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Vincent Van Gogh

¿Qué sería de la 
vida si no tuviéramos 

el valor de intentar 
algo nuevo? 
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Presentación
Los aprendizajes y desafíos de la pandemia los continuamos navegando durante el 
año 2021, la �exibilidad, la capacidad de adaptación y la generación de respuestas 
rápidas fue una constante, que también nos movilizó a incursionar en nuevos proce-
sos que continúan aportando al bienestar de las comunidades donde tenemos pre-
sencia. Con una inversión de COP 5.679 millones tuvimos presencia en 7 departa-
mentos del país y cerca de 70 municipios, bene�ciando a un total de 51.089 perso-

nas, entre estudiantes, docentes y comunidades en general. 

De manera decidida, Celsia a través de la 
fundación, ha realizado una apuesta por fortalecer 
la calidad educativa a través del mejoramiento de 
la infraestructura escolar de las escuelas 
localizadas en sus territorios vecinos; así como 
también, desarrollando procesos de formación y 
acompañamiento a los docentes para que puedan 
enseñar cada vez mejor. 
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No obstante, en el año 2021 atreviéndonos a ser diferentes como 
lo promueve la cultura celsiana, trabajamos de la mano con la 
Fundación Grupo Argos para impulsar una alternativa de solución 
para el acceso a agua segura en los territorios, a través de la 
entrega de �ltros de agua que permiten a las familias puri�carla 
antes de su consumo, evitando así afectaciones a su salud por 
virus o bacterias, y dejando capacidades instaladas que sean 
útiles para el futuro.

Continuamos convencidos del poder transformador de la educa-
ción, que seguirá siendo un pilar fundamental en nuestro accionar, 
pero también entendemos el rol estratégico de la empresa privada 
en los territorios, puesto que hace parte de un sistema y de una 
visión compartida donde muchos otros actores y procesos socia-
les, ambientales y económicos cobran relevancia. Por lo anterior, 
Celsia a través de su accionar fundacional, continúa rati�cando el 
compromiso con ser  socios del desarrollo de sus comunidades 
vecinas,  muchas de las cuales históricamente no han contado con 
las condiciones de bienestar y calidad de vida óptimos. 

De otra parte, queremos destacar el análisis retrospectivo de la 
inversión social voluntaria que para el año 2021 realizamos luego de 
una década de trabajo (2011 – 2020), con el ánimo de continuar 
a�nando las acciones de intervención, evaluar procesos y recopilar 
experiencias signi�cativas. En los últimos 10 años a través de la 
gestión fundacional se han invertido más de COP 70.000 millones y 
hemos logrado llegar con los diferentes programas y proyectos a 
13 departamentos y más de 120 municipios del país.

Celsia, a través de la fundación, continuará trabajando por aportar a la sostenibi-
lidad de los territorios, gestionando recursos, sumando esfuerzos e incursionan-
do en iniciativas que brinden herramientas para que nuestras comunidades 
puedan encarar los retos de este mundo cambiante y diverso. Seguiremos 
apostando por una educación de calidad, llegando al mejoramiento de infraes-
tructura escolar de la escuela Nº 100 en Colombia con nuestro programa 
Enciende; y además, buscaremos incursionar en iniciativas relacionadas con 
Tecnología, Innovación y Multimedia (TIM) que fortalezcan los procesos de 

enseñanza – aprendizaje tanto para maestros como estudiantes.   Alianza ERA - Institución
Educativa O�cial San Francisco
de Asís - Sede La Viña.
Jericó - Antioquia

Informe de Gestión 2021  |  Fundación Celsia Colombia  |  4 Informe de Gestión 2021  |  Fundación Celsia Colombia  |  5



transformar vidas
Así llevamos nuestra buena energía para

Proyectos especiales y/o alianzas

Proyecto apoyo social por COVID 
y donaciones

Antioquia *

Inversión: 

Enciende

Formación docente 

Proyecto apoyo social por COVID              
y donaciones 

Proyectos especiales y/o alianzas

Filtros en arcilla: alternativa de solución 
para el acceso a agua segura

Voluntariado

Valle del Cauca *

Inversión: 

