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Celebramos el Día de la 
Mujer resaltando una em-
prendedora del Directorio 
Naranja. Conócela. 

5 cosas que no sabías de
la energía y te sorprenderán.

Lee en esta edición...Noticias

Edición Nº 12 / Tolima / Marzo - Abril 2022 / Distribución gratuita

¡Rediseñamos
la factura

como te 
la soñaste!

Las ideas que nos dieron los 
clientes para diseñar una fac-
tura más amigable, ya es una 
realidad. Por ello, la factura de 
energía cambia para los resi-
dentes de Tolima y Valle. 

• Es más detallada y fácil de en-
tender.

• Se pueden diferenciar clara-
mente los servicios ofrecidos 
por Celsia y los prestados por 
otras entidades. 

• Aparecen los cobros detalla-
dos de las financiaciones por 
energía o por Tienda Celsia.

Conoce más detalles 
de tu nueva factura 

en la página 2
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22 ¿Así o más clara?

Cambiamos la factura

Aquí ves el cobro de otras entidades 
como aseo, alumbrado público, tarjeta de 
crédito y seguros, entre otros. 

Si tienes dudas llámanos desde
celular o fijo a nuestra línea de atención 

01 8000 112 115.

Con estas barras naranja puedes 
darte cuenta si fuiste eficien-
te en tu consumo de energía o 
consumiste de más frente al 
mes anterior.  Y en los cuadros 
de abajo verás más detallado los 
servicios como financiación de 
electrodomésticos eficientes o 
Internet banda ancha. 

Conoce cómo se compone el 
valor de la tarifa mensual y los 
indicadores de la calidad de 
energía que recibes.

Después de escuchar las recomendaciones de los clientes donde nos 
decían que no entendían bien la factura y hacer un análisis, decidimos 
cambiarla para que fuera más clara y con la información que necesitas 
leer rápidamente. 

Lo más importante es que es más fácil de entender; por ejemplo, po-
drás diferenciar los servicios ofrecidos por Celsia y los prestados por 
otras entidades como aseo, alumbrado público, tarjeta de crédito, segu-

ros, entre otros. 
Además aparecen los cobros 

detallados de las financiaciones 
por energía o por Tienda Celsia. 

Y lo mejor: la factura se im-
prime en papel ecológico.

En la parte de atrás de la factura 
encuentras los descuentos es-
peciales de Tienda Celsia. An-
tójate y financia sin compliques 
con tu factura.

Cuando hay libertad, 
hay independencia 
y más posibilidades

En Celsia estamos estrenando 
una nueva campaña publicitaria 
que seguro comenzarás a ver en 
distintos medios de comunica-
ción. En ella resaltamos cuatro 
palabras con las que queremos 
generar una reflexión sobre lo 
que significa la libertad y hasta 
donde nos puede ayudar a llegar.

Libertad: es el poder de elegir, 
si emplear, emplearse o empren-
der; es poder soñar y trabajar por 
ese sueño, no depender del es-
tado ni nada distinto al esfuerzo. 
Libertad significa independencia, 
tener posibilidades y conectarse 
con gente vibrante para generar 
juntos progreso. 

Valor: es lo que les sobra a 
nuestros empresarios y lo que 
generan sus empresas. Cada em-
presa, sin importar su tamaño, 
genera valor en crecimiento para 
la sociedad. 

Valentía: es la medida que 
nos impulsa a crecer y seguir 
adelante, conectándonos con 
otros para lograr grandes cosas. 
Así se encienden las ideas lumi-
nosas y la buena energía que lo 
hace todo posible. 

Ganas: es el impulso que nos 
mueve a crear empresa y lle-
gar lejos. Así se detona la buena 
energía que ilumina la vida. 

En Colombia somos afortuna-
dos de gozar de libertad econó-
mica, pero aún nos falta mucho 
para que tengamos mayor equi-
dad y oportunidades para todos, 
por eso debemos cuidarla y sobre 
todo asumir la responsabilidad 
conjunta entre Estado, gobiernos 
locales, ciudadanos, instituciones 
educativas, y empresas de todos 
los tamaños, para seguir redu-
ciendo esas brechas que solo en 
libertad podemos superar. 

Editorial
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“Ser mujer 
significa luz y vida”
Tatiana Díaz Huertas
Tatiana es psicóloga, tiene 29 años y desde 
hace 6 meses creó la asociación sin ánimo 
de lucro Misión Celeste (instagram @mi-
sion_celeste01). “Uno en la vida tiene que 
dejar un legado y yo sentí la necesidad de 
apoyar a mujeres embarazadas que no tie-
nen los recursos económicos para dar a luz 
a sus bebés”, nos comenta Tatiana, quien 
ha creado una red de apoyo con empresas 
benefactoras y voluntarios que se han unido 
para “defender la vida”, como ella lo dice.. 

Al principio su familia pensaba que Misión Celes-
te era un impulso pasajero, hoy varios de ellos ha-
cen parte de este proyecto que da ayuda psicológica, 
ginecológica y hasta mercado, ropa y elementos ne-
cesarios para las futuras mamás. También las están 
capacitando para que puedan ser autosostenibles. 

