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Celsia apoya a Buenaventura: construirá segunda línea
y red de energía para planta de agua de Escalerete

La compañía se comprometió con el Gobierno Nacional a construir una nueva línea de transmisión que 
refuerce la con�abilidad del servicio que se le brinda a sus cerca de 86 mil clientes de todo tipo: 
residenciales, comerciales, industriales y los puertos; proyecto que también contempla una nueva y 
moderna subestación.

Ahí no para el compromiso con Buenaventura: la 
empresa se encuentra socializando con las 
comunidades la construcción de una red 
eléctrica para la Planta de tratamiento de agua 
potable de Escalerete, a través de la cual se le 
garantizará energía 24 horas, los siete días de la 
semana, con lo que también se mejorará la 
prestación del servicio de agua para los 
bonaverenses, donde muchas familias no 
cuentan de manera continua con este recurso.

Detalles de la nueva línea de transmisión y la 
subestación Pací�co: 

• La nueva línea será a 230 kV (kilovoltios) con una 
extensión aproximada de 74 kilómetros. 

• Se conectará a la nueva subestación que se cons-
truirá en Buenaventura con la subestación exis-
tente de San Marcos, ubicada en Yumbo, Valle del 
Cauca.

• Tanto la nueva línea de transmisión como la sub-
estación tendrán un nivel de tensión superior a la 
actual línea y las subestaciones existentes: Tabor 
y Pailón, a través de las cuales Celsia le brinda el 
servicio de energía a Buenaventura y son a 115 
kV.

• Las obras deberán estar culminadas en el primer 
semestre del 2025.

• Contribuirá al impulso de una serie de proyectos 
portuarios y de diferente índole, entre ellos la 
planta regasi�cadora, que serán fuente de gene-
ración de empleo para los bonaverenses. Asimis-
mo, permitirá mejorar la interconexión de la red en 
el departamento.

Sobre la interconexión eléctrica de la Planta 
de agua potable, de Escalerete:

Uno de los ejes estratégicos del Plan Todos Somos 
PAZcí�co es el de los servicios públicos. Con recur-
sos provenientes del fondo que maneja este plan, 
Celsia ejecutará este proyecto, que elimina el uso de 
combustible para el funcionamiento de la planta de 
tratamiento de agua y baja los costos de operación, 
toda vez que la energía es un recurso más económi-
co y con menos impactos ambientales.

• Construcción de una red de 13,2 kV, ubicada al 
lado de la vía, entre San Cipriano hasta la planta de 
Escalerete.

• Instalación de 6 kilómetros de cable ecológico, el 
cual es especial para ese tipo de zonas para dismi-
nuir las interrupciones del servicio por presencia 
de animales o ramas de árboles en las redes de 
energía.

• Instalación de postes de �bra de vidrio, de mayor 
durabilidad y especiales para zonas de difícil 
acceso y salinidad.

Esta red, además, mejorará la calidad del servicio de 
energía en San Cipriano, atractivo turístico de Buenaven-
tura, lo que contribuye a dinamizar la economía local.

Celsia cambió su punto de atención
en Buenaventura 

Esta vez, la compañía abrió un nuevo punto de 
atención en Buenaventura para brindarles un 
espacio más cómodo y moderno a sus más de 
80.000 clientes. La Tienda Celsia es un espacio de 
atención e interacción, ubicado en la diagonal 3A 3 
# 1-20 y que abrió sus puertas el pasado 6 de sep-
tiembre. 

También tiene zonas amplias y cómodas, llenas de 
luminosidad, climatización fresca y buena energía 
para que los asistentes puedan interactuar con la 
tecnología, conozcan la línea de electrodomésticos e�cientes, movilidad eléctrica, iluminación e�ciente y a 
la vez puedan hacer sus diligencias con una mayor agilidad, comodidad y ahorro de tiempo en la gestión de 
solicitudes.

Esto nos dijeron nuestros clientes en la apertura de la nueva Tienda Celsia:

“Muy elegantes están bien ubicados. Y el que 
pueda en la medida de sus posibilidades puede 
sacar sus electrodomésticos”. 

Jairo Olaya

“Muy buena muy agradable todo, me parece 
muy bien porque dan la posibilidad de adquirir 
electrodoméstico y sacarlos a cuotas”. 

