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Cuando lo barato 
te sale caro

¿Sabes lo que hace 
el Grupo Éxito por el desa-
rrollo del país y del Valle?

“Quiero mucho a Celsia por-
que me abrió un espacio  en 
el Directorio naranja para 
promover mi marca GRATA 
POMA (Instagram: @grata-
poma.congelados), frutos 
congelados -que significa 
fruto de árbol exquisito- y 
me ha capacitado de ma-
nera gratuita en marketing 
digital, publicidad y cómo 
hacer mejor todo”, dice Da-
niela Salcedo, propietaria 
de la nueva empresa. 

Ella hace parte de los 
2.400 empresarios que hoy 
ofrecen sus productos o ser-
vicios en esta plataforma 
digital para que activen sus 
ventas y logren su recupera-
ción económica. Pertenecer 
al Directorio naranja no tiene 
costo y es muy fácil: escribe a 
directorionaranja.celsia.com.

Lee en esta edición...

“La pandemia  me retó y Celsia 
me tendió la mano”
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Editorial

¡Vamos a 
recuperarnos!
A camellar:  en Celsia nos de-
claramos en modo recupera-
ción. Queremos sacudirnos de 
las malas noticias que nos trajo 
la pandemia. Y en homenaje a 
los que perdimos, a los que tan-
to han sufrido, a los que se han 
afectado con las situaciones de 
orden público, hacer un esfuerzo 
extra para dar lo mejor de nues-
tros equipos y así ayudar a nues-
tros clientes a salir adelante. 

A generar empleo: decidi-
mos imprimirles dinamismo 
adicional a los proyectos que 
tenemos en este y otros de-
partamentos, (construir plantas 
solares, eólicas y térmicas, ro-
bustecer la red de energía, abrir 
las tiendas renovadas con pro-
ductos eficientes, perfeccionar 
nuestros canales presenciales 
y virtuales de atención, entre 
otros) para que podamos se-
guir empleando más personas y 
mejorar el servicio, en unión con 
nuestros proveedores y contra-
tistas. Y la tenemos clara: dare-
mos prioridad a jóvenes y mu-
jeres, los grupos más golpeados 
durante la pandemia. 

A nuestros proveedores: las 
empresas son el motor de la re-
activación. Por ello, a nuestros 
proveedores les estamos ofre-
ciendo facilidades para que, a 
través de la negociación de sus 
facturas mediante el sistema de 
confirming, ganen liquidez y sigan 
adelante con sus operaciones. 

A los lectores: ¡Gracias! Re-
cibimos con mucho agrado su 
participación y conocimos cuáles 
fueron sus secciones favoritas 
de Noticias Celsia. ¡Nos encanta 
leerlos! Quedamos en contacto, 
para seguirnos recuperando con 
la mejor energía.

 
Equipo Celsia

Ahí donde lo ve, su negocio
le ayuda a mucha gente
Miles de clientes de nuestro servicio de energía en el departamento son 
empresas y negocios, grandes y pequeños. Increíblemente, son el princi-
pal motor de la economía colombiana y garantizan el sustento de millones 
de familias que tienen empleo gracias a su actividad empresarial. 

Investigamos cuál es el aporte al país de esos negocios, empresas y em-
prendimientos, y encontramos cifras sorprendentes. Aunque muchos han 
sufrido con la situación de la pandemia y las alteraciones del orden público, 
su esfuerzo le suma al desarrollo y el bienestar de los colombianos.

1,5 millones son microempresas, 92.984 firmas 
pequeñas, 24.677 son organizaciones medianas y 
7.659 grandes industrias.

En el país hay 1,6 millones de compañías así:

Escanea este QR y 
leer el artículo Con 
nuestra empresa, 

en Larepublica.com 
el 14 de abril 

de 2021.

Fuentes: Consejo Privado de Competitividad, Confecámaras, Dian, Consejería Presidencial para la Competitividad y la 
Gestión Público-Privada, Índice de Inversión Social Privada.

Todas ellas, generan 18 millones de
puestos de trabajo, es decir, el 70% de los empleos 
que hay en Colombia.

95% de los impuestos del país los paga
el sector empresarial. De cada $1.000 que entran 
en las cuentas públicas nacionales, más de $950 
vienen del sector privado.

