
Si tu principal propósito del año es conseguir trabajo, te recomendamos 
aprovechar los cursos gratuitos que te ofrecemos la ESCUELA NARANJA 
(www.escuelanaranja.celsia.com).  Encontrarás muchas opciones para 
estudiar y avanzar en tus objetivos profesionales. La ESCUELA NARANJA 
es muy útil para quienes ya tienen sus empresas y emprendimientos, y 
desean capacitarse para avanzar en sus negocios.
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¿Sabes por qué en la 
factura recibes el cobro 
del alumbrado público?
Sara Catalina Martí-
nez llena de arte las 
tiendas Celsia

Lee en esta edición...Noticias

Edición Nº 45 / Valle / Enero - Febrero 2022 / Distribución gratuita

¡Este año sí!¡Este año sí!

¿Qué esperas? 
Ingresa y 

¡a estudiar!

44 cursos gratuitos disponibles, 
4.227 usuarios registrados 
y 1.281 personas están 
estudiando con nosotros 
en la ESCUELA NARANJA. 
Sólo nos faltas tú.
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“Mi vida ya no es 
igual desde que 
tengo internet 
de Celsia”
Era muy común para Luz Stella Se-
villano, como profesional de salud 
ocupacional que vive en Tuluá, ha-
cer llamadas diarias a la empresa 
que le prestaba el servicio de inter-
net para que por favor le ayudaran, 
porque se le caía la señal, no podía 
conectarse y por lo tanto, era muy 
difícil hacer su trabajo de capacita-
ción para la comunidad.

Como ella misma lo cuenta, “ha-
bía escuchado la tecnología de la fi-
bra óptica y no la había usado. Hoy 
me gozo este internet que tengo, 
de subida y bajada tengo 25 megas 
y con un precio totalmente econó-
mico. Tengo el servicio de fibra ópti-
ca de Celsia y estoy feliz”.

Y es que Celsia ofrece el ser-
vicio de acceso a internet fijo de 
banda ancha con planes desde 
25  hasta 400 megas en los mu-
nicipios de Palmira, Jamundí, Can-
delaria, Buga y Tuluá, según dis-
ponibilidad de cobertura.

Editorial

La importancia de la democracia 
para proteger nuestra libertad

Seguramente usted ha dicho o ha 
escuchado este tipo de expresio-
nes, pero hoy invitamos a reflexio-
nar sobre por qué es importante 
votar y por qué el voto de cada 
uno de nosotros es fundamen-
tal. Empecemos por recordar que 
somos un país democrático, esto 
significa que somos los ciudada-
nos quienes decidimos quién nos 
gobierna, y esa elección la hace-
mos gracias al voto. 

Muchas veces o casi siempre 
nos estamos quejando de quienes 
nos gobiernan, pero respóndase 
esta pregunta con honestidad: 
¿Estudia bien los candidatos y 
sus propuestas para decidir por 
quién votar? Si su respuesta es 
afirmativa, nos alegra mucho por-
que así se ejerce la democracia, con 
responsabilidad; verifique bien qué 
proponen los candidatos, y si esos 
programas son realizables en un 
país en desarrollo como el nuestro; 
si son solo propuestas que suenan 
bien para ganar votos, o son ideas 
ya implementadas por otros paí-
ses y si generaron o no el progre-
so que prometían; también vale la 
pena ver qué experiencia tienen los 
candidatos y qué logros obtuvieron 
cuando ejercieron el poder. 

Si la respuesta es no y nor-
malmente vota por el que reco-
mienda un vecino o un amigo sin 
importar los motivos, o se define 
por candidatos populistas que 
prometen ríos de leche y miel, o 
simplemente no vota, está de-
jando que otros decidan, está re-
nunciando a la libertad de elegir 
y por lo tanto no hay justificación 
para quejarse del resultado. 