“Yo perdí a un bebé y creo que esto fue lo que me alen-
tó para querer ayudar a otras mujeres”, nos cuenta Tatia-
na, quien ve a las mujeres como generadoras de luz y vida. 

Su pérdida le ha enseñado a ser paciente y 
resiliente, a entender que “a pesar de las di-
ficultades todo tiene un propósito. Hay mo-
mentos duros, pero luego salen cosas lindas 
como Misión Celeste”, nos comenta.

Como Tatiana, son muchas las mu-
jeres que ya hacen parte del Directorio 
Naranja de Celsia y demuestran el valor 
de ser emprendedoras. Ella representa a 
las mujeres que viven sus derechos y dan 

ejemplo con su tenacidad y entrega.

Tatiana nos invita a 
valorarnos los unos 
a otros, a disfrutar 
cada detalle, agra-
decer a quienes 
están a nuestro lado 
y dar sin esperar 
nada a cambio. 

8
Día Internacional de

la Mujer

m
ar

zo
 

A través de su historia celebramos el Día 
Internacional de la Mujer, una fecha que 
nos  recuerda la importancia de promover 
permanentemente la igualdad de género, 
la participación y el empoderamiento de la 
mujer en todos los ámbitos de la sociedad.



Si te contara…

Puedes estudiar 
más en esta página 

Que tal este dato: ¡Colombia es el 
sexto país con la energía más lim-
pia del mundo!, Sí, porque el 70% 
de nuestra energía viene del agua. 
Este tipo de energía no contamina, 
no produce gases ni emisiones tóxi-
cas ni altera la calidad del agua.

Y es que por eso se dice 
que el sistema eléctrico del 
país es SOLIDARIO porque 
los  estratos 5 y 6 (hoga-
res, industria y comercio) 
aportan al subsidio de los 
estratos 1, 2 y 3 pagando  
una contribución  del 20% 
sobre el consumo total de 
su factura de energía.

Como te parece que en Co-
lombia no todos pagamos 
lo mismo por  la energía que 
consumimos en nuestras ca-
sas. Quienes viven en los es-
tratos 1, 2 y 3 tienen subsidio 
en su consumo básico o de 
subsistencia de energía (173 
kWh/mes para quienes viven 
debajo de los 1.000 metros de 
altura sobre el nivel del mar y 
130 kWh/mes, quienes viven 
encima de los 1.000 metros 
de altura).

Para los de estrato 1 el sub-
sidio cubre hasta el 60%, en 
el estrato 2 hasta el 50% del 
costo y en el estrato 3 hasta 
del 15%. Las familias del es-
trato 4 no reciben subsidio.

Vamos muy bien incluyendo la 
energía solar y eólica. Se espe-
ra que al finalizar este año, estas 
energía que se llaman no conven-
cionales lleguen a ser el 16 % del 
total de la energía renovable del 
país,  lo que ayudaría a la dismi-
nución en un 51 % de las emisio-
nes contaminantes al 2030. Qué 
bueno consumir energía limpia y 
renovable ¿no?

cosas que no 
sabías sobre
la energía
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Imagínate que la tarifa de energía en Colombia NO es la más 
costosa de Latinoamérica. Uruguay, Nicaragua, Haití y Belice 
son los países con los precios más altos, según  la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),  el Banco 
Mundial y la Organización Cemeri.org.

Los siguen en costo El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú; 
luego están Chile, Panamá, Costa Rica y Colombia, en el nivel medio, 
y Bolivia, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Argentina, México 
y Paraguay con niveles bajos. Aunque registran las tarifas eléctri-
cas más bajas del mundo, Venezuela y Cuba enfrentan numerosos 
apagones debido a su debilitada infraestructura energética. 
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Esa plata se llama transferencias y 
este año fueron $35 mil millones para  
50 municipios del país, 5 corporacio-
nes autónomas regionales, y un Par-
que Natural.

Las transferencias son una contri-
bución que realiza Celsia, cada año,  a 
los municipios y autoridades ambien-
tales de sus zonas de influencia por la 
venta de la energía generada a través 
de sus 19 plantas hidroeléctricas y térmicas ubicadas en Valle del 
Cauca, Cauca, Tolima, Antioquia y Santander. 

El Concejo Municipal juega un papel importante en la veeduría 
a la gestión de los alcaldes y la inversión de estos dineros. Y ojo: 
Las comunidades que habitan en las  zonas de influencia de las 
centrales de generación también pueden hacerle seguimiento al 
destino de estos recursos para garantizar su inversión.

Si quieres conocer más 
puedes ingresar a este QR. 
¡Acerca tu teléfono! 

¡No te dejes 
enredar!

¡Por la energía que 
generamos en el 2021 
entregamos mucha 
plata a los municipios! Ilu
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Queremos que estés siempre atento 
porque hay personas aprovechadas 
de la buena fe que buscan engañar a 
nuestros clientes en Tolima y Valle.