$ 9,6En 2019, los municipios obtuvieron 
billones por el pago del impuesto de Industria y 
comercio que hace el sector empresarial privado.

$ 1,3
Las 102 compañías más grandes de Colombia 
realizaron inversiones sociales voluntarias por 

billones en 2019, y el 43% de esos recursos 
provinieron del sector minero energético. 

Las empresas son la fuente 
principal de ingresos del Gobierno. 
Sin empresas, no hay recursos 
para pagar los programas 
estatales”. Roberto Rave Ríos, 
director de Relaciones Públicas 
de Libertank. 

Las empresas ayudan mucho
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de los ganadores!
¡Gracias por leer 
Noticias Celsia!
Felicitaciones a los 100 primeros 
lectores (50 del Valle del Cauca y 
50 del Tolima) que nos escribie-
ron contándonos cuál fue el artí-
culo que más les gustó de la edi-
ción anterior. Todos ya recibieron 
los bombillos Vive.

Juan Manuel Mejía Rodas recientemente vive en 
Palmira y se sorprendió cuando recibió Noticias Cel-
sia. “No conocía el periódico y me gustó los 3 más 

buscados porque es educativo y enseña 
cómo ahorrar. Además, participé en el 

concurso y recibí mis bombillos Vive. 
Todo lo que ayude a bajar el consumo 
es muy bueno”.
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4 ideas  
prácticas para

ahorrar energía
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En Celsia recopilamos 101 cosas inesperadas 
de la energía; hoy te compartimos cuatro 
que te ayudarán en el ahorro del consumo y 
seguramente bajarán el costo de tu factura.

Bájale el volumen 
a la radio, te ahorra 

energía y por ahí 
derecho proteges 

tus oídos y eres un 
buen vecino.

Separa un poco la 
nevera de la pared 
y ponla en un lugar 

donde no le dé el sol, 
verás cómo mejorará 

su rendimiento y 
disminuirá el consumo 

de energía. Haz lo 
mismo con los 

hornos microondas.

Si lo que vas a cocinar requiere 50 minutos en 
el horno, programa solamente 40 minutos y 
aprovecha el calor que ya tiene el horno para 

la cocción en los 10 minutos restantes.

Después de varios 
experimentos, 

encontramos que 
reemplazando los 

bombillos tradicionales 
y los ahorradores por los 
LED disminuyes hasta en 
un 90% el consumo de la 
energía que requiere la 

iluminación de 
tu hogar.

Escanea con tu celular este código 
QR y conoce más sobre las 101 cosas 

inesperadas de la energía:
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Una empresa que construye país

Busca cero desnutrición infantil, hace compras locales y 
directas, trabaja con pequeñas y medianas empresas
y es un gran generador de empleo.

Si no lo sabías te lo contamos:

4

El Grupo Éxito
está en el alma de
muchas personas

millones se ha invertido, 
en 5 años, en beneficio 

de 24.000 menores
 del departamento.

agricultores de la región vendieron 
31.707 toneladas de frutas y ver-
duras directamente al Grupo Éxito.

proveedores le venden la carne 
para los almacenes del país y son 

1.000 toneladas de pescado al año, 
las que negocian los pescadores de 

la región con la empresa.
 

millones vendieron 
10 proveedores del Valle del 
Cauca al Éxito para la sección 

textil y hogar en el 2020. 

empleos directos genera 
el Grupo Éxito en este 

departamento.

Amor por 
el Valle de Cauca

$ 5.300

152

58

$20.780

3.683

Equipo de colaboradores del Grupo Éxito.

Trébol Panela
Ubicada en Andalucía (Valle del Cauca), le 
vende directamente al Éxito. Con esto, la 
empresa crece como industria, mantiene 
500 empleos y ofrece productos hechos 
con amor y pasión.

Con una conexión ilegal a la energía,
lo barato sale muy caro

● El año pasado, 129.920 niños de todo el país se favorecieron con 
los programas de nutrición y oferta complementaria, que lidera la 
Fundación Éxito.

● El 91% de las frutas y verduras que comercializan en sus tiendas 
se compran en Colombia y el 82% se negocian directamente con 
las 651 asociaciones de agricultores y familias campesinas.