Enciende

Formación docente 

Proyecto apoyo social por COVID y donaciones 

Proyectos especiales y/o alianzas

Filtros en arcilla: alternativa de solución para      
el acceso a agua segura

Voluntariado 

Filtros en arcilla: alternativa de 
solución para el acceso a agua segura

Proyecto apoyo social por COVID        
y donaciones

Córdoba *

Inversión: 

COP 433 COP 55

COP 1.394
Enciende

Formación docente

Filtros en arcilla: alternativa           
de solución para el acceso a 
agua segura

Proyectos especiales y/o alianzas

Voluntariado 

Cauca *

Inversión: 

COP 466

Tolima *

Inversión: 

COP
1.688

Inversión total:

COP 5.679

*Cifras en millones.

**Llegamos a otros departamentos como Chocó, Bolívar y 
San Andrés y Providencia. Asimismo se contemplan los 
costos operativos y administrativos para el desarrollo de 
todos los proyectos en las diferentes zonas de in�uencia. 

Filtros en arcilla: alternativa        
de solución para el acceso          
a agua segura

Enciende

Proyectos especiales y/o alianzas

La Guajira *

Inversión:

COP 363

Proyecto apoyo social por COVID 
y donaciones 

Proyectos especiales y/o alianzas

Transversales 
(otras zonas) **

Inversión: 

COP 1.280
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COP
5.679 80

44.407 598

Inversión  2021:

Estudiantes: 

Sedes educativas
bene�ciarias: 

Docentes: 

6.084
Otros bene�ciarios
en  comunidades:

51.089
bene�ciarios
durante 2021:

Total
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Fundaciones

10 años
de gestión fundacional

Inversión total:

millones
COP 70.021

Más 120

Fundación
Epsa

Fundación
Celsia

Fundación
Celsia 

Colombia

bene�ciarios596.221 Incluye estudiantes, docentes 
y personas en general

Municipios localizados 
en 13 departamentos

13.611
docentes  cuali�cados

#89
Escuela

bene�ciarias de los programas, 
proyectos y alianzas

Enciende

Más de 2.000
sedes educativas
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Enciende
1
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Institución Etnoeducativa Integral Rural
Kasútalain - aula satélite Paraíso. La Guajira

Institución Educativa Asnazú,
sede El Portugal. Suárez, Cauca

Antes Después

Antes Después

Contribuimos a la creación de ambientes de 
enseñanza más propicios, salubres y seguros 
para el aprendizaje, al realizar  mejoras o ade-
cuaciones en las escuelas localizadas en nues-
tras zonas de in�uencia,  en aspectos tales 
como: redes eléctricas, cocinas, baños, come-
dores, techos, zonas verdes, instalación de 
�ltros de agua potable y embellecimiento de 
paredes o fachadas con pintura. 

COP 1.621

¿Cuánto
invertimos?

millones
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Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Institución Educativa Normal Superior, 
sede Antonio Nariño. Ibagué - Tolima 

Institución Educativa La Paz No 1, 
sede San Luis. Flandes - Tolima

Institución Educativa Gonzalo Jimenez de 
Quesada, sede principal. Mariquita - Tolima

Institución Educativa Dindalito Centro, 
sede Principal. El Espinal - Tolima
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Conoce en este video cómo quedó el aula educativa de Kalaluouu 
en La Guajira a la que llegó la buena energía de Celsia.

Antes

Después

Institución Educativa El Gran 
Sueño de los Indios, sede 

Cacique Escobar, en la vereda 
Río Bravo, sector 

El Resguardo en Calima - 
El Darién. Valle del Cauca. 

¿A quiénes bene�ciamos?

2015
Estudiantes:

7
Escuelas:

98
Maestros:

Después
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https://www.youtube.com/watch?v=vRfDYQPT2aU


Fortalecimiento
escolar

2
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¿Qué programas
desarrollamos? 