Ahora, consideremos el es-
cenario opuesto, en el cual que 

no vivimos en democracia y sean 
unos pocos (partidos únicos, dic-
taduras) los que toman todas las 
decisiones por nosotros: esto sería 
vivir sin libertad, la que tanto sacri-
ficio nos ha costado a los colom-
bianos conseguir. Aprovechemos 
la oportunidad que tenemos, no 
nos quejemos y votemos a cons-
ciencia lo que consideremos mejor 
para que el país siga en la senda del 
progreso y desarrollo, por platafor-
mas que promuevan y estimulen 
a las empresas privadas para que 
haya más empleo y oportunida-
des para todos, que respeten la 
propiedad privada, que promue-
van la educación sin dogmatismos, 
que protejan y mejoren nuestro 
sistema de salud, que cuiden y 
promuevan la protección del me-
dio ambiente, entre muchas otras. 
Sigamos construyendo juntos la 
Colombia que soñamos.

Este año escogeremos Presi-
dente y Congreso. Tenga presente 
estas fechas para inscribir su cé-
dula o revisar su lugar de votación 
y ejerza con responsabilidad y li-
bertad su derecho:

13 de marzo: Cámara y Senado 
(Congreso). Ese día también será 
posible votar en varias coaliciones 
que buscan su candidato único 
para las presidenciales. Adicional-
mente por el representante a una 
curul especial de paz en la Cámara.
29 de mayo: primera vuelta pre-
sidencial. 
19 de junio: segunda vuelta.

“El precio de la libertad es la vigi-
lancia eterna” John P. Curran

Equipo Celsia

“Para qué votar si el voto de uno no cuenta”, “a mí me da 
igual, cualquiera que quede va a ser malo”, “Si me llevan 
y me dan alguna cosa voto por el que me digan”.
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Quien desee mayor 
información puede llamar a 

la línea gratuita de servicio al 
cliente 01 8000 112 115

o en la página web
https://internet.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.

* Cada paquete contiene 3 unidades. 50 kits serán 
entregados a los lectores en el Valle y 50 en Tolima.

“Ya tengo comida
saludable con mi

freidora de aire”
Esta es la primera respuesta que nos da Karen Casas Rosero, 
clienta de Celsia, cuando le preguntamos cómo va con su frei-
dora de aire, que compró en la Tienda Celsia de Jamundí.
“Me di cuenta que empezaron a llegar las freidoras de aire a la 
Tienda Celsia y me pareció muy buena oportunidad para com-

prarla, porque a mi papá le gustan los fritos y 
quería cocinarle más saludable y sin gra-

sa”, nos explica.
Y es que Karen ha surtido su casa con los 
electrodomésticos que vende Celsia. Se-
gún ella, son de gran calidad y la forma 
de pagarlos se hace muy fácil, porque 

se difiere en cuotas en su factura de 
energía. “En Celsia es cómodo el 

pago y sin sobrecostos. Mi 
familia está feliz con esta 

última compra, preparo 
pollo, pescado, carnes 
y lo que más le gusta 
a mis dos hijos: las 
papitas a la francesa” 
agrega Karen.

Karen nos enseña 
a preparar “Pollo a 
las finas hierbas”

Les quiero compartir una prepa-
ración que nos ha gustado mu-
cho en casa y es fácil de hacer.

• Lo primero es coger los mus-
los de pollo y adobarlos con 
algún producto que trae finas 
hierbas, luego se meten en la 
freidora, se le puede poner 
un poco de aceite en aerosol 
o si tienen de oliva, también, 
solamente un poco.

• Se pone por 45 minutos y 
200 grados de temperatura 
en la freidora.  A los 20 mi-
nutos se pueden voltear los 
muslos, para que queden 
dorados por todas partes.

Y quedan deliciosos. Es una 
receta sencilla y saludable.
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Aprendí por qué en la factura nos cobran 
alumbrado público
Hola, me llamo Astrid 
Cristina y después de leer 
la anterior edición de No-
ticias Celsia, aprendí de 
Alonso que puedo pre-
guntar mis dudas sobre 
la factura. Gracias a su 
inquietud, entendí el co-
bro del aseo y por eso fui 
hasta una Tienda Celsia y 
un asesor me explicó por 
qué también nos cobran 
alumbrado público en el 
recibo de energía.

