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“Gracias Celsia por el 
internet gratis

para las escuelas”

5 Cosas que no sabías 
de las energías limpias 

Ideas para conversar con per-
sonas que tienen opiniones 
diferentes ¡Te ayudarán!

Con una gran sonrisa, la profe Estephany Hurtado, 
de la Institución Antonio Lizarazo de Palmira, 
que hoy tiene internet gratis,  reconoce que 
sus clases “son más dinámicas” y ha logrado 
“despertar en los alumnos su capacidad de 

búsqueda, imaginación y creatividad”. 
¡Así se transforman vidas! 

¡Seis historias de gente 
que nos inspira con 
su buena energía!
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Plan A: Colombia 
Plan B: Colombia 
Plan C: Colombia
El pasado 19 de junio los ciudadanos 
acudieron masivamente a las urnas, con 
la tranquilidad y la esperanza de que el 
ganador sería el país, y Gustavo Petro 
fue elegido presidente de Colombia. 

La democracia se basa en el res-
peto y la aceptación de los resultados, 
es la vía para que se fortalezcan las 
instituciones y ganemos como socie-
dad la confianza necesaria para pros-
perar. Por eso, desde Celsia, creemos 
en la importancia de construir desde 
la diferencia, sin polarización ni divi-
siones: sumar por el bien común y que 
nuestro plan A, B y C sea Colombia.

 Lo natural cada que se da un re-
levo de gobierno es que vivamos 
momentos de expectativa. Nuestra 
invitación es vivir este cambio con 
tranquilidad y ecuanimidad, siendo 
optimistas y realistas, entendiendo 
que tendremos retos y oportunida-
des, siempre creyendo que nuestro 
presente y futuro es Colombia. 

Como ciudadanos tenemos la res-
ponsabilidad de ser veedores del go-
bierno y las instituciones. Como em-
presa, nuestro interés seguirá siendo 
proteger lo que hemos construido 
para continuar siendo socios del de-
sarrollo de las empresa y regiones en 
donde operamos, que son las que ha-
cen viable este país, y enriqueciendo 
la vida de nuestros clientes. Además 
de analizar las diferentes propuestas 
del gobierno electo, siendo propositi-
vos, abiertos y transparentes. 

Necesitamos que Colombia con-
tinúe en la senda del progreso y de-
sarrollo. Todos, sin excepción, tene-
mos las ganas y la pasión para seguir 
trabajando por el país que queremos, 
por tener un lugar donde vivir en paz, 
con esperanza y oportunidades para 
todos, en el que creemos riqueza 
para disminuir la pobreza.

¡Sigamos trabajando cargados 
de buena energía!

Editorial
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Energía Solar – El Espinal.

La energía limpia es aquella 
que utiliza fuentes naturales 
ilimitadas, como el viento o 
el agua. Las más usadas son 
la hidroeléctrica (el agua), 
la energía solar y la energía 
eólica (el viento).

El sol produce suficiente energía 
para satisfacer a toda la huma-
nidad, sin embargo, depende 
del clima y la hora del día. El 
gran reto es lograr almacenar la 
energía generada para usar en 
la noche, por ejemplo.

cosas que 
no sabía de 
las energías 
limpias55

Energía Hídrica - Calima.

Es ideal que los países 
tengan una mezcla de 
generación de energías. En 
Colombia, por ejemplo, la 
mayor generación es del 
agua, seguido de la térmi-
ca, y cada vez un poco más 
del sol. Esto muestra nues-
tra evolución en el tema. 
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Brasil, Colombia y Perú hacen 
parte de los 10 países que más 
tienen agua en el mundo. Por 
eso, el mar podría convertirse 
a futuro en el principal genera-
dor de energía renovable, pues 
sus diferentes temperaturas 
y la fuerza de las olas pueden 
producir electricidad.

La solar podría convertirse en la 
principal fuente de energía para 
el año 2050. La cantidad de 
instalaciones solares ha crecido 
mucho en la última década y en 
gran medida en Colombia desde 
la primera granja en Yumbo 
instalada por Celsia en 2017.

Actualmente, en Colombia 
solo hay dos parques eólicos 
que producen energía gene-
rada con el viento, (Guajira I y 
Jepírachi) y están construidos 
sobre tierra firme, específica-
mente en La Guajira. Próxima-
mente, se iniciará la cons-
trucción de un parque eólico, 
denominado Vientos Alisios, y 
será ¡sobre el mar!
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“Con internet 
viajamos por el mundo”

Cierren los ojos e imaginen que pueden 
recorrer el mundo con solo hacer una 
búsqueda y dar clic al computador. Aho-
ra abran los ojos y sientan la felicidad de 
los estudiantes de la institución Antonio 
Lizarazo, de Palmira, que ya pueden vivir 
esta experiencia porque ahora cuentan 
con internet Celsia.

