
Milena Olaya, de Buenaventura, ya 
instaló uno de los modernos medido-
res de Celsia, que le permite revisar a 
diario su consumo de energía.

“Al principio tenía cierta duda por-
que los comentarios eran que eso 
subía la energía, pero la trabajadora 
social me explicó cómo funcionan y 
cómo ahorrar. Mi factura sigue igual, 
sin aumento”, comentó Milena.

En Tolima 7.288 clientes y en Valle
más de 65 mil ya tienen los nuevos 

medidores que Celsia instala sin costo 
para sus clientes, con la idea de seguir 
mejorando el servicio. 
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¡Modernos y 
confiables!
Llegaron los nuevos 

medidores Celsia

Para Rosario, 
la energía 
es lo suyo.
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Porque obras
son amores.



Esta es una publicación de Celsia, con la coordinación
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Gracias a 
las entidades de 
salud de Tolima

Presentes para apoyar. Desde 
Celsia entregamos nueve UCI al 
Hospital Federico Lleras Acos-
ta, más de 120.000 insumos 
de bioprotección a 24 hospi-
tales de Tolima y 454 equipos 
médicos en Honda, Líbano y El 
Espinal. Sumamos esfuerzos 
para fortalecer la capacidad de 
atención en la pandemia y para 
cuidar al personal de la salud. A 
ellos nuestro reconocimiento 
por su invaluable labor.

El empleo, fundamental. La 
mejor ayuda a la recuperación 
es generar empleo. Gracias a 
él, las personas pueden pro-
gresar, tener una estabilidad 
y apoyar a sus familias. En 
nuestro caso continuamos 
empleando personal, y no dis-
minuimos nuestra nómina por 
motivo de la pandemia. 

Este boletín para que nos co-
nozcamos mejor. Seguiremos 
llegando a sus hogares con este 
informativo para contarles sobre 
Celsia y sus programas. Está im-
preso en papel reciclable de cali-
bre liviano para hacerlo amigable 
con el ambiente. Escríbannos a 
celsia@celsia.com para mante-
nernos en contacto. 

Ricardo Sierra, 
líder de Celsia

Editorial
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Ella es Rosario Orozco,
desde muy temprano supo que

Su sonrisa un tanto tímida 
no refleja ni el 1% de lo 
que es capaz esta madre 

cabeza de hogar, quien decidió 
estudiar ingeniería eléctrica en 
la Universidad del Valle, guiada 
por dos razones: sabe que la 
energía la necesitamos todos 
los días y que su profesión no la 
iba a dejar varada.

Inicialmente estuvo vinculada a 
Celsia como contratista. Hace 
16 años salió una vacante, apli-
có y allí inició un 
recorrido por dife-
rentes roles que la 
llevaron a Buena-
ventura, Palmira, 
Zarzal y finalmen-
te aterrizó en Yumbo. Estuvo 
en el área comercial, donde se 
destacó en cada tarea, y cuan-
do la compañía decidió metér-
sela toda a los proyectos sola-
res, concursó para ser parte del 
equipo que se conformó para 
construir la primera granja solar 
en Colombia, que está operan-
do en Yumbo desde el 2017. Y 
allí también aportó sus conoci-
mientos y experiencia.

Trabaja de manera compro-
metida e impregna con su 
buena energía todo lo que 
hace y a todos los que se le 
acercan. Unas veces está em-
pujando un proyecto como 
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la energía era lo suyo

“Las empresas son 
importantes para el 

desarrollo de las regiones 
y permiten que miles de 

personas como yo 
hagamos realidad 
nuestros sueños”. 

#CreamosValorSocial

coequipera y otras al frente 
del timonel, como sucedió con 
Celsia Solar El Espinal, granja 
fotovoltaica que está operan-
do desde finales de 2020, en 
el Tolima.

En Celsia, dice, “soy feliz por-
que me ha permitido crecer 
profesionalmente, ser una in-
geniera reconocida por mis 
capacidades, y al tiempo estar 
con mi familia y aportar a su 
desarrollo, en especial el de mi 
hija de 15 años y al de mis pa-
dres, con quienes vivo y tengo 
un proyecto de vida”.

“Esta compañía tiene un in-
tangible que es su cultura. Tu 
familia y tu entorno son impor-
tantes y por eso nos proporcio-
nan espacios para el progreso 
personal y para tener una mejor 
calidad de vida”, afirma Rosario. 
Y agrega con orgullo que esta 
es una empresa que inspira a 
otras compañías por su capaci-
dad de innovar.