¿Celsia ofrece alumbrado pú-
blico? ¿Por qué lo cobra en mi 
factura, mensualmente?

Celsia NO presta el servicio 
de alumbrado, sino que lo hace 
cada Municipio y realmente se 
llama impuesto de alumbrado 
público. Las alcaldías con los 
concejos municipales, emiten 
un Acuerdo en donde indican 
cuánto es el impuesto que co-
brarán a cada residencia, local 
comercial o empresas, por te-
ner iluminación en las vías, par-
ques, zonas deportivas, barrios 
y demás espacios públicos.

¿Cómo saben ustedes cuánto 
debo pagar?

La alcaldía le envía a Cel-
sia ese documento de Acuerdo 
donde quedan estipulados los 
porcentajes o cuantías a co-
brar, según la discriminación 
que hagan, porque cada muni-
cipio puede hacerlo de diferen-
tes maneras. Y con esa infor-
mación Celsia hace el cobro.

¿Y si no quiero pagar ese alum-
brado qué pasa?

Celsia le reporta a la alcal-
día del municipio correspon-
diente que un usuario no pagó 
y desde allí, inician el cobro al 
ciudadano.

¿Y como con el aseo, en este 
caso puedo financiar el pago 
del total de la factura?

Si claro, aquí en Celsia 
acompañamos al cliente en 
esa necesidad de financiar su 
factura y se tiene en cuenta el 
valor total, sin discriminar cada 
uno de los cobros.

En las tiendas que tenemos 
de Celsia en los municipios, 
contamos con un espacio para 
recaudo o pago de la factura, 
un asesor nuestro puede hacer 
ese acuerdo de pago y finan-
ciarle la factura completa al 
cliente que así nos lo solicite. 
Nosotros nos encargamos de 
avisarle al municipio que se 
hizo esa financiación.
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Les cuento lo que me explicaron:

Qué tranquilidad entender toda esta información 
que nos trae la factura y si me faltó hacer alguna 
pegunta, les recomiendo que vayan a una Tienda 
Celsia y allí le explican todo, o pueden llamar a la 
línea 01 8000 112 115, que es gratuita.
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Si tienes la posibilidad de quedarte 
un rato mirando alguno de los mura-
les que ya están en algunas Tiendas 
Celsia  del Valle y Tolima, te conec-
tarás con los mundos surrealistas 
creados por la artista Sara Catalina 
Martínez.

Es posible que alguno de sus 
personajes robe tu atención y sin 
darte cuenta, termines siendo par-
te protagónica de ese paisaje, que 
mágicamente conecta el alma de 
Celsia y su pasión por las energías 
renovables y el cuidado del el me-
dio ambiente, con la esencia de cada 
región donde está el mural.

 “La invitación que me ha hecho 
Celsia me ha retado a usar colores 
nuevos para mi obra como lo es el na-
ranja y darle un lugar a las principales 
expresiones culturales y ancestrales 
de cada región, más mi manera de 
contar a través del arte”, dice Sara, la 
artista que  pinta desde los 8 años y es 
Licenciada en Artes Visuales de la Uni-
versidad del Valle. 

“Me ha gustado mucho realizar 
estos murales porque me conecto 
con cada región, la investigo y ob-

tengo los principales elementos 
que deseo destacar y los conecto 
con los objetivos de Celsia en temas 
como los paneles solares, la movili-
dad eléctrica, el cuidado de la ener-
gía en los hogares, entre otros, que 
mueven su trabajo empresarial”.

 
• Para Buenaventura Sara apro-

vechó su conocimiento, porque 
es visitante habitual de la región 
desde niña y decidió enfocarse 
en las máscaras de la cultura 
Yurumanguí, que es una comu-
nidad rural, el puerto y los colo-
res que caracterizan el Distrito.

• En Jamundí destacó la fuerza de 
las frutas que permiten hacer 
los famosos “cholados” y por eso 
la obra se llama “Un mundo renova-
ble con una lluvia de frutas”.