Cabe destacar que todos los servicios relacionados con atención al cliente están en la nueva sede, 
mientras que la ubicada en inmediaciones del Edi�cio Paci�c Trade Center, quedó solo para personal 
de otras áreas de la compañía.

Débora Medina

Así fue la charla de buena energía
con los vocales de control

Nos reunimos con 15 vocales de control que nos 
habían manifestado dudas relacionadas con el 
servicio de energía, y en especial sobre la moder-
nización de la plataforma tecnológica con la cual 
atendemos a nuestros clientes, la factura y las 
acciones de mejora. También dialogamos sobre 
la importancia del uso e�ciente de la energía, 
entre otros temas. 

Los vocales de control también conocieron todo 
lo referente a la corresponsabilidad que deben 
tener los clientes en el cuidado de las obras que 
la compañía realiza para mejorar el servicio. Además, comprendieron que en sectores como la vereda 
Triana y sus alrededores, las inversiones adelantadas y muchos de los equipos recién instalados, se 
encuentran averiados o inservibles, al ser manipulados por terceros que se conectan a la red de manera 
irregular y deterioran los trabajos realizados, dejando sin energía a la comunidad y poniendo en riesgo la 
vida de todos.

Esto dijeron los vocales de control:

“Siempre he dicho que Celsia viene poniéndole 
cuidado a los problemas de los usuarios, se están 
arreglando las cosas porque nosotros como 
usuarios tenemos derechos y deberes, hay 
errores; pero se van corrigiendo, y estamos en 
una nueva era de la prestación del servicio y la 
atención oportuna.” 

Miguel Estacio

Presidente de la liga
de usuarios y consumidores

Secretario general de la liga
de usuarios de servicios públicos

“Una reunión interesante porque nos convoca a 
todos, pudimos tener comunicación con la líder 
de atención al cliente, fue enriquecedora la 
conversación, logré despejar las inquietudes y 
logramos concluir todos los temas.” 

Luis Javier Murillo

La cifra

Dos artesanos de resguardos indígenas, de la zona rural de Buenaventura asistieron, patrocinados por 
Celsia, a la feria nacional Expoartesanos, realizada del 24 de septiembre al 3 de octubre, en Medellín, en la 
que se dieron cita cerca de 200 emprendedores de todos los rincones de Colombia.

Ellos se suman a los otros tres artesanos de La Guajira y Tolima que contaron con el apoyo de la compañía, 
actividad realizada con el propósito de incentivar la reactivación económica de este sector, en cuyas manos 
los sueños se tejen, se tallan y se materializan, rescatando la memoria, las tradiciones y costumbres ances-
trales de Colombia.

Esta es la primera vez que vamos con el apoyo de la empresa priva-
da, ya habíamos ido, pero con nuestro propio esfuerzo” a�rmó la 
artesana Daysi Chocho, quien teje con sus manos jarrones y utensilios en 
werregue, técnica artesanal que une hilos de palma y que ocupa a las mu-
jeres del Pací�co chocoano y bonaverense.

Esta ayuda de Celsia es importante para poder ir a la feria, en espe-
cial después de la pandemia, que nos dejó sin recursos” aseguró 
Zúñigo Chamarra, que elabora artesanías como La barca de los espíritus, 
un objeto ritual de la etnia Wounaan, tallado �namente en madera de balso 
por un Jaibaná (líder espiritual), para hacer frente a la desgracia, la enfer-
medad y la muerte. 

Conectarte de manera irregular, te puede costar más de lo que 
crees, porque pones en riesgo tus electrodomésticos, los de los 
demás y hasta las redes eléctricas de barrios enteros.

Si te conectas sin cumplir los requerimientos técnicos, se puede incrementar 
el valor de tu factura cuando la compañía identi�que la irregularidad.

En el departamento, Celsia es la única empresa autorizada 
para conectar a los usuarios al servicio de energía eléctrica.

Si realizas una conexión nueva, es responsabilidad de tu técnico 
electricista garantizar al interior de tu vivienda el cumplimiento de 
las normas técnicas actuales. Al hacerlo, debes presentar en 
nuestras o�cinas los documentos de certi�cación.

$

Si conoces una conexión irregular, infórmanos llamando gratis 
desde teléfono �jo o celular a la Línea de Servicio al Cliente de 
Celsia, disponible las 24 horas:

018000 112 115 celsia.com
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