SEE Learning:  en alianza con la Funda-
ción Levapan, la Secretaría de Educación 
Municipal de Tuluá, la Universidad de 
Emory (Atlanta) y la Universidad San Bue-
naventura (Cali) fomentamos el trabajo de 
competencias ciudadanas y socioemocio-
nales tanto en maestros como estudiantes 
de todas las instituciones educativas 
o�ciales del municipio de Tuluá. 

Reconocemos el rol de los maes-
tros como agentes de cambio 
para la sociedad, exaltando su 
liderazgo y el rol que desempe-
ñan en la transformación de sus 
territorios. A través de progra-
mas que le apuestan a su cuida-
do emocional y al fortalecimiento 
de sus prácticas pedagógicas 
contribuimos a la calidad educa-

tiva de las regiones. 

2.1
Formación docente 

Capacitación SEE Learning.
Experiencias signi�cativas.
Institución Educativa La Marina,
Tuluá.
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Conoce más del programa de cuali�cación 
docente en Lenguaje y Matemáticas que 

iniciamos en Tolima

Testimonio 
de la profe 

Ana Valencia

Alianza SEE 
Learning

Club de lectura:
espacio pensado para que 
los maestros puedan lograr 
que sus estudiantes se 
enamoren de las sutilezas 
de la vida y la entiendan 
mejor a través de los libros.

Cuali�cación docente en Len-
guaje y Matemáticas:  aposta-
mos por el desarrollo de compe-
tencias comunicativas y de reso-
lución de problemas en los 
maestros, al considerarlas habili-
dades básicas que se deben 
garantizar en la escuela.

Suárez (Cauca), Ibagué 
(Tolima) y Andalucía, 

El Cerrito y Tuluá 
(Valle del Cauca).

COP 353 

¿Cuánto
invertimos? 

millones

¿A dónde
llegamos?

¿A quiénes
bene�ciamos?

30.812
Estudiantes:

47
Escuelas:

458
Maestros:
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https://www.youtube.com/watch?v=zJuQMo5vhWE
https://youtu.be/Qn6gyp6ZklU
https://youtu.be/Lp1MDYhqdAY


2.2 Proyectos especiales
y/o alianzas

Participamos en diversos espacios e 
iniciativas público-privadas que aúnan 
esfuerzos (técnicos y �nancieros) para 
mejorar la calidad educativa del país. 

¿Con quiénes 
trabajamos y en qué?

Alianza por la Calidad de la Educación 
de Buenaventura:  aportar al mejora-
miento de la calidad y permanencia 
educativa en básica primaria en el 
Distrito de Buenaventura, a través del 
fortalecimiento de competencias bási-
cas en las áreas de lectura, escritura y 
matemáticas.

Aliados:

Banco Interamericano de Desarrollo
CENIT
Fundación Carvajal
ProPací�co
Ministerio de Educación Nacional
Universidad de Harvard
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Alianza por la Educación Rural 
en Antioquia (ERA):  fortalecer la educa-
ción pública rural en Antioquia, en todos 
los niveles de formación, en términos de 
cobertura, calidad y pertinencia y así con-
tribuir al desarrollo social y económico de 
las comunidades en sus territorios.

Comfama
Comfenalco
Concesión La Pintada S.A.S.
Cotrafa
Colmayor
CESDE
Fundación Fraternidad Medellín
Fundación Sura
Fundación Sofía Pérez De Soto
Fundación Bancolombia
Fundación Aurelio Llano Posada
Fundación MUV
Fundación Haceb
Fundauniban
Fundación Postobón
Fundación Secretos para Contar
Gobernación de Antioquia
Greenland
Universidad CES
Mineros
Comité de Cafeteros de Antioquia
ProAntioquia
Institución Universitaria Pascual Bravo
Protección 
Lenovo 
Hewlett Packard
Familia Soto 
Familia Urdaneta Mejía

Aliados:
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Alianza Empresarial de Yumbo:   
incidir para una gestión pública más efectiva 
y un entorno socioeconómico más competi-
tivo y equitativo, a través de acciones sinér-
gicas de los diversos actores sociales, 
empresariales y públicos de Yumbo.