¡Pilas! Con estas 
situaciones:

Para trabajar en Celsia no se 
necesitan empresas o perso-
nas intermediarias, ni se pide 
pago de dinero para hacer 
parte de un proceso de selec-
ción. Consulta siempre nues-
tras vacantes en https://jobs.
grupoargos.com/Celsia

El personal operativo no 
puede llegar a los hogares 
o empresas ¡de sorpresa! 
Siempre te deben avisar. 
Además, están uniformados 
y llevan carné de la empresa. 

La compañía no pide dinero 
en efectivo por los servicios 
o productos que ofrece, to-
dos los cobros se realizan a 
través de la factura, que se 
cancela en los puntos de re-
caudo autorizados. 

Ante cualquier duda llama 
gratis desde fijo o celular al 

01800112115 
Esta línea está dispuesta las 

24 horas día, los 7 días de la semana.

Este dinero 
se debe usar 

principalmente 
para proyectos 

de agua potable, 
saneamiento 

básico y 
mejoramiento 

ambiental. 
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Son 100 paquetes de bombillos LED*, que ahorran más energía que 
los denominados ahorradores y muchísimo más que los tradicionales.

Te informaremos al correo 
electrónico registrado si 

alcanzaste o no bombillas, las 
cuales te haremos llegar a la 

dirección registrada.

Pilas, ¡Hazlo rápido! La entrega se hará hasta agotar existencias.

¡Tenemos
bombillos
para los lectores de

Noticias Celsia!
¡Es muy fácil!

Escanea este 
código con la 
cámara de tu 
celular.

1

Ingresa al 
formulario

2

Y responde las 
preguntas ¡Listo!

3

*Cada paquete contiene 
3 unidades.

50 kits serán entregados 
a los lectores en el Valle y 

50 en Tolima. 

Son 100 paquetes de bombillos LED*, que ahorran más energía que 
los denominados ahorradores y muchísimo más que los tradicionales.

Te informaremos al correo 
electrónico registrado si 

alcanzaste o no bombillas, las 
cuales te haremos llegar a la 

dirección registrada.

Pilas, ¡Hazlo rápido! La entrega se hará hasta agotar existencias.

¡Tenemos
bombillos
para los lectores de

Noticias Celsia!
¡Es muy fácil!

Escanea este 
código con la 
cámara de tu 
celular.

1

Ingresa al 
formulario

2

Y responde las 
preguntas ¡Listo!

3

*Cada paquete contiene 
3 unidades.

50 kits serán entregados 
a los lectores en el Valle y 

50 en Tolima. 
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Breves

Tenemos circuito
subterráneo en Ibagué

Estudiantes de Flandes “estrenan” escuela 

400 reconectadores instalados 
para mejorar el servicio

Tienes 10 tiendas Celsia 
para disfrutar 

Nueva tienda Chaparral para estar 
más cerca del sur del Tolima

Queremos que nuestros clientes de Ibagué tengan el me-
jor servicio de energía y por eso estamos construyendo 
un circuito subterráneo, por donde irán todos los cables 
que llevan la energía. Son aproximadamente 5 kilómetros 
que conectarán a las subestaciones Salado y Vergel.

Lo mejor es que durante las obras no se afectará la 
prestación del servicio de energía y las obras serán hasta 
el mes de agosto.

Estos equipos permiten que cuando se pre-
sentan dificultades en la prestación del ser-
vicio,  se pueda reestablecer de manera 
rápida, sin afectar al cliente e incluso sin la 
presencia física de un técnico de Celsia. En el 
2021 entregamos 232 reconectadores en 
Tolima y 175 en Valle. Así garantizamos que 
tengas el mejor servicio de energía.

Están felices los estudiantes de preescolar y primaria de la 
Institución Educativa La Paz No 1, sede San Luis en Flan-
des - Tolima, porque Celsia mejoró las condiciones físicas 
de su escuela.

Hay una nueva cocina, baños remodelados, techos 
nuevos, pasillos y salones remodelados. Como lo indica 
el rector José Alberto Hernández  “la huella que ustedes 
dejan acá nunca se va a olvidar. La inversión más grande 
aquí es ver sonrisas y una gratitud muy grande de los 
niños y de los padres, eso es invaluable”, porque en los 50 
años de la institución no había tenido mantenimiento.

Con la Tienda Celsia en Chaparral llegamos a 
10 tiendas disponibles para que  encuentres 
electrodomésticos eficientes e inteligentes, 
motos y bicicletas eléctricas, productos de ilu-
minación y otros para el hogar. Además, con 
espacios amplios y con bioseguridad para ha-
cer todas las diligencias sobre los servicios que 
te ofrecemos en Celsia.

La Tienda Celsia Chaparral está ubicada 
en la Calle 8 # 8-31 Local 1 con un horario 
de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 4:00 
p.m. Los sábados de 8:00 a.m.  a 12:00 m. 

Haremos perforación de an-
denes, vía vehicular y cajas 
para que el cableado pase 
de forma subterránea, sin 
afectar estéticamente los 
barrios. Todo quedará igual 
o mejor a como estaba

Antes

Después



celsia.com

Empresa de energía del

COLOMBIA
PANAMÁ

COSTA RICA
HONDURAS

Millones de kW de                  

El construye
su propia panadería

Ella construye
un futuro para
su familia

Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos


