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Renovamos las tien-
das Celsia en Jamundí y 
Buenaventura.

Disfruta de la sección de 
entretenimiento y apren-
de más de la energía.

Lee en esta edición...Noticias

Edición Nº 43 / Valle / Septiembre - Octubre 2021 / Distribución gratuita

Con mucha alegría y convencidos 
de que el reto en la presencialidad 
es ME CUIDO Y CUIDO A LOS DE-
MÁS, los estudiantes y profesores 
de las instituciones educativas de 
los municipios de Calima – El Da-
rién, Restrepo, Tuluá, Zarzal, Bue-
naventura, Florida, Jamundí, Palmi-
ra, Pradera y Yumbo, recibieron de 
Celsia, 396.000 tapabocas sencillos 
y 285.000 KN95.

La Secretaria de Educación del 
Valle, Mariluz Zuluaga, recibió la 
donación  y reiteró que Celsia “es 
un aliado del Pacto por la Educación 
Vallecaucana y con este apoyo po-
demos garantizar y cumplir con to-

dos los protocolos, para que el re-
greso de  los estudiantes del 

departamento sea más 
seguro y tranquilo. 

Estamos muy 
agradecidos 

por esto”.

para cuidar a nuestros estudiantes681.000 tapabocas 
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¿Conoces la reserva 
natural Madhú 

en El Cerrito?

Trabajamos para que las nuevas generaciones 
tengan aire limpio, cuencas hidrográficas con-
servadas, y disfruten de la riqueza forestal del 
Valle del Cauca, Antioquia y Tolima, por eso, 
con nuestro programa ReverdeC tenemos el 
reto de sembrar diez millones de árboles.

Y la buena noticia es que en la Reserva 
Natural Madhú, ubicada en el municipio El Ce-
rrito, entre la cuenca del río Amaime y el río 
Cerrito, sembramos 153.800 árboles nativos.

Martín Mejía, gerente operativo de la re-
serva, ambientalista y entusiasta de la natu-
raleza, valora este esfuerzo que hace Celsia 
porque “con estas acciones, logramos con 
la comunidad recuperar muchas zonas que 
eran potreros y mantener la riqueza natural 
de la zona.  Necesitamos cuidar la casa del 
Águila Crestada, que es un animal emblemá-
tico, muy escasa y está en peligro; además 
de las especies que hemos identificado: un 
puma, dos tipos de tigrillos, un venado y 175 
especies de aves”.

Esta reserva también aloja diversidad de 
flores que apenas están siendo descubiertas 
por los botánicos, orquídeas, algunas especies 
de palma de cera (árbol nacional de Colombia)
y árboles de “todos los olores y colores”. 

Con  ReverdeC  estamos aportando a la 
protección de  la fauna y flora silvestre, y a ge-
nerar  mayor consciencia del cuidado ambien-
tal entre las comunidades vecinas.

Allí sembramos 153.800 árboles 
con nuestro programa ReverdeC 
y la  comunidad.

Editorial

Decime cosas ricas…
Listo, ahí van… cuatro noticias llenas de buena 
energía para la gente de nuestro Valle del Cauca. 

Empresarios por Buenaventura: Estuvimos visitando el 
puerto para revisar los proyectos que con otras empre-
sas del Valle del Cauca vamos a patrocinar en el distrito. 
Estamos aliados con la Organización Delima, Fanalca, 
Belleza Express y bajo la coordinación de ProPacífico, y 
por supuesto en unión con la Alcaldía y las comunida-
des. La idea es priorizar proyectos de impacto social en 
temas educativos y comunitarios que hasta ahora se 
estiman en $16.000 millones. La responsabilidad social 
comienza por entender las necesidades en el territorio, 
y se hace sostenible cuando lo hacemos de la mano de 
las comunidades. Pronto les contaremos más avances.