El 30% de los colaboradores de 
Celsia son mujeres. Como Ro-
sario, muchas lideran procesos, 
se destacan por sus logros y 
contribuyen hombro a hombro 
para que se materialicen los 
proyectos que nos permiten in-
novar y entregar la energía con 
la calidad que nos caracteriza.
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Te contamos
cuáles mejoramos:

“Los ambientes escolares influyen 
muchísimo en el aprendizaje de los 
niños. Al tener un espacio tan agradable, 
mejorará su interés académico, al tiempo 
que fortaleceremos sus valores, pues les 
enseñaremos a cuidar las cosas”. 
Humberto Bohórquez, 
rector de la Institución Educativa 
Rafael Uribe Uribe. El Espinal.
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Roncesvalles
Sede educativa El Porvenir

106  beneficiados.

El Espinal
Sede educativa 
Germán Huertas Combariza

95 beneficiados.

Líbano
Sede educativa
Fanny Hartman

213  beneficiados.
Ibagué
Sede educativa 
Marco Fidel Suárez

104  beneficiados.

Honda
Institución Educativa
Técnica General Santander

549  beneficiados.

¿Qué obras 
realizamos? 

En el 2020 entregamos cinco sedes educativas totalmente 
transformadas a más de 1.000 estudiantes y “profes” del 
Tolima. Ahora, ellos, y la comunidad tienen aulas más ilu-

minadas, seguras, cómodas y cargadas de buena energía. Por 
medio de nuestra Fundación invertimos alrededor de $1.000 
millones en estas adecuaciones.

Cambiamos la red eléc-
trica, instalamos nueva 
iluminación, pintamos y 
remodelamos las aulas 
y los espacios recreati-
vos como zonas verdes, 
kioscos, restaurantes y 
fachadas principales.

¡A estrenar 
escuelas!

Escanea con 
tu celular este 

código QR y conoce 
el mejoramiento de 

la escuela Marco 
Fidel Suárez.
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de los más 
buscados3Estos tres electrodomésticos puntean la lista de 
los que más necesitan energía para funcionar, 
así que presta atención a estos consejos para 
hacer un uso más eficiente de ellos en casa.

Televisor de 49” full HD Led

2

Nevera de 383 litros

1

Una nevera de 383 litros conectada 24 horas al día puede consumir hasta 
39,9 kilovatios mensuales, que, al multiplicarse por el valor de la tarifa, pueden 
representar alrededor de $23.000 (*) en el valor de tu factura. 

● Ábrela lo menos posible.
● Revisa que los empaques estén en buen estado.
● Ponla en un lugar donde no le dé el sol.
● Y…si es muy viejita, consume más energía, mejor cámbiala por  

una ahorradora de energía.

Este es de los electrodomésticos más usados por las fa-
milias. Encendido 8 horas diarias puede consumir 31,2 
kilovatios al mes, que te pueden costar $18.500 (*):

Es considerado un electrodoméstico “vampiro”, pues, 
aunque esté apagado sigue consumiendo energía, al 
igual que el equipo de sonido, computador, módem de 
internet, horno microondas, licuadora, cargadores de 
celular y secador de cabello, desconéctalos.

Un equipo encendido 4 horas 
al día puede consumir 24 ki-
lovatios al mes, que te pueden 
costar $14.200 (*).

● Desconéctalo cuando  
no lo utilices. 

● Ten en cuenta que, a 
mayor volumen, más 
consumo.

Equipo de sonido

3

5

Escanea este 
código con tu 
celular o ingresa 
a esta dirección.

Ingresa al formulario, 
y escribe tus datos completos.

(*) Cada paquete contiene 3 unidades, 50 kits serán entregados a lectores en el Valle del Cauca y 50 en Tolima.

1

2

3 Cuéntanos cuál artículo del 
periódico fue el que más te gusto.

Te informaremos al correo 
electrónico registrado si 

alcanzaste o no bombillas, las 
cuales te haremos llegar a la 
dirección que nos brindaste.

¡Obsequiamos 
bombillos a los lectores

 de Noticias Celsia!
Queremos que hagas uso eficiente de 
la energía, por eso vamos a entregar 

100 paquetes (*) de bombillos 
LED, que ahorran más energía que 

los denominados ahorradores y 
muchísimo más que los tradicionales.

Pilas ¡Hazlo rápido!,
la entrega se hará

hasta agotar existencias.

https://forms.office.com/r/7QMbz1CpNC

(*) Este valor es una aproximación y el consumo es estimado, 
busca en tu factura el valor del kilovatio y haz el cálculo.
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Porque obras son amores

Con más inversión que nunca, contratación de más gente, más tecno-
logía e innovación, avanzamos para mejorar el servicio de energía en 
Tolima. Y aunque falta camino, ya hemos recorrido un buen trecho. 

En Ibagué construimos dos nuevas subestaciones: Arboleda y La Miel, 
y los principales circuitos de la ciudad están siendo repotenciados para 
hacerlos más confiables y seguros.

