Lee en esta edición...

Notici as
Edición Nº 9 / Tolima / Septiembre - Octubre 2021 / Distribución gratuita

Aunque les costaba creerlo,
300 familias de Planadas,
Chaparral, Roncesvalles,
Saldaña, Ortega, Prado y de la zona rural
de Ibagué, comprobaron que con un
buen filtro por
fin tienen acceso
al agua potable
para toda su familia.
Como lo dice la
señora Sandra Isabel Martínez Tique
“era muy difícil todos
los días hervir el agua
y sentir temor por enfermarnos con las comidas, por eso con el
regalo que nos hicieron
las fundaciones de Argos
y Celsia, nos cambiaron
la vida. Ya tenemos agua
filtrada para consumirla y
estamos felices“.
La inversión en este
proyecto ha sido de $100
millones, para el bienestar
de todos.
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Mejoró la energía
en el centro de Ibagué
Estamos conectados con
lo que pasa en la región
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Editorial

Celebramos 2 años en Tolima
con una red renovada y un servicio
de energía cada vez mejor

Estos barrios
de Ibagué
se benefician de

nuestra inversión
Con una inversión de $9 mil millones, hemos
mejorado la prestación del servicio de energía
en sectores como el Centro, La Pola, Calambeo, Belén, La Granja, Fenalco, entre otros,
además de garantizar el servicio a nuevos
proyectos de toda esta zona de influencia.
Para Ricardo Sierra, líder de Celsia, esta obra
es un motivo de orgullo para el Tolima y
para Ibagué, “porque
En estos
estamos poniendo en
26
meses
marcha la subestade
operación
ción de San Jorge, con
en el Tolima,
la más alta tecnología
la inversión ha
que hay en el país y su
sido de más de
caseta es una innovación completa. Esta es
millones.
una de seis de las subestaciones que hemos
mejorado, construido o
repotenciado y para el año entrante tendremos
dos más”.
“Muy bien por esas inversiones para la ciudad de Ibagué, por ampliar la cobertura en el
sector rural, por la reforestación que se está
iniciando en las fuentes hídricas, porque todos
estos aportes van engranados siempre a esta
querida empresa Celsia que hemos acogido
con cariño para que cada vez los ibaguereños
tengan un mejor servicio de energía”, afirmó
Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué.
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$303.000

“El servicio de energía ha mejorado bastante, ya no
tenemos temor cuando llueve, porque antes nos
quedábamos sin energía. Todo ya está muy bacano”
Julia Teresa Saldañas, presidenta de la Junta de
Acción Comunal del barrio Junta en Ibagué.

Como decimos coloquialmente: cuando se está pasando bueno, el tiempo pasa volando. Así han sido para nosotros estos
más de dos años como prestadores del servicio de energía en
Tolima, una operación llena de retos y desafíos, sobre todo
porque mejorar la calidad del servicio implica grandes obras e
inversiones y los resultados no se perciben de un día para otro.
En estos dos años hemos traído al Tolima más inversión, más personal, más tecnología e innovación. Aquí algunos datos interesantes:
Ampliamos nuestra atención operativa a turnos 24/7
para brindar una respuesta más ágil.
Pasamos de 19 cuadrillas operativas a 51.
Logramos el subsidio de energía del 15%
para más de 75 mil clientes del estrato 3.
Redujimos un 41% las interrupciones del servicio
y un 23% su duración. Y vamos por más…
Cambiamos 11.800 postes de madera
y 321 transformadores.
Instalamos 920 reconectadores de última tecnología.
Construimos, mejoramos y modernizamos
más de 10 subestaciones.
Abrimos nuevas Tiendas, remodelamos otras
y abrimos 10 puntos digitales para atender
cada vez mejor a nuestros clientes.
Pusimos en operación la primera planta solar del
departamento a gran escala: Celsia Solar Espinal.
Más que prestadores de un servicio esencial,
somos socios del desarrollo de la región.

Mira en este video
lo que hemos logrado
en estos dos años.
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¡Estrenamos Tiendas Celsia

en el Líbano y Lérida!

Estamos en el Centro del Líbano
Los clientes del Norte del Tolima
pueden visitar la tienda en la
Carrera 11 # 3- 40.

En Lérida atención permanente
El municipio cuenta ahora con una
Tienda Celsia completamente renovada, que cambió su formato de atención
semipermanente a permanente, con
servicio de recaudo y la posibilidad de
acceder a nuevos productos. Está ubicada en la Calle 9 # 2-50 barrio Centro.

Para mayor facilidad en tu visita a una de las Tiendas,
este es el horario de servicio: de lunes a viernes,
de 7:30 a. m. a 12 m. y de 1:30 a 4:00 p. m.

¿Quieres ahorrar energía?
Aquí te damos ideas
En Celsia promovemos el uso eficiente, te compartimos 2
ideas que puedes ensayar en tu hogar para ahorrar energía.

Usa el ciclo corto en
la lavadora y verás
que puedes ahorrar
en el consumo de
energía y agua.

Utiliza una regleta
de energía para
conectar varios
electrodomésticos
y apágalos todos
con un solo clic.

Escanea con
tu celular
este código
QR y conoce
más sobre
las 101 cosas
inesperadas de la
energía.
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Los habitantes de Líbano y Lérida están
estrenando tiendas Celsia, un espacio más
amplio y confortable que hace parte del
plan de remodelación de nuestras puntos
de atención y venta, con el cual hemos intervenido 7 más de las 14 tiendas existentes en Tolima.
Al visitar las Tiendas Celsia encontrarás atención personalizada con todas las
medidas de bioseguridad, donde podrás
resolver inquietudes sobre el servicio y recaudo de facturas. También, podrás financiar sin compliques electrodomésticos
eficientes e inteligentes, motos, bicicletas
eléctricas y productos de iluminación.
“Queremos estar cerca de nuestros
clientes, que en un solo lugar resuelvan
sus preguntas y encuentren en nosotros
el aliado que necesitan para entender
sus consumos de energía, al tiempo que
se familiaricen con nuestros productos
de hogares, los cuales favorecen la eficiencia energética. Y lo mejor es que si
se antojan de alguno de ellos, pueden
comprarlos y financiarlos por medio de
su factura mensual”, comenta Luis Felipe
Vélez, líder Comercial de Celsia.

Presentación de Celsia al Grupo
Empresarial del Tolima

Integrantes del Grupo Empresarial
en sus reuniones mensuales
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20 mil empleos genera

Tolima / Septiembre - Octubre 2021

el Grupo Empresarial del Tolima
Una región sin empresas no progresa. Sobre eso hablamos con el
presidente del Grupo Empresarial
del Tolima, Edgar Rodríguez, quien
insiste en la importancia de este
Grupo para el presente y futuro de
la región. Destaca que la base del
trabajo, desde hace 35 años es la
amistad y eso los mantiene unidos
y alineados en la misión de “ser un
grupo de líderes empresariales
del Tolima comprometidos con
la generación de empleo, el respeto por el desarrollo sostenible
y el progreso del departamento,
identificados por la amistad, la
integración familiar, un agradable
ambiente de negocios y la sinergia entre sus integrantes”.
Si bien iniciaron en 1985 para
compartir temas de cartera, contratación de empleados y calidad
de los proveedores, hoy han avanzado en fortalecer la logística para
lograr una distribución eficiente e
de sus productos en todos los municipios del Tolima, presentar sus
experiencias exitosas y conocer a
fondo la realidad de cada empresa,
entre otras acciones, que lideran
como grupo de amigos.
Edgar Rodríguez resalta que
“hoy lo que más nos mueve es el
desarrollo de la región, porque sabemos que tenemos muchos retos,
por ejemplo, somos conscientes

que en servicios públicos estábamos muy atrasados y la llegada de
Celsia, al Tolima y al grupo empresarial, nos ha demostrado que sí es
posible avanzar rápidamente y con
calidad en el tema de la energía.
Por eso trabajamos por mejorar
los demás servicios de agua, aseo
e internet, para toda la región”.
En este momento 36 empresas son parte del Grupo, son de los
sectores primario, servicios, comercio y a la vez se asumen como
interlocutores importantes para el
sector público, académico y otras
empresas que desean trabajar por
el desarrollo del Tolima.