Servicio de energía, mejor que otras capitales del país: 
Hablando de Buenaventura, un dato muy diciente. En el 
distrito tenemos una frecuencia promedio de interrup-
ciones a julio de 2021 de 2,61 veces. Este indicador 
es mejor que en cualquier capital de Colombia. Y en la 
duración de interrupciones estaría en el 6° lugar des-
pués de las 5 mejores capitales del país, con 3,95 horas 
en promedio. ¡Todavía podemos mejorar, pero hemos 
avanzado mucho!

Con toda para mejorar la respuesta: cada vez estamos 
agilizando más la respuesta a las inquietudes sobre fac-
turación y consumos de nuestros clientes, gracias a la 
estabilización del sistema que modernizamos para te-
ner una mejor plataforma de servicio. Reforzamos los 
equipos que atienden a nuestros visitantes en las sedes 
físicas, y también los servidores tecnológicos para que 
el sistema fluya mejor, entre otros avances. Esperamos 
que lo estén sintiendo nuestros clientes. 

Sedes de atención más cómodas: Para atender a nues-
tros clientes como se merecen, hemos modernizado las 
sedes de Buenaventura y Jamundí, con nuevos espa-
cios más cómodos, mayor oferta de productos y servi-
cios y una propuesta mas completa para resolver sus 
inquietudes y hacer más grata la visita. Los esperamos 
para que puedan disfrutarlas. 

¿Y ustedes tienen noticias para contarnos? 
¿Qué opinan por ejemplo de este periódico? 

¡Cuéntenos! Escríbanos a celsia@celsia.com

Equipo Celsia
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¡Renovamos las tiendas Celsia
en Jamundí y Buenaventura!

Seguimos trabajando para atender a nues-
tros clientes del Valle del Cauca con las me-
jores condiciones de seguridad y comodidad. 
Esta vez, renovamos el punto de atención del 
municipio de Jamundí, que beneficia a más de 
70.000 clientes y trasladamos la sede de Bue-
naventura a un sitio renovado que puede aten-
der a los cerca de 80.000 clientes del distrito.

Al visitar las tiendas Celsia encontrarás 
atención personalizada con todas las me-
didas de bioseguridad, donde podrás resol-
ver 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 alia-
do que necesitan para entender sus consu-
mos de energía, al tiempo que se familiari-
cen 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.

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.

La Tienda Celsia en Jamundí 
está ubicada en la Calle 10 
# 9-57 y podrán encontrar 
los servicios tradicionales 
de asesoría, información 
y recaudo de facturas, con 
atención personalizada.

La Tienda Celsia en Buena-
ventura está ubicada en la 
Diagonal 3A 3 # 1-20, con 

zonas amplias y cómodas, lle-
nas de luminosidad, climati-

zación fresca y buena energía 
para todos los asistentes.

¿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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Milady Garcés,
una embajadora

de la confianza 
y la esperanza

El 19 de agosto, fue elegida Milady Gar-
cés como presidenta de la Cámara de 
Comercio de Buenaventura, una mujer de 
las entrañas de  este Distrito, con 28 años 
de edad, administradora de empresas, con 
Magíster en Gobierno y Políticas Públicas 
y conocedora de la realidad de las comuni-
dades bonaverenses.

Conversar con ella, es como estar en el malecón y sentir 
la brisa amorosa que tiene el puerto para todos los que lo 
quieren y lo cuidan. Es una profesional que llega a un impor-
tante cargo con muchas claridades sobre su papel transfor-
mador y con la profunda convicción que hace parte de una 
generación que tiene hoy la oportunidad de co-construir el 
país que quieren y merecen.

