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En las tiendas Celsia 
abrimos los sábados

Te explicamos por qué 
Celsia cobra el servicio de 
aseo en tú factura

Lee en esta edición...

“Cuando vinieron los 
de Celsia a decirnos 
que nos iban a poner 
la luz, fue como un 
sueño, ¡no podíamos 
creerlo! Tantos años 
rogando y pidiendo 
eso, porque era muy 
difícil todo. Cuando 

había viento se nos apagaba la vela y uno 
no podía hacer nada y en las noches nos 
sentábamos en la barbacoa a hablar en-
tre nosotros hasta llegar las nueve para 

acostarnos en lo oscuro, sin ver nada”, 
dice María Deisy Ramírez, gobernadora 
de Chicuambe Las Brisas Pijao, resguar-
do del municipio de Ortega, al ver encen-
derse por primera vez, el bombillo que les 
traerá progreso, desarrollo y calidad de 
vida a los habitantes de su resguardo.

Desde la llegada de Celsia al Tolima se 
han desarrollado 37 proyectos de elec-
trificación rural, beneficiando a 250 fa-
milias de Ataco, Cunday, Ortega, Armero, 
Casabianca, Líbano, entre otros, con una 
inversión de $2.655 millones.

Noticias

Edición Nº 10 / Tolima / Noviembre - Diciembre 2021 / Distribución gratuita

tenemos luz!

Vive con nosotros 
la emoción de toda 

una comunidad 
que ya disfruta del 
servicio de energía 
eléctrica. Aquí está 

el video

¡Por fin
tenemos luz!
¡Por fin
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Editorial

Antes de que se 
acabe el año…
Quiero dar las gracias: ¡Tan bonita la gratitud! 
Ser agradecidos es una virtud muy nuestra y la 
debemos seguir cultivando, todo el año, pero 
especialmente en esta temporada.  

Idea: ¿Hay alguien a quien le quieras agra-
decer? Toma el teléfono, mándale un mensaji-
to o márcale y dile gracias. Se vale tomar lápiz 
y papel y escribirle una cartica. ¡Compártele tu 
buena energía! 

Quiero ayudar: ayudar es otra forma de hacer 
mejor este mundo. Es elegir hacer parte de las 
soluciones y no de los problemas. Estar del lado 
de los que construyen y no de los que destruyen.  

Idea: ¿Conoces algún pequeño negocio o 
emprendedor? Apoya su trabajo, cómprale sus 
productos, comparte en tus redes, recomiénda-
los con tus amigos. Serás de gran ayuda y podrá 
crecer su emprendimiento. (Conoce muchos de 
ellos en nuestro Directorio Naranja)

Quiero ser optimista: a veces miramos solo lo 
negativo, nos dejamos contagiar por el pesi-
mismo, y no reconocemos nuestras virtudes 
y las cosas buenas que también están suce-
diendo a nuestro alrededor.  

Idea: ¿Pasaste por alto tus aciertos y logros 
del año? Lístalos y reflexiona sobre ellos. ¿Te can-
san las malas noticias y las redes? Desconéctate 
de las personas y perfiles tóxicos que cargan su 
nube negra de negativismo. Rodéate de optimis-
tas y de gente que sabe resolver y sacar adelante 
sus ideas. La buena energía es contagiosa.

 
Quiero pensar en los demás: una sociedad 
mejor la construimos entre todos y todo em-
pieza en familia. Enseña con tu ejemplo a los 
jóvenes y niños el valor del esfuerzo, el traba-
jo, la educación y la decencia.    

Idea: ¿Qué señales das a los más jóvenes 
con tu ejemplo? Piensa en cómo sembrar en 
ellos la semilla de la solidaridad, de la supe-
ración y de los valores humanos aprendidos y 
compartidos en familia.

 
Un saludo especial de Navidad y Año Nuevo

de todo el equipo Celsia, que quiere 
compartirte siempre la mejor energía.

Querido Niño Dios:

Soy Camila, tengo 9 años y aunque todo 

ha estado tan difícil, por lo que nos ha 

pasado en todo el mundo por lo del bicho 

que nos está contagiando, yo debería ser 

agradecida porque en mi casa todo esta-

mos muy aliviados y ya con las vacunas 

listas. Pero yo quiero que me des alguno 

de estos regalos porque:

• Me manejé muy bien.