Entre las 36 empresas del
GET generamos cerca de 20
mil empleos y somos motor
de cambio en la región, queremos avanzar y asumir el
papel protagónico que tiene
el departamento como eje conector de todo el país; promover el turismo y otros servicios
que somos capaces de ofrecer, siempre respetando la amistad
y el trabajo en
equipo”, indica
el presidente
del Grupo Empresarial.

Grupo Empresarial
del Tolima
1. Acqua Center
2. Alpina Regional Centro
3. Avicola Triple A
4. Caracol Radio
5. Celsia
6. Centro Comercial La Estación
7. Colors Editores
8. Comfenalco
9. Construcciones y Urbanizaciones
10. Districentro
11. Drogas Copifam
12. Edelco
13. El Nuevo Día
14. El Universo de La Moda
15. Escobar y Árias
16. Grupo Empresarial Torreón
17. Holding Business Solutions
18. Hotel Estelar Altamira
19. Ingredientes Industriales
20. Ivesur Colombia S.A.
21. Josias Valencia
22. Market Label S.A.S.
23. Mercacentro
24. Merquellantas
25. Multicentro
26. Nutresa
27. Olpar S.A.S.
28. Panty Jeans
29. Playa Hawai
30. Proandina
31. Roott & CO
32. Serfuncoop
33. Serviarroz
34. Soluciones Interactivas y Digital
35. Unicrem
36. Uniminuto
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Compró el televisor

que necesitaba

La señora Yuridia Toro Zuluaga, valora como un logro la
compra de un televisor de 55¨ de última tecnología, porque
“me servirá para agilizar mi trabajo como independiente y
disfrutar series con mi hija. La compra fue fácil en la Tienda
Celsia de Mariquita y las cuotas son fáciles de pagar”.

Sin cuota inicial

Sin cuota de manejo

Sin codeudor

Hasta 60 cuotas

Rápida aprobación

Compra fácil
Ingresa a
tiendacelsia.com

Llámanos gratis al
01 8000 124 700

Participa por una cámara

para tu negocio u hogar
Nos gusta saber qué te gusta del periódico, por eso
queremos reconocer a quienes nos respondan estas preguntas:

Cuál es el mayor logro de
Celsia en estos 2 años en
el Tolima, según lo que
está escrito en el editorial?

Qué idea
del buen uso de
la energía pondrás en práctica?

Indícanos temas
que quisieras que
escribiéramos en
el periódico.

Escríbenos al
310 855 29 31

A los prim
eros 5
que nos e lectores
scriban
las respu
estas corr
ectas,
les entreg
aremos

una cáma

ra Vive Sm

Ingresa a este link
https://forms.office.
com/r/WRq4A6LE6j
y diligencia
el cuestionario.

art
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Visítanos en
nuestras tiendas
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Entretenimiento

con mucha energía
Completa estas frases y aprende más acerca de los tipos de energía.
Diviértete con tu familia.
Una pila tiene este tipo de energía:

¡Ojo! El 30 % de cada pila está compuesto por elementos tóxicos, por eso al ser
desechadas junto a la basura común pueden contaminar los suelos y las fuentes de agua.

La energía

Es la que hace que dos polos opuestos se atraigan. Algo así como con tu pareja,
pueden ser muy diferentes y tienen atracción.
Este tipo de energía la vivimos cuando amanecemos después de una buena
noche de descanso. Es la energía que poseen la luz visible y las ondas de
radio.

¿Sabes el tipo de energía que tiene la música que escuchas diariamente y que
tiene el poder de hacer vibrar un objeto y hasta el aire? Es la:
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Esta es la energía que usamos en nuestra vida diaria al prender un bombillo, usar
los electrodomésticos, cargar el celular, o cualquier otra actividad. Llega hasta tu
casa gracias a empresas como nosotros. Es la energía

Breves
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Espinal se llenará de color verde

Ahora sí,
que llegue el pescado
La Casa del Pescador ubicada en el barrio Caracolí de Honda, ya está preparada para recibir
los pescados de sus 280 asociados que trabajan
diariamente en el río Magdalena, porque Celsia
invirtió $27 millones en la instalación de las redes de media y baja tensión, y la adecuación de
las instalaciones eléctricas internas de la sede.
“Esto es muy bueno para nosotros, porque
vamos a poder reactivar el proyecto de la pesca
con todos estos aparatos que requieren buena
luz”, afirmó Luis Fernando García, presidente de
la Federación de Pescadores de Honda.