Milady viene de liderar importantes proyectos regionales 
e internacionales orientados en las comunidades de la región 
Pacífica, cuenta con experiencia coordinando programas de 
desarrollo económico, innovación y competitividad; lo que le 
permite indicar que el papel de la Cámara de Comercio “es 
liderar acciones para lograr soluciones reales a las necesi-
dades de nuestros comerciantes. Ya hemos hecho acuerdos 
con el Gobierno Nacional y estuvimos reunidos con ellos, para 
garantizar que el sector comercio y empresarial de Buenaven-
tura supere rápidamente los golpes recibidos por tantas crisis 
acumuladas, que se viven en 
todo el país, y que aquí, las sen-
timos de manera muy fuerte”.

Ella sabe muy bien que si 
se atiende el desarrollo social 
de la región, avanza también la 
productividad, porque como lo 
indica “podemos compartir la 
riqueza entre todos y garanti-
zar que nos vaya bien a todos. 
Para ello debemos trabajar juntos, sector público, privado, 
organizaciones sociales de base, entidades internaciona-
les, sector educativo, porque nos necesitamos para volver a 
Buenaventura el centro de desarrollo nacional”.

Celebra el trabajo que lidera Celsia en Buenaventura y lo ve 
como un gran aliado para potenciar varios sectores productivos 
que como el turismo y el gastronómico, requieren de la energía 
y demás servicios públicos, para generar activación de la eco-
nomía en el Distrito.

“Juntos lo hacemos”

Es la frase que destaca para asumir los 
retos que tiene en su cargo. Ya sabe que 
cuenta con el apoyo de la Junta Directiva, 
los 414 afiliados y los 6.418 matriculados, 
que aman su región. Por eso se propone:

● Fortalecer opciones de educación téc-
nica, tecnológica y el bilingüismo  para 
que los jóvenes accedan rápidamente 
a muchas ofertas laborales que hoy se 
están perdiendo.

● Facilitar alianzas locales, regionales y 
nacionales para obtener alivios al sector 
productivo.

● Fortalecer el sector cultural, que es 
parte de la esencia de Buenaventura.

● Acompañar al sector privado en ma-
teria de seguridad y la promoción del 
emprendimiento juvenil.

● Fortalecer las capacidades del capital 
humano que tiene este distrito.

“Las personas más expuestas a las difíciles 
situaciones sociales son las que más innova-
ción tienen, porque están enfrentando pro-
blemas todo el tiempo. Por eso dialogaremos 
todo el tiempo comunidad y comercio, para 
generar acciones que sean pertinentes”, así 
define su estilo de trabajo de Milady para ge-
nerar cambios estructurales en la concepción 
de la productividad de la región. 

“El sector privado 
es la fuerza impul-
sora del desarrollo 
económico puesto 
que es el principal 
generador de em-
pleos e inversión”.
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“Vivo enamorada de 
los productos de la Tienda Celsia”

Visítanos en
nuestras tiendas

Ingresa a
tiendacelsia.com

Llámanos gratis al
01 8000 124 700

Escríbenos al
310 855 29 31

Compra fácil
Sin cuota inicial Sin cuota de manejo Sin codeudor Hasta 60 cuotas Rápida aprobación

Es lo que dice con alegría la docente Martha Liliana Rubio, 
que vive en el barrio Brisas de la Italia en Palmira, porque 
para ella Celsia le ha mejorado la vida en todo. Tanto es, que 
con su familia conversó de la opción de comprar una frei-
dora de aire y “como eran costosas no sabíamos si podía-
mos. Me dijeron que fuera a la Tienda Celsia y el servicio me 
pareció muy agradable, con unas asesoras atentas que me 

resolvieron todas las dudas. Com-
pré la Freidora, un horno microondas 
y una cámara para el hogar, pues pude planear las cuotas y 
empezar a pagar con mi factura de energía”, nos comenta.

Recomienda a Celsia porque “es amigable con el medio 
ambiente, ofrece electrodomésticos y servicios que pueden 
llegar a cualquier persona de cualquier estrato social”.

Indícanos temas 
que quisieras que 
escribiéramos en el 
periódico.

Cuántos árboles ha sem-
brado Celsia con ReverdeC 
en la Reserva Madhú, 
ubicada en El Cerrito?