• Aprendí a estudiar por  

el computador de la casa.

• Gané el año.

• Y soy buena hija, a veces  

soy necia, un poquito.

• Entonces, te pido lo que de aquí  

puedas darme y gracias, te amo.

Te voy a hacer la vida fácil, Niño Dios y 

te recomiendo comprar los regalos en el 

Directorio Naranja de Celsia para ayu-

dar a los comerciantes de la región, por-

que en mi casa me han enseñado que es 

bueno ayudar a los vecinos siempre.

• Un bicicleta con tiritas, para ir fácil 

al colegio y hacerle los mandados a 

mi mamá.  

• Una cama más grande porque ya 

crecí y con colchón nuevo.

• Ropa o pijamas que me  

sirven muchooooo.

Lo que quieras Niño Dios y sino te al-

canza, me alegraría al menos un bono 

para ir a un restaurante con mi familia.

En todo caso te recomiendo mucho el Di-

rectorio Naranja porque allí puedes en-

contrar todos los regalos que necesitas 

para las familias.

 
Gracias y gracias... te mando besos.

Niño Dios
puedes buscar los 
regalos en la página 

directorionaranja.celsia.com
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Escanea este 
código con la 
cámara de tu 
celular 

Ingresa al formulario y escribe 
tus datos completos. 

1

2

3 Responde cuál fue el artículo 
que más te gustó y por qué.

Te avisaremos al correo 
electrónico registrado si 

alcanzaste o no bombillos, 
y  te llegarán a la dirección 
registrada en el formulario.

¡Tenemos bombillos 
para 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 

llamados ahorradores y muchísimo 
más que los tradicionales. 

Pilas ¡Hazlo rápido!,
la entrega se hará

hasta agotar existencias.

y adelántate a la Navidad
sin compliques
Financia

Descuentos especiales del 10 de
noviembre al 27 de diciembre de 2021

Televisor de 70 AU7000 4K Smart 
GRATIS Freidora de Aire IMUSA 

Air Fryer Esencial 3.2 Lt.

$143.800

$99.070

Precio: $3.499.900

EAN: 8806092058736 130 unidades disponibles de
freidoras para esta promoción

EAN: X415JA - 100 unds disp.

Portátil Notebook ASUS X415JA 4GB 
1TB Linux GRATIS mochila targus

Televisor 58" AU7000 4K Smart
GRATIS antena y soporte

Precio: $1.814.000

$102.700

EAN: 8806092058613
130 unds disp.

Precio:
$2.499.900

EAN: P89G-NM8CF - 70 unds disp.

Portátil DELL COREI 3 4GB 1TB
Linux GRATIS morral 

Precio: $1.815.000
Antes: $2.399.900

36 cuotas de: 36 cuotas de: 

Televisor LG 55" UP7750 4k Smart
+ Magic Control 

$111.837

EAN: 8806091239235
150 unds disp.

Precio:
$2.722.900

36 cuotas de:

24 cuotas de: 
$99.200

24 cuotas de: 
$28.900

12 cuotas de: 

Aplican condiciones y restricciones. Debes contar con un buen hábito de pago en tu factura de energía. El valor de la cuota es aproximado, puede variar. Promociones vigentes 
para Valle y Tolima. Promociones válidas del  10 de noviembre al 27 de diciembre de 2021 o hasta agotar existencias. Cobertura limitada. *Aplica para categorías de electromay-

ores y movilidad eléctrica, no aplica para tiendacelsia.com 

Freidora de aire digital
3.5L        

Precio: $3.109.900

EAN: 8806091240118 - 150 unds disp.

$127.800
36 cuotas de:

Televisor LG 65" UP7750 4k 
Smart Incluye Magic Control + 

Cámara de seguridad    

Portátil HP AMD RYZEN 3
SSD 256 - RAM 4 GB

36 cuotas de: 

$99.070

EAN: 162C1LA#ABM
50 unds disp.

Precio:
$1.814.000

24 cuotas de: 

$73.729

Precio:
$1.350.000

EAN: 7707208217133 - 100 unds disp.

Precio: $299.900

Patineta Oransh Mov 30
7.5AH 500W + casco

EAN: 7707208214095 - 100 unds disp.

Exento de IVA

ObsequioAntes: $459.900

Antes: $1.500.000

¿Cómo puedes  tus productos?

Visítanos en
nuestras tiendas

Ingresa a
tiendacelsia.com

Llámanos gratis
al 01 8000 124 700

Escríbenos al
310 855 2931

* Cada paquete contiene 3 unidades. 50 kits serán 
entregados a los lectores en el Valle y 50 en Tolima.
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Soy Alonso y averigüé 
Lo que nos cobran por aseo

Hola, me llamo Alonso y soy cliente 
de Celsia. Aunque pago siempre mi 
factura, tenía una duda que no había 
podido resolver porque siempre veo 
que me cobran varios servicios y no 
solamente la energía. Entonces lla-
mé a  servicio al cliente y esto me 
explicaron:

Celsia tiene servicio de aseo 
también? ¿por qué lo veo en 
mi factura cada mes?
No, Celsia no presta este ser-
vicio. Por ley, las empresas 
que prestan el servicio de aseo 
pueden pedirle a la empresa de 
energía que incluyan en la fac-
tura el cobro de aseo para que 
les lleguen ambos servicios en 
la misma factura y facilitarles a 
los clientes el pago.

Cuál es tu empresa de aseo?

Si no estoy de acuerdo con el cobro que me 
hacen de aseo qué hago?
Es muy importante que cada persona y fa-
milia sepan muy bien cuál es la empresa de 
aseo que está recogiendo sus residuos y los 
servicios adicionales que le presta, por ejem-
plo: mantenimiento de árboles, jardinería de 
espacio público y reciclaje, entre otros. Si tie-
ne alguna duda debe dirigirse a la empresa 
que le presta este servicio y hacer allí la re-
clamación directamente.

Y si necesito financiar el 
pago de ese servicio de aseo, 
cómo hago?
En las tiendas Celsia, en el es-
pacio para recaudo o pago de 
la factura, un asesor nuestro 
puede hacer ese acuerdo de 
pago y financiarle la factura 
completa. Ya nosotros nos 
encargamos de avisarle a la 
empresa de aseo.

También, directamente 
en la sede de la empresa de 
aseo puede pedir asesoría y 
llegar a un acuerdo de pago 
con ellos. Y luego, la empresa 
nos envía el cobro que debe-
mos hacerle a cada cliente, 
incluida la financiación.

Cómo saben ustedes cuánto 
debo pagar por aseo?
La empresa prestadora del ser-
vicio de aseo le entrega a Celsia 
la información para el cobro.

● Emas - Honda
● Interaseo - Ibagué - Suárez
    Ambalema
● Planadas E.S.P S.A.S
● Ser Ambiental - Espinal 
    Flandes - Guamo y Melgar.

A mí me quedó todo muy claro y si me 
faltó alguna pregunta, vayan a una 

Tienda Celsia y allí le explican todo o 
pueden llamar, como yo lo hice, a la 

línea 018000112115
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¡Se tenía
que decir 
y se dijo!

Si no quieres que el año viejo lo que 
te deje es una factura muy alta de 
energía, escucha estas reflexiones.

ahorras
energía

Abréme poco

y verás como

Qué alegría tan grande, 
primer año que no me 
decoran tanto y no ten-
dré que aguantar calor 
con tantas luces. El año 
pasado casi me que-
mo porque me dejaron 
todo el mes, de día y 
de noche, prendido y 
a los de la casa se les 
olvidaba apagar la ins-
talación. ¡Este cambio 
lo había soñado y me 
veo muy bonito!

Te recomendamos:
● Utiliza iluminación 

Led para todas tus 
luces (habituales y 
navideñas) y des-
conéctalas antes 
de dormir.

● Desconecta todos 
los aparatos 
eléctricos que no 
estés usando.

● Previene cortocir-
cuitos o accidentes 
por sobrecalenta-
miento evitando 
hacer empalmes 
eléctricos caseros.

● Revisa eventual-
mente tus electro-
domésticos y redes 
eléctricas internas.