Observatorio de Realidades
 Educativas (ORE):   contribuir al desarrollo 
de la educación del Valle del Cauca y Norte 
del Cauca, mediante la producción y análisis 
de información, que permita el conocimien-
to y la toma de decisiones estratégicas.

Alianza para el Desarrollo – 
Colectivo AFE Antioquia:  generar capaci-
dades individuales y colectivas que contri-
buyan con el mejoramiento de las condicio-
nes del territorio, logrando el crecimiento, 
fortalecimiento y desarrollo de la ruralidad. 

Aliados:

Cementos Argos
Fundación Smur�t Kappa
Fundación Propal
Fundación Empresarial para el 
Desarrollo de Yumbo (FEDY) 
Gases de Occidente

Aliados:

Fundación Barco
Fundación Scarpetta Gnecco
Fundación Carvajal,
Fundación Caicedo González 
Riopaila Castilla
Fundación Sura
ProPací�co
Tecnoquímicas
Universidad Icesi

Aliados:

AFE
Fundación Aurelio Llano Posada
Fundación Bancolombia
Fundación Bolívar Davivienda
Fundación Conconcreto
Fundación EPM
Fundación Éxito
Fundación Fraternidad Medellín
Fundación Greenland
Fundación Grupo Bios
Fundación Grupo Familia
Fundación Haceb
Fundación Pintuco
ProAntioquia
Fundación Saldarriaga 
Concha
Uniban Fundación
United Way

¿Cuánto
invertimos? COP 405

millones

¿A quiénes bene�ciamos?

4.666
Estudiantes:

26
Escuelas:

42
Maestros:

Antioquia, 
Cauca, Tolima y 
Valle del Cauca 

¿A dónde
llegamos?
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Bienestar
y Calidad
de Vida

3
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COP 46

¿Cuánto
invertimos?

millones

3.2 Filtros en arcilla: 
alternativa de solución para 

el acceso a agua segura

Contribuimos a la seguridad hídri-
ca de las comunidades, a través 
de la entrega de �ltros de agua en 
arcilla que se adaptan a las condi-
ciones y necesidades de los terri-
torios. Los �ltros tienen un diseño 
compacto y fácil de usar, que le 
permite a las familias puri�car el 
agua antes de su consumo, 
evitando afectaciones a su salud 
por virus o bacterias y obteniendo 

un mejor sabor.

Participamos con recursos y acompaña-
miento técnico en dos programas de parti-
cipación ciudadana: “Buenaventura Cómo 
Vamos” y “Tuluá Cómo Vamos”,  a través 
de los cuales más de 6.391 personas 
durante el año 2021 respondieron encues-
tas de percepción ciudadana y calidad de 
vida de su territorio, con el objetivo de apor-
tar a la construcción colectiva de la agenda 
pública y la generación de acciones que 
mejoren la calidad de vida de las ciudades.

3.1 Participación ciudadana 
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Ventajas:

¿A dónde
llegamos?

Convierte aguas muy turbias en 
aguas cristalinas y limpias

Altamente e�ciente en la 
remoción de bacterias como    
E. Coli, coliformes y parásitos

Deja el agua alcalina, retira el 
exceso de cloro

Oxigena el agua gracias al 
sistema de �ltración por goteo

Remueve mercurio y plomo    
del agua

Fácil transporte e instalación  
en las viviendas

No requiere fuentes de energía, 
construcciones, aditivos 
químicos, especialistas, 
conexiones o bombeo ni 
herramientas especializadas

Fácil mantenimiento

Costo e�ciente

Opera en cualquier clima y 
altitud. Sirve en la ciudad y        
el campo.

COP 260

¿Cuánto
invertimos?

millones

Cauca, Córdoba,
La Guajira, Tolima 
y Valle del Cauca.

¿A quiénes bene�ciamos? 
Se entregaron 1.523 �ltros, de los cuales 302 fueron 
en alianza con la Fundación Grupo Argos, bene�ciando 
a un total de 6.084 personas de las comunidades veci-
nas de Celsia. 

