaciones difíciles en los hogares y con 
diferentes aprendizajes de la conviven-

cia familiar, entre ellos, al estar todos en casa 
se aumentó el consumo de energía y subió 
la facturación. Por eso, el Gobierno Nacional 
decretó que las empresas prestadoras de ser-
vicios públicos aplicáramos alivios de pago 
parar los estratos 1, 2, 3 y 4 y, además, du-
rante estos meses la tarifa del valor por kilo-
vatio hora se congeló, es decir que no cambió 
de valor.

En Celsia, además, pusimos a disposición de 
los clientes de estratos 5, 6 y comerciales e 
industriales regulados, otros beneficios para 
el pago de las facturas, porque no quedaron 
cubiertos por los decretos expedidos.

Como el aislamiento preventivo obligatorio 
fue extendido hasta el 1 de septiembre, el 
Gobierno tomó dos medidas adicionales para 
seguir ayudando a aliviar tu bolsillo:

Congelamiento de la tarifa de energía 
hasta diciembre.
Modificación del esquema para el pago 
de las facturas de energía que fueron di-
feridas. Ya te vamos a contar cómo será. 

Recordemos que los beneficios iniciaron en el 
mes de abril y para quienes no pudieron pagar 
sus facturas entre el 3 de abril y el 4 de agos-
to, sus pagos fueron aplazados para ser fac-
turados a partir de agosto: en 36 meses sin 
intereses (tasa de 0% de interés) para los es-
tratos 1 y 2, y en 24 meses (tasa equivalente 
al IPC) para los estratos 3 y 4.  Lo que definió 
recientemente el Gobierno es que las cuotas 
que fueron diferidas se cobrarán escalonadas 
para mayor facilidad de pago.

Si perteneces a estratos 5, 6 
o eres cliente regulado 
no residencial, así será el pago:

Prepara tus cuentas

Gracias a los alivios del Gobierno Nacional, 
las facturas de energía se están pagando por cuotas

Mes 
facturado

Valor concepto 
energía

Valor cuota
(24 meses)

Valor cuota
 (12 meses)

Abril $50.000 $2.276 $4.331

Mayo $56.000 $2.367 $4.851

Junio $52.000 $2.360 $4.504

Agosto $55.000 $55.000 $55.000

Valor a pagar 
en agosto, 
por concepto de energía.

$62.003 $68.686
que es el total del consumo 
de agosto más las cuotas

de los 3 meses no pagados.

Este ejemplo te ayudará a comprender mejor la situación, si eres estrato 1 o 2:

Mes
facturado

Valor concepto 
energía

Valor fijo de cada cuota a 
pagar durante 36 meses

Valor a pagar 
en agosto

Valor a pagar 
en septiembre

Valor a pagar 
en octubre

Valor a pagar 
en noviembre

Valor a pagar
en diciembre

Abril $ 50.000 $1.389 ($50.000 ÷36) $ 1.389 $ 1.389 $ 1.389 $ 1.389 $ 1.389

Mayo $ 56.000 $1.555 ($56.000 ÷ 36)  $ 1.555 $ 1.555 $ 1.555 $ 1.555

Junio $ 52.000 $1.444 ($52.000 ÷ 36)   $ 1.444 $ 1.444 $ 1.444

Julio $ 55.000 $1.472 ($55.000 ÷ 36)    $ 1.527 $ 1.527

Agosto $ 55.000  $ 55.000     

Septiembre $ 54.000   $ 54.000    

Octubre $ 53.000    $ 53.000   

Noviembre $ 54.000     $ 54.000  

Diciembre $ 56.000      $ 56.000

Valor a pagar por concepto de energía del mes 
+ los valores diferidos, en caso de que te hayas 
acogido a este alivio los 4 meses.

$ 56.389 $ 56.944 $ 57.388 $ 59.915 $ 61.915

Nota: el ejemplo está hasta diciembre, pero recuerda que el diferido por cada mes se hará por 36 cuotas.

Y este ejemplo aplica para los estratos 3 y 4:
recuerda que la cuota para estos estratos incluye una tasa de interés del 0,18%

Mes 
facturado

Valor concepto 
energía

Valor fijo de cada cuota a 
pagar durante 24 meses

Valor a pagar 
en agosto

Valor a pagar 
en septiembre

Valor a pagar 
en octubre

Valor a pagar 
en noviembre

Valor a pagar 
en diciembre

Abril $ 50.000 $ 2.131 $ 2.131 $ 2.131 $ 2.131 $ 2.131 $ 2.131

Mayo $ 56.000 $ 2.387  $ 2.387 $ 2.387 $ 2.387 $ 2.387

Junio $ 52.000 $ 2.217   $ 2.217 $ 2.217 $ 2.217

Julio $ 55.000 $ 2.344    $ 2.344 $ 2.344

Agosto $ 55.000  $ 55.000     

Septiembre $ 54.000   $ 54.000    

Octubre $ 53.000    $ 53.000   

Noviembre $ 54.000     $ 54.000  

Diciembre $ 56.000      $ 56.000

Valor a pagar por concepto de energía del mes 
+ los valores diferidos, en caso de que te hayas 
acogido a este alivio los 4 meses.

$ 57.131 $ 58.518 $ 59.735 $ 63.079 $ 65.079

Nota: el ejemplo está hasta diciembre, pero recuerda que el diferido por cada mes se hará por 24 cuotas.

Si no pudiste pagar las facturas desde el 4 de abril 
hasta el 3 de julio e hiciste un acuerdo de pago con 
Celsia, la financiación se calculó a 24 meses, con 
una tasa de interés del 0.72% mes vencido, o a 12 
meses, con una tasa de interés del 0.6% mes ven-
cido; es decir que, en agosto te llegará la factura 
por el consumo de este mes, más la primera cuota 
por los consumos no pagados de abril, mayo y ju-
nio, de acuerdo con el plazo que hayas elegido en el 
acuerdo de pago.

En el siguiente ejemplo verás 
la aplicación de estas dos opciones 
de financiación:

1

2
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Si eres pequeño empresario o emprendedor

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

“Estas charlas me han abierto 
los ojos”
Yulieth Alfonso Estrada, representante de la 
empresa Los Payachiquis, del municipio de 
Tuluá, ha participado en todas las Charlas 
Naranja que ha ofrecido Celsia durante 
esta época de pandemia y no quiere que se 
terminen porque “ he aprendido mucho del 
negocio y estas charlas me han abierto los 
ojos. Temas tan prácticos como saber vender, 
el adecuado manejo del negocio, aprender la 
distribución de la mercancía y usar al máximo 
el comercio virtual, han sido claves para verle 
proyección a nuestra empresa”.

Recomienda que se siga con estas capaci-
taciones y que todos los emprendedores y 
microempresarios las aprovechen, porque 
permiten ver otras proyecciones de las ideas y 
aprender a reinventarse, de la mano de Celsia.

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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Transporte que no contamina,
al servicio de todos
Este año 2020 nació una iniciativa que se lla-

ma Muverang, para proporcionar opciones de 
transporte eléctrico a los habitantes y empre-

sas de Bogotá, Medellín y Cali. La idea es ofrecer 
varias alternativas, para que las personas accedan 
a bicicletas, patinetas, motos y carros que fun-
cionan con energía eléctrica y son fáciles de usar, 
pagar y cargar. Es una alternativa que permite, 
además, ayudar a la calidad del medio ambiente y 
mejorar la movilidad de las ciudades.

Como lo explica Carolina Giraldo, gerente de la ini-
ciativa: “con Muverang no se necesita ser dueño de 
un vehículo eléctrico sino que lo puedes arrendar 
y, por ello, tenemos varias opciones para acceder 
a este transporte limpio y amigable con el medio 
ambiente, ya sea que las empresas  contraten una 
de nuestra flotas para sus empleados o que, de 
manera independiente, cualquier persona contrate 
el servicio de transporte pagando una mensuali-
dad para usar una moto, un carro, una bicicleta o 
una patineta. Y al terminar el día pueden cargar su 
vehículo en su propia casa, para tener la energía 
para el día siguiente”.

Y es que la empresa, creada por Bancolombia, 
Celsia y Sura, ofrece ya varias opciones para 
contratar sus servicios:

Muverang Impulsa

Muverang Activa

Muverang Conecta

Para el público general, porque cualquier persona 
puede pagar una suscripción mensual, para usar el 
vehículo de su preferencia (patineta, bicicleta, moto 
o automóvil), en planes que incluyen asistencia, 
mantenimiento, seguros, SOAT y otros beneficios.

Un sistema compartido, de movilidad eléctrica, 
para las empresas. Se trata de que los empleados 
puedan tener disponibles estos vehículos, para sus 
traslados entre las sedes o para las actividades de 
trabajo diarias, con la instalación de estaciones en 
sitios clave de la empresa. 

Para que una empresa cuente con una plataforma 
para integrar todas las alternativas de movilidad 
que usa, para cumplir con su labor, y tener reportes 
e información detallada sobre los desplazamien-
tos de sus empleados quienes, a su vez, pueden 
descargar una aplicación para elegir el modo de 
transporte (taxis, servicios especiales) con opción 
de compartir los trayectos con otros compañeros 
que se dirigen al mismo sector.

Todas las empresas
o personas interesadas en 
empezar a usar transporte 
eléctrico, que se complementa 
con el que ya existe en el servi-
cio público de la ciudad, pueden 
tener más información en 
www.muverang.com.co

Juan Manuel Chaves, Gerente 
de Reddi Colombia, Agencia de 
Desarrollo Tecnológico del Valle 
del Cauca, fue el primer usuario 
de Muverang en Cali. Arrendó 
una bicicleta eléctrica y asegura 
que “la experiencia con la bici 
y el equipo de Muverang fue 
maravillosa y espero que pase 
esta época de aislamiento para 
volverla a tener”.
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Con la unión de empresas 
públicas y privadas, salimos adelante

A través de esta entidad, en Celsia 
logramos aportar: 

Con la dirección ejecutiva de María Isabel Ulloa Cruz, ProPacífico 
mantiene su misión de impulsar el desarrollo del país y, en espe-
cial, el de la Región Pacífico, con iniciativas de interés general y 
de alto impacto, que permitan el progreso económico, la sosteni-
bilidad ambiental y la prosperidad colectiva.

Cali, el Valle del Cauca y el Pacífico cuentan hace 51 años con una entidad 
que ha trabajado por el desarrollo de la región. En sus inicios, se llama-
ba Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca -FDI- y apo-

yó, entre otras,  la creación de 53 empresas y  7.100 empleos. Entre ellas, 
empresas que hoy son parte del corazón de los vallecaucanos y que hoy son 
referente de progreso como: Telepacífico, el Club de Ejecutivos, la Bolsa de 
Occidente, Fundamor, la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Terpel de Oc-
cidente, Cencar, Prodesal y el Centro de Eventos Valle del Pacífico.

Como lo señala María Isabel Ulloa Cruz, directora ejecutiva, “ProPacífico es 
una entidad que trabaja todos los días por el desarrollo de Cali, el Valle del 
Cauca y la región Pacífica, con 33 donantes que aportan, para que la enti-
dad pueda hacer su tarea: trabajar por el desarrollo de la región y lograr que 
los ciudadanos tengan mejor calidad de vida. Articulamos al sector público y 
privado, para los grandes proyectos que impactan el desarrollo de la región, 
porque cada sector tiene sus fortalezas y juntos es como logramos cumplir 
los objetivos para todos los ciudadanos”.

Actualmente, a raíz de las dificultades ocasionados por la pandemia del 
Covid-19, Propacífico lidera la campaña #UnaSolaFuerza, que ha permi-
tido recoger recursos para entregar insumos de bioprotección a los hos-
pitales públicos, y mercados a los más necesitados. Además, continúa 
con los proyectos para crear empleo, a través de la infraestructura y la 
educación, para reactivar rápidamente la región.

●	23 respiradores para Unidades de Cuidados 
Intensivos a la Fundación Valle del Lili.

●	Un robot para acelerar las pruebas del Covid-19, 
con sus respectivos reactivos, con capacidad 
para 576 muestras / 24 horas (en proceso de 
entrega).

●	Más de 1 millón 243 mil elementos e insumos 
para proteger al personal de 57 hospitales y 
clínicas de la red de salud del departamento.

●	Aportamos para la entrega de alimentos a 
poblaciones vulnerables.

María Isabel Ulloa Cruz 
invita a todos los lec-
tores de Noticias Celsia 
y a los habitantes de la 
región Pacífico para que 
tengan mucha fortaleza 
para trabajar de manera 
unida y solidaria. “Juntos 
saldremos adelante, con 
mucho optimismo, porque 
ya hemos pasado lo peor, 
con lo que se demuestra 
la capacidad que tenemos 
para salir adelante”.
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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. 
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Mauro Castillo
tiene la fórmula del goce:
salsa + buena actitud
“Ser del Valle del Cauca es muy emocionante, porque es una región que
me conecta con la música, la comida, la reflexión, la vitalidad y la vida”

Mauro Castillo tiene mucha energía y de la 
contagiosa. Su sonrisa conecta con Cali, 
con una deliciosa Lulada, con una noche 

de pura salsa y con el Río Pance. Conversar con 
él es estar cerca de un amigo, un ser optimista 
que sabe el poder de gozárselo todo.  Esa actitud 
más un trabajo responsable en la creación mu-
sical, lo hizo merecedor, en agosto, del reconoci-
miento al Botón de Plata de Youtube, por tener 
100.000  seguidores en su canal.

En Noticias Celsia tuvimos una 
buena charla con él y esto fue 
lo que nos compartió:

¿Qué significado tiene para 
ti el Valle del Cauca?
Es mi tierra, me saca lá-
grimas. Es un paraíso mu-
sical, gastronómico y con 
muchas bondades. Es muy 
especial mostrar desde el Valle 
del Cauca lo que somos en todo el 
mundo. Con mi música, las acciones 
que hago y con la fundación “La puerta music”, 
que he creado para apoyar a los músicos de la 
región y el país, siento que estoy mostrando de 
dónde vengo. 

¿Qué ha significado para ti la pandemia?
Una oportunidad para replantearse muchas 
cosas y dar de lo que tenemos. No sólo es con 
dinero, porque se puede dar respeto, respon-

sabilidad al compartir información en redes, 
aprendizajes sencillos para vivir mejor. Estos 
días con mi familia hemos estado muy unidos 
y, también, ofreciendo charlas sobre la música 
y dándole espacio a los nuevos talentos que 
promovemos desde mi Fundación. Estoy entre-
gando semillas que, estoy seguro, florecerán.

¿Cómo te ha ido en casa?
En constante aprendizaje, para mantener el or-

den en casa y adquirir nuevos hábitos. 
He podido aprender a preparar un 

buen sudado y experimentar 
con nuevas recetas, con los 

recuerdos que tengo de los 
olores de mi infancia

¿Y aprendiste a manipu-
lar un nuevo electrodo-
méstico?

Yo los manejo todos porque 
leo los manuales y eso me en-

canta, porque sé que tienen un 
pensamiento lógico. Así compren-

do cómo entienden el mundo, porque 
es la forma como yo hago música, siempre par-

tiendo de la lógica de los otros.

¿Cómo sería esta época y la vida sin energía?
Yo no puedo imaginar el mundo y mi vida sin 
energía. No podríamos comunicarnos, estar cerca 
de los nuestros y saber qué sucede en el mundo. 
La energía ha sido clave para hacer mi disco y es-
tar conectado con todos mis seguidores.

Para cerrar la conversación le pedimos a Mauro 
Castillo un mensaje para los lectores de Noti-
cias Celsia, sobre el autocuidado y el servicio de 
energía de Celsia:

Invito a todos mis seguidores y lectores de No-
ticias Celsia a cuidarnos, a ser juiciosos con los 
hábitos del lavado de manos, ponerse el tapa-
bocas y tener todo limpio en casa, porque los 
hábitos hacen fuerte a las personas.

Y, definitivamente, hay que cuidar la energía y 
todo lo que se necesita para que llegue a nues-
tros hogares. Tener consciencia de hacer muy 
buenas instalaciones eléctricas en las casas y 
saber que esos cables que están afuera son ne-
cesarios para la calidad del servicio. Cuidar los 
recursos naturales y el medio ambiente, vernos 
todos como una unidad y un entramado de vida.

Mauro Castillo 
prepara una creación 
artística con el Teatro 

Metropolitano José 
Gutiérrez Gómez para 

todos los clientes 
de Celsia. Espera 
en septiembre la 
#EnergíaBonita.



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

Jorge Marulanda, administrador 
de los puntos de venta de Qbanos 
en Buenaventura, nos comparte lo 
que ha valorado de Celsia en esta 
época: “Quiero destacar que en esta 
época de cuarentena me he sentido 
muy acompañado por Celsia, porque 
el servicio ha sido óptimo. Hemos 
tenido energía todo el tiempo para 
cumplir nuestro servicio y cuando 
pasa alguna cosa, siempre llamo y 
me ayudan inmediatamente. Es muy 
bueno sentirse acompañado por una 
buena empresa”.

Nos
acompañamos 
siempre