• El Tolima tiene ya un mural digital, 
basado en los Pijaos, el festival 
musical, los bailes y las fiestas de 
San Juan y San Pedro, entre otros 
aspectos de la cultura de la región. 

Para Sara Catalina, como artis-
ta sigue mucha producción y como 
ella misma lo relata “estoy pintando 
una nueva serie pictórica, la última 
que realicé fue vendida en su tota-
lidad en el exterior por medio de mi 
instragam (@saracmarr), seguiré 
en las creaciones de los murales de 
Celsia, en mi desarrollo como ilus-
tradora y directora de vestuario para 
diferentes videos y experiencias 
teatrales. Estoy muy agradecida, 
porque puedo seguir el camino que 
elegí como artista, que me permite 
viajar desde mi taller y plasmar mis 
ansias por mostrar lo místico, lo hu-
mano y lo animal del ser humano”.

Sara Catalina Martínez, artista
“Celsia me ha conectado con otros colores
y me ha puesto retos que me encantan”

Cuando pinto los 
murales, me co-
necto a la super-
ficie… es un acto 
romántico entre el 
silencio, la pared y 
mis manos”.
Catalina Martínez, 
artista.

Para cada ciudad, una 
obra llena de energía
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ganar ganasCU
AN

DO y

hacerte Feliz,

Coloréame

Solo uno de los residuos 
tiene el camino correc-
to para ser depositado 
en la caneca de basura. 
Descubre cuál es. Apro-
vecha este reto para co-
lorear todos los caminos 
que hay en el dibujo con 
la ayuda de un niño de 
la familia. Quere-
mos que siem-
pre disfrutes de 
Noticias Celsia.

El color de la caneca para depositar plástico 
es azul. Allí deben ir los envases de bebidas 
no retornables, vasos desechables, bolsas o 
cualquier recipiente plástico. Recuerda que 
para que pueda ser reutilizado debes deposi-
tarlo limpio y seco. 

¡Te enseñamos a reciclar!
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Breves

Tenemos una subestación de 
energía digital ¿Qué es eso?

A estrenar colegio en 
la comunidad indígena de Calima

¡Que rica y saludable 
es el agua filtrada!

En Vijes, Valle del Cauca, está la primera subestación 
digital de energía dotada con equipos inteligentes. 

En una subestación digital se reemplazan las 
conexiones eléctricas con cables de cobre por fibra 
óptica, con lo que se mejora y robustece la confiabi-
lidad, el monitoreo y supervisión de estos activos, 
que son fundamentales en la prestación del servicio 
de energía. Además, se reducen los riesgos del per-
sonal que opera esta subestación.

Y por si fuera poco, ampliará la disponibilidad para 
atender una mayor demanda de energía en el munici-
pio y también en Yotoco, Yumbo, El Cerrito y Restrepo 
y al sur del departamento; además, facilitará la cone-
xión de futuros proyectos de generación con energías 
alternativas que se desarrollen en la zona. 

6.000 familias rurales del Valle, Tolima, 
Cauca, La Guajira y Córdoba, que no tienen 
acceso a sistemas de agua potable o alcan-
tarillado, ya tienen filtros para purificar el 
agua gracias a la donación de Celsia.

En el Valle entregamos 423 filtros a 
las familias en Buenaventura, Tuluá, Buga, 
Trujillo, Florida, Jamundí y Candelaria.

La buena energía llegó a la Institución 
Educativa El Gran Sueño de los Indios, 
sede Cacique Escobar, en la vereda 
Río Bravo, sector El Resguardo en 
Calima - El Darién en donde se trans-
formó el colegio en el que estudian los 
niños y niños de la zona con:

• Obras de normalización de la red 
eléctrica interna.

• Adecuación de los baños y la cocina.
• Cambio de tejas en mal estado.
• Mejoramiento de un espacio para 

un comedor y pintura. 

Así quedó el comedor:

Antes

Después

7

El filtro tiene arcilla para potabilizar 
el agua y es de fácil uso y ubicación.
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