María José Ramírez, quien está feliz 
con tener internet gratis en el colegio, dice 
que “el internet ha facilitado su aprendi-
zaje y también los profesores pueden 
aprender y enseñar cosas nuevas”. La 

profe Estephany Hurtado, reconoce que 
“los profesores hemos hecho las clases 
más dinámicas y nos ha permitido des-
pertar en los alumnos su capacidad de 
búsqueda, de imaginación y creatividad y 
ponernos al nivel de otras instituciones”.

Sabemos del papel transformador 
que tiene acceder a información de ca-
lidad y por eso, como parte de nuestro 
compromiso social, estamos entregando 
Internet gratis en las instituciones edu-
cativas públicas por donde pasa nuestra 
fibra óptica.

3

18 instituciones del Valle 
ya tienen internet 
gratis de Celsia.

Así vamos: 

14 mil estudiantes 
beneficiados.

50 instituciones 
beneficiadas.

Cerraremos 2022 con 

En el Valle del Cauca 
ofrecemos este servicio 

en 10 municipios y 
tenemos 6 tipos 

de planes.

En Sahagún, Córdoba, lle-
vamos de manera volun-
taria internet público 
gratis a las comunidades 
vecinas a la Termoeléc-
trica El Tesorito. Ahora 
quienes estén cerca de los 
puntos de encuentro, po-
drán estar más conec-
tados con el mundo. 

Nuestros vecinos 
en Salvajina tienen 
mejores vías
Mauricio Popó, representante legal del Consejo Comunitario de Aganche 
(Suárez, Cauca), dice con mucha emoción que tras la construcción de una 
placa-huella de 1.5 kilómetros entre el sector de Comuneros y la quebrada 
Salvajina el tiempo de viaje se redujo en 15 minutos: “Antes uno podía 
demorarse 25 minutos en carro o en moto. A la gente le daba pereza ve-
nir y ahora han regresado los turistas. Además, los accidentes y daños de 
los carros por tanto hueco, también han disminuido. La pavimentación le 
cambió el sentir a la gente”. 

A estas comunidades también les cambió la vida en sus barrios. “Me 
atrevo a afirmar que este es uno de los proyectos que más impacto ha te-
nido en la gente. Los niños salían antes de sus casas con sus zapatos muy 
limpios y llegaban a las escuelas todos embarrados. Eso quedó atrás. Ahora 
todo está muy bonito y la comunidad muy contenta”, cuenta Mauricio Popó. 

Reconstruimos esta vía bajo la modalidad de Obras por Impuestos, 
programa del Gobierno Nacional que le permite a las empresas 
invertir sus impuestos en obras de impacto social. 

Institución Antonio Lizarazo. Palmira. 
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Con buena energía, transformamos nuestro país
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¡Así transformamos escuelas y... vidas!

“Volvieron 
los osos 
de anteojos”

“Antes ninguna reunión de profesores 
se hacia en nuestra sede y la nuestra 
no era la preferida por los estudiantes. 
Ahora todos los profesores nos visitan, 
los estudiantes quieren hacer parte de 
nuestra institución y hasta la comuni-
dad quiere reunirse en nuestras insta-
laciones. Los jóvenes están más ale-
gres y entusiasmados”.  

Y es que el cambio de esta sede edu-
cativa Enrique Olaya Herrera en Buena-
ventura ha sido total, como lo explica su 
rectora Elda Mireya Angulo.

La profesora Soraida Rodríguez tam-
bién dice que con las obras de transfor-
mación “el impacto fue inmediato. De 
aulas calientes y antiguas pasamos a 
salones frescos y remodelados. Esto nos 
motiva a los profesores a enseñar y a 
los estudiantes a aprender. Además, el 
internet nos permite hacer clases más 
dinámicas para que los alumnos apren-
dan más y mejor”.  

“Por acá no se veía un oso de anteojos, 
ni venados o pumas y lo que hace que 
reforestamos con el programa Rever-
deC y les sembramos árboles que les 
sirven para comer, han vuelto”. Ella 
es Nury Cardona Otálvaro, habitante 
de la vereda San Antonio del municipio 
de Támesis, Antioquia, quien empezó 
preparando la alimentación de los co-
laboradores del programa en esa zona 
del país y terminó sembrando árboles 
y viendo “animales exóticos”. “Nosotros 
como habitantes debemos seguir el ca-
mino de Celsia que es cuidar el agua, la 
naturaleza y los animales”, agrega. 
Gracias a la reforestación que lidera 
el programa ReverdeC de Celsia con 
la siembra de árboles, han regresa-
do los animales nativos y los turistas 
que disfrutan el placer de caminar por 
campos reforestados, respirar aire 
puro y si están con buena suerte ver un 
oso de anteojos.

29 
sedes educativas 
transformadas. 

11.285 
alumnos beneficiados.

Municipios 
beneficiados: 

Buenaventura, Dagua, 
Calima, Roldanillo, 
Yumbo, La Unión, 

Cerrito, Guacarí, Tuluá 
y Candelaria.