El mejor regalo de 
Navidad es cuidar: 
tu seguridad, tu bolsillo 
y nuestro planeta.

Todas las navidades 
me fracturan, de tanto  
abrir y cerrar la puerta 
tooooodo el tiempo. En 
las fiestas, no me cui-
dan y esa abridera hace 
que yo deba gastar mu-
cha energía para poder 
mantener refrigerados 
todos los alimentos. 
Por eso puse este avi-
so, a ver si así entien-
den este año.

Nos vamos de paseo para 
las tiendas Celsia

Era un sábado calientico, 
como se suele sentir en el 
Tolima, y Esther desper-
tó con muchas ganas de 
comprar ese televisor que 
tanto había soñado y por 
el que había trabajado mu-
chas noches en su máquina 
de coser.

A p e n a s 
estuvo lis-
ta, cogió su 
celular y en 
el whatsapp 
de amigas 
escribió:

Y como las amigas siempre cumplen, a la 1:00 
p.m. estaban todas en la casa de Esther y sa-
lieron para la Tienda Celsia del Líbano que los 
sábados abre desde las 9:00 a.m. y hasta las 
4:00 p.m. en jornada continua. También están 
en servicio los días sábado las tiendas en: Iba-
gué, Espinal, Melgar, Mariquita y Honda.

Ya en la Tienda se imaginarán ustedes todo 
lo que compraron aprovechando lo fácil que es 
financiar la compra de electrodomésticos con la 
factura de energía.

Electrodomésticos de excelen-
te calidad y fácil financiación

Ilustración: freepik

Esther:
Hola muchachas, les tengo una 
invitación: ¿nos vamos de paseo 
para las tiendas de Celsia?

Patri:
Amiga listo ¿en dónde nos vemos?

Carmen:
Qué buena idea, listooooo me 
apunto  y pago la factura de 
energía de una vez.

Merce:
Rico, yo quiero comprarme una 
freidora de aire, vamos.

Esther:
Si quieren llegan aquí  a las 1:00 
p.m. y nos vamos a conocer la 
nueva Tienda del Líbano, que me 
dijeron es muy bonita. To
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¿Te le mides a esta 
SOPA DE LETRAS?

Queremos que disfrutes la lectura de Noticias Celsia 

con tu familia y por eso te invitamos a completar esta sopa de letras. 

Aprenderán del ahorro de energía y activan la mente. 

Encuentra y aprende conceptos nuevos sobre cómo 
nuestras acciones impactan la naturaleza. 

Desafío Nº 4 Desafía a tu familia

¡Toda buena acción comienza en nuestra propia casa!

Identifica cinco actividades que hacen en tu casa durante un día 
y propón ideas para disminuir el consumo de recursos. Dibuja 
las cinco actividades en el orden en que se llevan a cabo y escri-
be al lado la forma en que te propones ahorrar. 

Haz esta actividad en una cartulina. Llévala a tu casa y compár-
tela con tus padres. ¡Desafíalos tú también para que se 
unan a las propuestas de ahorro!

Desafío Nº 5 Haz tu propia bolsa para las compras

Desafío Nº 6 Sopa de letras 

El plástico tarda 500 años en descomponerse y muchas veces termina contami-
nando los suelos y ríos.

¿Cómo reducir el consumo de plástico? Una solución simple es evitar que nos 
empaquen los productos en bolsas plásticas cada vez que vamos a la tienda. Para eso 
es mejor llevar nuestra propia bolsa reutilizable. 

El desafío consiste en hacer, con la ayuda de tus padres, una bolsa de tela con trozos de 
ropa, cortinas, manteles u otros elementos de tu casa que ya no se usen. Y lo más 
importante: llevarla a la tienda la próxima vez. 

Encuentra en esta sopa de letras diez palabras 
claves que hemos mencionado en los desafíos.