● El 92% de la carne de res, cerdo, ternera y búfalo que se puede 
comprar en los diferentes almacenes se adquiere a 140 asociaciones 
de productores colombianos. Lo mismo pasa con el pescado y los 
mariscos: el 84% se negocia directamente con pescadores nacionales.

● Y cómo no sorprenderse al saber que, el 93% de las prendas que 
Grupo Éxito comercializa en sus tiendas son colombianas, el 
80% de la tela que utilizan en la confección de la marca propia 
es nacional y son 8.000 empleos, de los cuales 70% es ocupado 
por mujeres que trabajan en los 285 talleres de confecciones en 
cuatro departamentos del país.

● Es posible que cada colombiano tenga un familiar, un compañero 
del colegio o un vecino que sea uno de los 37.000 empleados 
del Grupo Éxito, en 24 departamentos de Colombia, una de las 
empresas que más empleo genera y que se caracteriza por cuidar 
a sus colaboradores y familias.
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Trébol Panela

Se creció la subestación
de La Unión
Con el fin de mejorar el servicio 
y garantizar la capacidad del sis-
tema para atender el crecimiento 
del Norte del Valle del Cauca, in-
vertimos $7.400 millones en el 
mejoramiento y ampliación de la 
subestación de 115 kV, ubicada 

en el municipio de La Unión. In-
crementamos su capacidad en un 
50%, al pasar de 50 a 75 MVA y se 
construyeron tres nuevos circui-
tos, con los que le brindamos una 
mayor confiabilidad del servicio 
de energía al municipio.

Le ponemos la mejor energía 
a las soluciones sociales del Valle del Cauca

Con entusiasmo decimos que en 
Celsia somos parte de la unión de 
ciudadanos y empresas que hemos 
visto nacer #CompromisoValle para 
aportarle a las soluciones de los re-
tos sociales del Valle del Cauca. Nos 
aproximamos a los $35 mil millones, 
recursos con los que estamos gene-
rando oportunidades para nuestros 
jóvenes y personas más vulnerables.

 “Después de un proceso de es-
cucha activo reconocemos las rea-
lidades de nuestro territorio y por 

eso trabajaremos en 6 prioridades: 
ampliar los comedores comunitarios, 
apoyar en revisión de los proyectos de 
vida, formación para el empleo, herra-
mientas para los nuevos liderazgos, 
capital semilla y educación de calidad”,  
indica María Isabel Ulloa, directora 
ejecutiva de Propacífico. Así el sector 
empresarial busca impactar positi-
vamente la vida de 30 mil personas 
y sus familias en los municipios de: 
Buga, Candelaria, Yumbo, Cali, Jamun-
dí, Palmira y Buenaventura.

Hay personas sin escrúpulos que 
ofrecen hacer conexiones ilegales 
o fraudulentas de la energía, con la 
promesa de que nadie se dará cuenta 
y que sale más barato o hasta gratis. 
Muchos prefieren hacer una maraña 
antes que llamar a Celsia para que les 
instale el servicio “a lo legal”.

Lo que no advierten estos “insta-
ladores piratas”, es que al hacer este 
tipo de conexiones ponen en peligro 
la vida y el servicio de energía para 
toda la comunidad, porque se sobre-

cargan los transformadores y se pue-
den presentar bajones o apagones 
que dañan estos equipos y los elec-
trodomésticos de las viviendas.

“Cualquier manipulación de la red 
es peligrosa, debe realizarse por ex-
pertos y con los debidos elementos 
de protección personal, porque sin el 
conocimiento y las habilidades debi-
das se podrían generar incendios u 
otros accidentes eléctricos”, afirma 
Julián Cadavid, líder de Transmisión y 
distribución de Celsia.

Si descubres una 
conexión irregular 
en tu barrio. Llama 
gratis a la línea de 
servicio al cliente de 
Celsia, disponible las 
24 horas del día: 
01 8000 112 115.

Con una conexión ilegal a la energía,
lo barato sale muy caro
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¡Ojo! 
El COVID-19

aún está

vivo
Historias de las personas que 
contrajeron el virus y las razones 
que dieron para no cuidarse:

Cuando tuvieron que ir a urgencias,  
aceptaron que se equivocaron y 
hubieran querido cuidarse.

Illustación tomada de: https://www.freepik.com/
free-photos-vectors/family’>Family vector created 
by pikisuperstar - www.freepik.com</a>

“Como me vacuné, 
no quise usar más 

el tapabocas”

“Yo no había visto 
morir a nadie, creí 

que todo era un 
invento”

“Siempre pensé: si me 
infecto que Dios me 

lleve, ese es su plan”

Tienes la oportunidad 
de protegerte con el uso 
del tapabocas, el lavado 

frecuente de manos y 
el distanciamiento.

Volver a clase con 
todas las de la ley
Los docentes ya están listos para la 
alternancia, los estudiantes se pre-
paran y en Celsia con mucha alegría 
le podemos decir a la comunidad de 
la sede Enrique Olaya Herrera, de la 
Institución Educativa Juan José Ron-
dón, que están las instalaciones lis-
tas y totalmente transformadas.

Las obras de mejoramiento reali-
zadas en Buenaventura beneficiarán 
a más de 600 estudiantes y 16 do-
centes. “Es la escuela donde estudié 
mis primeros años de primaria, me 
complace ver cómo ha sido mejo-
rada: los salones, su apariencia, su 
funcionalidad. Estas son buenas 
noticias y es un propósito seguir 
trabajando de la mano con el sector 
privado”, indicó el alcalde de Buena-
ventura, Víctor Vidal.

● Nueva redes eléctricas internas, 
moderas y seguras, que cumplen 
con los estándares internacionales.

● Remodelación de la cocina y del 
aula de informática.

● Cambio de los pisos, techos, 
ventanas y puertas de las aulas 
ubicadas en el segundo piso.

● Adecuación del salón para audi-
torio y de la rampa para personas 
en condición de discapacidad.

● Pintura de todos los espacios  
de la sede.

El cambio se ve:

Después

Después

Antes

Antes

6

Elda Mireya Angulo, rectora de la institución educativa, en compañía 
del alcalde de Buenaventura, Victor Vidal, y Óscar Montoya de Celsia.
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Tienes la oportunidad 
de protegerte con el uso 
del tapabocas, el lavado 

frecuente de manos y 
el distanciamiento.

Ya se volvió parte de la vida diaria, que los clientes de Celsia 
tengan conversaciones virtuales con los asesores de servicio 
al cliente de la compañía en el Valle del Cauca y el Tolima, quie-
nes resuelven dudas de la factura, los pagos, el uso de electro-
domésticos y otra serie de inquietudes que, para resolverlas, 
no es necesario ir directamente a nuestras Tiendas Celsia.

¿Cómo pedir tu cita virtual?

“Súper recomiendo 
la cita virtual porque 
es ágil, ahorra tiempo 
y te dan todas 
las explicaciones”.
Yamilet Torres Riascos.

En esta primera etapa el servicio está 
a prueba. La respuesta se recibe inme-
diatamente o se agenda con el cliente 
para darle la respuesta deseada.

Así agendas la cita:

“Yo tengo una niña pequeña y no puedo salir 
fácilmente de la casa, entonces, me metí a la 
página de Celsia y en un chat con un asesor 

agendamos cita, luego me mandó la informa-
ción de la hora y un link para ingresar. 

Así lo hice, me conecté y el señor Nelson muy 
amable, me explicó todo lo que yo quería 

saber sobre abonos a mi factura. Con mucha 
paciencia y amabilidad me ayudó y ya todo 
lo hago por internet”, es la experiencia que 
vive la señora Yamilet, desde la Ciudadela 

Colpuertos, en Buenaventura.

Recibes un correo de confirmación 
con las recomendaciones para el 
ingreso a la cita.

1

2

3

Ingresas a la página www.celsia.com 
en cualquier momento  en la opción 
consulta y paga tu factura.

www.celsia.com

Escoges la opción de agendar tu 
cita virtual, que puede ser entre 
las 7:30 a.m. a 11:30 a.m. o 
2:00 p.m. a 4:30 p.m.

¿Me escuchas bien?,
¿Sí me ves?

Citas virtuales para servicio al cliente 
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