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

Nos gusta saber qué te gusta del periódico, por eso 
queremos reconocer a quienes nos respondan estas preguntas:

Participa por una cámara
para tu negocio u hogar

A los primeros 5 lectores que nos escriban las respuestas correctas, les entregaremos
una cámara Vive Smart 

Pon la cámara de tu 
celular en el siguiente QR 

y responde estas pregun-
tas con tus datos perso-

nales.  ¡Mucha suerte! 
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Completa estas frases y aprende más acerca de los tipos de energía. 
Diviértete con tu familia.

¡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.

Una pila tiene este tipo de energía:

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:

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

Entretenimiento
con mucha energía
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Breves

Atención: Ya Servypagos 
no recibe la factura de Celsia
Si vives en Tuluá, San Pedro, Trujillo o Bu-
galagrande, puedes hacer el pago de la factura de Celsia 
y Cetsa en los siguientes sitios: 

● Tienda Celsia en Tuluá. Calle 29 # 24-27 

Pagos electrónicos: 
● Mediante nuestro portal www.celsia.com botón Paga 

tu Factura o en la APP Celsia y allí puedes encontrar 
más  de 250 puntos de pago.

● Bancos: Bancolombia, Banco de Occidente  
y Banco de Bogotá. 

● Corresponsales bancarios:  
Banco de Bogotá y Bancolombia. 

● Otros puntos de pago: RBM: Redeban, Multicolor, 
Efecty, Comfandi, Gane, Foncet. 

Si tienes alguna duda puedes llamarnos a la línea 
gratuita 01 8000 112 115.

72 familias  de Alcalá, 
con energía de la buena

Vamos puerta a puerta con 
la Tropa de la Buena Energía

Gracias al trabajo conjunto con la Alcaldía de Alcalá y 
nuestros equipos  técnicos y de gestión social, logramos 
normalizar el servicio de energía a 72 familias del sector 
conocido como El Samán 2.

Ya cuentan con nuevas redes eléctricas internas y 
externas, medidores, bombillos ahorradores y energía 
más segura, porque estaban conectados a la red de for-
ma anti técnica.

Ya son 2.171 clientes los que se han beneficia-
do 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 problemáti-
cas o la necesidad de entregar más informa-
ción 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 vi-
sitar hasta 100 clientes o una tropa Integral 
que puede durar de una a dos semanas.

“Muy animado viendo a Celsia 
que está haciendo recorridos por 
Pueblo Nuevo, la Pesquera y el 
comercio de Buenaventura. Muy 
bueno trabajar unidos y esperamos 
que sigamos así”.  Javier Ocampo, 
presidente de la Asociación de 
Comerciantes de Buenaventura.

¿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.

Va
lle

 / 
Se

pt
ie

m
br

e 
- O

ct
ub

re
 2

02
1

Mejores instalaciones eléctricas 
adentro y fuera de las viviendas, 
para mayor seguridad.

La asesoría es personalizada, para 
resolver todas las inquietudes. 

En la actividad, participó un 
equipo interdisciplinario hacien-
do mejoras técnicas y educando 
sobre el uso de la energía.
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Impreso en papel y con tintas ecológicas.

Aquí puedes comparar 
tu consumo de energía 
actual con el de los 
meses anteriores.

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.

Hagamos un recorrido por tu factura

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. Guan-

tes, ¿Qué debo 
hacer?

¡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 servi-

cios de otras empresas.

Entonces todo se suma: 
energía, alumbrado, aseo, 

etc. Y eso es el valor 
total a pagar.

Nora, debemos 
preguntarle a la 

factura

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. 

Hola factura, ayudame a 
entender el valor de lo 

que debo pagar este mes

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.

Aprendamos a entender la 
factura, es fácil y solo 

necesitas ponerle atención. A 
mí me gustan estos retos, 

¿me ayudas?

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