Conoce más sobre la entrega de 300 
�ltros de agua que realizamos junto 
a la Fundación Grupo Argos

Ella es Silvia, 
bene�ciaria de los 

�ltros de agua

Así se puri�ca el 
agua en un �ltro 

de arcilla
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https://www.youtube.com/watch?v=0wjoJLpXaW4
https://www.youtube.com/watch?v=TQKPT1Gz9RA
https://www.youtube.com/watch?v=xAv9WprL3Ss


¿A dónde
llegamos?

Antioquia, Bolívar, Córdoba, 
La Guajira, Tolima y Valle del Cauca.

¿Cuánto
invertimos?

COP 793
millones por proyecto
apoyo social COVID 19

COP 400
millones donaciones por
apoyo social COVID 19

COP 427
millones en donaciones

institucionales

Total inversión:

millones
COP 1.620

Llegamos con tapabocas a varias
instituciones educativas del Tolima 

Así apoyamos el proceso
de vacunación

Ampliación de la central de urgencias
del Hospital Pablo Tobón Uribe,
Medellín, Antioquia. 

3.3 Proyecto apoyo social
por COVID-19 y donaciones

Continuamos acompañando a nuestras comunida-
des vecinas brindando soluciones y alternativas 
para el cuidado y manejo del COVID-19, a través 
de la entrega de 1.581.000 tapabocas en 30 
municipios del país. También donamos 262 ele-
mentos para mantener la cadena de frío de las 
vacunas contra el COVID-19 en 42 municipios, 
una máquina de Rayos X para la Central de 
Urgencias Louis Pasteur de Melgar (Tolima) y  5 
humi�cadores  para el Hospital Federico Lleras 
Acosta de Ibagué (Tolima). Asimismo, continuamos 
entregando recursos en efectivo o en especie a 
diversas entidades, que al igual que nosotros, 
buscan la construcción de un mejor país, el fortale-
cimiento de la educación y la generación de bien-
estar social.
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https://www.youtube.com/watch?v=9q9topXHiXU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=891Rt1d-3sU


Voluntariado
4
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El voluntariado corporativo CONECTA, 
liderado por la Fundación Grupo Argos 
para todas sus �liales, incluida Celsia, 
busca la trascendencia y la solidaridad 
a través de la movilización de colabora-
dores en proyectos con alto impacto, 

sostenibles y transformadores.

Celsia, a través de sus voluntarios, 
durante el año 2021 tuvo una partici-
pación total en tiempo de 1.159 horas 
de sus colaboradores en Colombia y 
Centroamérica, de las cuales 511 
horas fueron laborales para los volunta-
rios de Colombia, lo que implicó una 
inversión de COP 16 millones para la 
compañía. Celsia Centroamérica tuvo 
una participación de 90 colaboradores 
voluntarios que invirtieron 194 horas no 

laborales.

Destacamos además la campaña navi-
deña que Celsia adelanta en el marco 
del voluntariado en sus zonas de 
in�uencia directa a través de la cual 
fueron entregados cerca de 7.000 
regalos a niños y niñas localizados en 

las diferentes zonas de in�uencia. Encuentra más información 
del voluntariado CONECTA 
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https://www.grupoargos.com/es-co/nosotros/fundacion-grupo-argos


Durante el 2021 no se llevaron a cabo operaciones 
con administradores. Las operaciones realizadas con 
vinculados económicos se celebraron con observan-
cia de lo previsto en las normas correspondientes y 

se detallan en las notas a los estados �nancieros.

 La Fundación Celsia Colombia observó la legislación 
aplicable en materia de propiedad intelectual y dere-
chos de autor, y permitió la libre circulación de las 

facturas emitidas por los proveedores.

 Los demás asuntos legales, incluyendo los procesos 
judiciales y administrativos, están siendo atendidos 
de forma oportuna por la Administración y sus aseso-
res legales y no se presentaron decisiones materiales 
que afecten la situación �nanciera de Fundación 

Celsia Colombia.

Asuntos
legales
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Empresa de energía del