Repasa su significado e importancia con la ayuda de 
tus compañeros:

1. Agua
2. Ahorrar
3. Apagar
4. Consumo
5. Desconectar
6. Energía
7. Huella ecológica
8. Huella hídrica
9. Reutilizar
10. Vampiros

Q R A E J Y K D F H E N P F C
E A F B A G J E O F H J D S U
R Z J N E A E S R T G E S M A
T I N U D H G C O N S U M O T
U L V J J O Q O T I V M U P R
I I O O N R E N E R G I A E A
O T I P A R N E R S P M H O G
H U E L L A E C O L O G I C A
A E R A U R J T M I N R B Z P
S R H U E L L A H I D R I C A
D A E G I R S R A U R V A C L
R Y V A M P I R O S P A E M N

Coloréame

1. Agua
2. Ahorrar
3. Apagar
4. Consumo
5. Desconectar

6. Energía
7. Huella ecológica*
8. Huella hídrica**
9. Reutilizar
10. Vampiros***

* Huella ecológica: mide el impacto que hacemos en la naturaleza al usar recursos como la 
tierra y el agua en nuestros proceso productivos. ** Huella hídrica:  el volumen de agua dulce 
usada en procesos productivos o en el consumo individual. *** Vampiros: electrodomésticos 
que consumen energía  todo el día, aún cuando están apagados.

cgarcia
Resaltado
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Reforzamos
7 subestaciones 

Estamos comprome-
tidos con la reactiva-
ción en el Tolima

Ahora las subestaciones de 
Ataco, Ortega, Rovira, Puri-
ficación, Suárez, Carmen de 
Apicalá (Pacolí) y Chapetón en 
Ibagué, cuentan con un segun-
do transformador de potencia 
que le da mayor confiabilidad al 
servicio de energía. Con estos 
nuevos equipos se brinda ma-
yor respaldo a más de 34.536 
clientes de estos municipios y 
se asegura el servicio a nuevos 
proyectos que se instalen en 
los próximos 10 años.

La inversión fue de 
$21.138 millones e incluyó 
mejoramiento de los niveles de 
tensión, repotenciación y mo-
dernización de estas subesta-
ciones, así se aumenta y am-
plía su capacidad en un 100%.

680 mil tapabocas donó la 
compañía a las secretarías de 
Educación de Ibagué y Tolima, 
para apoyar el regreso a cla-
ses en instituciones educativas 
de Ibagué, Honda, Cajamarca, 
Mariquita, Espinal, Saldaña, 
Guamo, Chaparral, Armero, 
Palocabildo, Flandes, Melgar, 
Roncesvalles y Prado.

 “Con la entrega de estos 
elementos de bioseguridad que-
remos aportar a la reactivación 
económica y social de la región y 
la comunidad educativa es muy 
importante. Queremos que los 
estudiantes se sientan tranqui-
los con el regreso y puedan vol-
ver para continuar aprendiendo 
y conectarse de manera segura 
con la rutina escolar presencial”, 
dijo Luz María Gallo, líder de la 
Fundación Celsia.

Ganamos premio 
“Óscar” de los 

bosques con nuestro 
programa ReverdeC
La entidad Reforestamos Mé-
xico nos entregó el premio 
Bóscares 2021 versión Co-
lombia, en la categoría Refo-
restación y restauración de 
bosques. Ganamos entre 150 
empresas de Colombia por 
nuestro compromiso con el 
medio ambiente. 

Y es que ya llevamos más 
de 7,6 millones de árboles 
nativos sembrados con ayuda 
de las comunidades en 4.500 
hectáreas en Valle, Tolima y 
Antioquia. ¿Sabías que en el 
Tolima hemos sembrado más 
de 350.000 árboles? Nuestra 
meta es a llegar a los 10 millo-
nes de árboles en Colombia. 

Somos una de las empresas 
más valoradas en Colombia 
Para que te sientas orgulloso de tu empresa de energía, te 
contamos que estamos entre las 100 empresas con mayor 
reputación en Colombia, ocupamos el puesto 43 y Ricardo 
Sierra, nuestro líder, el puesto 21 de los empresarios con me-
jor reputación. Esto significa que cada vez, más personas nos 
conocen, valoran lo que hacemos y creen en nosotros. 

Esta calificación la hace el Monitor Empresarial de Reputa-
ción Corporativa, Merco, encuestando a analistas financieros, 
periodistas, académicos, miembros del gobierno, influencia-
dores, empleados de las empresas y consumidores. To
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