En otras subestaciones como San Jorge y El Vergel modernizamos sus 
sistemas de control, con lo que se logra mejorar la confiabilidad del 
servicio en los circuitos asociados. Por ejemplo, los barrios Vergel, La 
Gaviota, Ambalá, La Estación, Pedregal, Entrerríos, La Campiña, Caña-
veral, Arkalá, entre otros, ahora tienen un mejor servicio de energía, 
gracias a la repotenciación de la subestación Vergel. Allí Celsia invirtió 
más de $7.000 millones y duplicó su capacidad de 20 MVA a 40 MVA 
para garantizar el servicio a nuevos proyectos urbanísticos de la zona.

Y en la subestación Chapetón instalamos un segundo transformador 
de potencia para mejorar el servicio en la zona turística del Cañón del 
Combeima y sus sectores cercanos.

Más inversiones
En las subestaciones 
de los municipios de 

Rovira, Ortega, Ataco, 
Suárez, Pacolí y Chapetón 

instalamos nuevos 
transformadores 

de respaldo.

Construimos la nueva 
subestación Purificación 

a 13,2 kV, en el municipio 
del mismo nombre; y la 
línea Tuluní-Castilla a 

34,5 kV entre Chaparral 
y Coyaima. Ambas obras 

mejoran sustancialmente 
la prestación del servicio 

de energía.

Para el 2021 estarán 
listas las nuevas 

subestaciones Cajamarca 
y Espinal, ubicadas en 

dichos municipios.

En Celsia nos gustan 
las cuentas claras. Te 
invitamos a hacerles 
seguimiento a nuestras 
acciones en el Tolima. 
Escanea con tu celular.

Subestación La Miel.

Su
be

st
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ió
n 

M
ov

il.

Subestación Arboleda.

Cumplimos.
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Breves

Recursos para 
los municipios

Promueve tu negocioAportes a la salud 

Ibagué con menos
contaminación visual

En el 2020, Tolima recibió por 
concepto de transferencias más 
de $2.600 millones, de los cuales 
$1.308 millones se entregaron 
a ocho municipios vecinos a las 
centrales hidroeléctricas Cucua-
na y Prado: Roncesvalles, Prado, 
Purificación, Cunday, Villarrica, 
Dolores, Icononzo y Melgar. La 
Corporación Autónoma Regio-
nal del Tolima, Cortolima, recibió 
$1.308 millones.

Estos son recursos que Celsia 
debe trasladar, de acuerdo con las 
ventas brutas de energía por la 
generación de sus plantas. Las co-
munidades pueden hacer segui-
miento al gasto de estos recursos 
y postular proyectos en temas de 
saneamiento básico a las alcaldías 
o a Cortolima. 

¿Ya te registrante en el Direc-
torio naranja? Diseñamos una 
plataforma digital para que los 
negocios y emprendimientos 
den a conocer sus servicios y 
productos, activen sus ventas 
y dinamicen su recuperación 
económica. El directorio cuen-
ta con información de cerca de 
3.400 negocios, todos clientes 
de Celsia en el Valle del Cauca 
y el Tolima. Ingresa ya a di-
rectorionaranja.celsia.com, 
escribe al correo electrónico 
contacto@directorionaranja-
celsia.com o contáctanos por 
WhatsApp: 323 233 30 45 o 
323 233 30 78. Hacer parte 
del directorio no tiene costo. 

Cursos gratuitos
Marketing digital, finanzas, in-
glés, cocina saludable, entre 
otras opciones, son los cursos 
que tú, como cliente, hallarás 
en nuestra Escuela naranja, la 
plataforma de formación virtual 
gratuita de Celsia. ¿Quieres es-
tudiar? Es muy fácil. Regístrate 
en  escuelanaranja.celsia.com 
y crea tu usuario con el NIC o 
código que encuentras en tu 
factura de energía. 
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Al Hospital Federico Lleras, uno 
de los centros de salud más im-
portantes del Tolima, Celsia le 
donó cinco cánulas de alto flujo, 
aparatos que ayudan a respirar 
a los pacientes afectados por 
coronavirus; y nueve unidades 
de cuidados intensivos, equipa-
das con respirador, monitor de 
última generación y cama me-
dicada. Igualmente, mejoró la 
red eléctrica interna e instaló la 
iluminación de los nuevos pabe-
llones de la sede El Limonar.

Y a los hospitales de Honda, 
Líbano y El Espinal, entrega-
mos más de 120.000 insumos de 
bioprotección y 454 equipos médi-
cos. De esta manera, nos suma-
mos para fortalecer el sistema 
de salud durante la pandemia. 

Retiramos de nuestros postes los cables de los operadores de tele-
comunicaciones que estaban sin uso o no tenían el permiso respecti-
vo. Esta acción nos permite acceder más fácil a la red para la atención 
de daños y mantenimientos, eliminar cables sueltos o reventados, 
reducir el riesgo eléctrico para la comunidad y para nuestros contra-
tistas, y aportar a la estética de las calles. To
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a 
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o 
20

21



@Celsia_energia Celsia energia @celsia.energiacelsia_energia celsiaenergia

Síguenos en redes sociales
y entérate de todas nuestras noticias