Con la siembra de los más de 19 mil árboles que
plantamos en la vereda Talura Puerto Peñón del
Espinal, como compensación por la construcción
de Celsia Solar El Espinal, se tendrá la oportunidad de ver crecer 21 especies nativas y disfrutar de la variedad de verdes que se verán cuando
tengan su follaje.
“Con esta gran
siembra también aportamos al empleo y vinculamos a 32 personas
a las actividades. Este
ha sido un trabajo en
conjunto entre la comunidad y nosotros,
para proteger los recursos naturales”, afirmó
Julián Cadavid, líder de
Transmisión y Distribución de Celsia.

Valoro el trabajo que ha hecho Celsia
de llegar directamente a la comunidad
y resolver de una vez las inquietudes
de las personas“ Jhon Jairo Hueje,
alcalde de Planadas, Tolima.
Muy agradecida con Celsia por venir
a visitar a la población y por estar
pendiente de las quejas y dudas de la
gente” Sandra Cristina Suba, vereda
Anaime en Cundinamarca

Ya son 2.171 clientes los que se han beneficiado de la
conversación cara a cara en su propia casa o negocio, con
personal de Celsia.
Cuando los compañeros de la empresa o la alcaldía
municipal identifican problemáticas o la necesidad de entregar más información a los clientes se activa una Tropa
de la Buena Energía, para que llegue a la zona y con el
equipo, puerta a puerta, se atiendan las dudas, inquietudes o comentarios que se tengan sobre el servicio de
energía. Puede ser una visita de 1 día con una tropa para
visitar hasta 100 clientes o una tropa Integral que puede
durar de una a dos semanas.

¿Qué hace la Tropa de la buena energía?
Atiende temas como solicitudes de revisión, cambio de
titular de la factura, llegar a un acuerdo de pago por
una deuda acumulada, instalación de nuevos servicios,
anulación de seguros, de alivios de pago y la explicación de cómo leer la factura, entre otros temas, que
son importantes para los clientes.
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Vamos puerta a puerta con
la Tropa de la Buena Energía

Hagamos un recorrido por tu factura
Nora, debemos
preguntarle a la
factura

Hola factura, ayudame a
entender el valor de lo que
debo pagar este mes

Hola soy Nora la
Preguntadora. Compré
un TV de 80 pulgadas
y no sé si el cobro de
Celsia de este mes se
subió por eso.
Guantes, ¿Qué debo
hacer?

Aquí puedes comparar tu consumo de energía
actual con el de los meses anteriores.
¡Hola! Soy la factura y cada mes te muestro lo
que debes pagar por tu consumo de energía;
cuotas de acuerdos de pago o si compraste algo
en la Tienda Celsia. También recaudo los servicios de otras empresas.

Aquí encontrarás la explicación de cada
cosa. Por ejemplo, en color naranja está
todo lo de energía: tu consumo, el valor
de cada kWh, si tienes subsidio o
contribución, si has hecho algún acuerdo
de pago y si has financiado algún
producto en Tienda Celsia.

En color gris están los servicios que te
prestan entidades diferentes a Celsia, como
aseo, alumbrado público y seguros (si los
tienes). En todos los casos, Celsia hace el
recaudo y traslada los pagos a cada empresa.

Entonces todo se suma:
energía, alumbrado, aseo,
etc. Y eso es el valor
total a pagar.

Aprendamos a entender la
factura, es fácil y solo
necesitas ponerle atención. A
mí me gustan estos retos,
¿me ayudas?

Soy lo máximo y me imprimen en papel ecológico.
Si tienes dudas mis amigos
de la línea 018000 112115
te escuchan las 24 horas,
todos los días.

Si quieres aportarle al medio ambiente para dejar de imprimir tu factura y que te llegue
al correo electrónico, escríbenos a servicioalcliente@celsia.com.co
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