Antes

Después

Sede educativa Enrique Olaya Herrera. 
Buenaventura.

Aulas remodeladas, 
redes eléctricas 

seguras y pintura 
reluciente en todos 

sus espacios 
benefician a más de 
600 estudiantes 

y 16 docentes 
de Buenaventura.

10
millones de árboles 

sembrados en Valle, Tolima, 
Antioquia y Atlántico.

10
son especies de árboles 

en vía de extinción en 
categoría de amenaza 

en nuestro país.

300 especies nativas 
sembradas

5.300 hectáreas 
restauradas.

7.500.000
 árboles se han 

sembrado en Valle.

  Cerca de

Con buena energía, transformamos nuestro país

Nury Cardona, aliada de la comunidad. 
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“¡Celsia nos dio vacas 
y nosotros hicimos empresa!”
“Antes no sacábamos ni una gotica de leche, no co-
nocíamos qué era eso y ahora sacamos 30 litros”.  Así 
explica Sandra Rocío Garzón, suplente Gobernadora 
del resguardo indígena Aco Viejo Patio Bonito, de Pra-
do, en Tolima los beneficios de un proyecto de ganade-
ría sostenible que hoy, con mucho trabajo y dedicación 
de la comunidad, ve sus “frutos”. 

“Nosotros teníamos 4 vacas y 1 toro. Celsia nos 
ayudó con 12 vacas más y otro toro, además de la 
asesoría veterinaria. Ahora tenemos 23 vacas, cada 
una con su cría y las 32 familias de la comunidad están 
felices”, dice.  

“También nos capacitaron en temas contables y 
eso nos ayudó a organizarnos más, a proyectarnos, 
a soñar y a tener un propósito claro que nos ayude a 
pensar en un mejor futuro”, dice Sandra Rocío quien 
espera seguir trabajando para mejorar las condiciones 
de su comunidad. 

Este proyecto productivo hace parte de las obras de 
responsabilidad social que realiza la Central hidroeléc-
trica Prado con las comunidades cercanas.

5Con buena energía, transformamos nuestro país

Becas que 
cambian vidas
“Ofrecieron la beca en mi colegio y yo pensaba que 
de eso tan bueno no dan tanto, pero mis profesores 
me insistieron y ahora voy para sexto semestre de 
Ingeniería Mecatrónica”, dice Stefany Muñoz Gus-
tín de 20 años, nacida en El Cerrito, y estudiante de 
la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Ella 
pudo hacer su sueño realidad gracias al programa 
de la Fundación Grupo Argos Becas para el Desa-

rrollo Regional que busca aportar a la formación de nuevos profesionales en el 
país reconociendo el esfuerzo de los jóvenes líderes en sus comunidades.

“Tener la beca es una bendición. Siempre están pendiente de mí. Me 
dieron una mentora que me alienta y me ayuda en momentos difíciles. 
Me hacen seguimientos no solo académicos, sino también emocionales”, 
complementa Stefany.

Esta estudiante aspira a otra beca y especializarse en el Internet de las 
Cosas y poder retribuir todo lo que ha recibido a su comunidad. 

Programa: Becas para 
el Desarrollo Regional 
• Ya son 8 promociones gra-

duadas del programa que ha 
impulsado la educación su-
perior de 290 jóvenes en 
las mejores universidades de 
Colombia durante los últimos 
seis años. 

• El programa cuenta con 195 
becarios activos que reciben 
apoyo económico para su pro-
ceso formativo. 

• La inversión de la Fundación 
Grupo Argos en los últimos 
7 años asciende a más de 
$10.000 millones y hace par-
te de su propósito de impulsar 
el desarrollo de los territorios a 
través de la educación. Va
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Stefany Muñoz. 



6
Va

lle
 / 

Ju
lio

 - 
Ag

os
to

 2
02

2

Horizontales:
Personas que quieren salir adelante y 
se preparan para lograrlo.
Aquella que no genera residuos o con-
taminación. 
Sentimiento que nos embarga cuan-
do llevamos bienestar y alegría a las 
personas.
Hablar con tus amigos, familiares o 
conocidos, escuchando y respetando 
las opiniones.

Solución: 1. ReverdeC. 2. Estudiantes. 3. Capacitación.
 4. Energía limpia. 5. Internet. 6. Profesores. 7. Felicidad.
 8. Esperanza. 9. Conversar. 10. Escuelas.

Verticales: 
Programa voluntario de Celsia a través 
del cual se restauran bosques con la 
siembra de árboles.
Actividad que busca ampliar y mejorar 
el conocimiento de las personas.
Red informática y pedagógica que nos 
conecta con el mundo. 
Personas que comparten sus cono-
cimientos y preparan a los niños y 
jóvenes para el futuro. 
Sentimiento que tenemos los colom-
bianos por tener un mejor país. 
Lugar donde los niños y niñas apren-
den y construyen sueños. 

¡A divertirnos!

Escanea este código con la 
cámara de tu celular 

Ingresa al formulario y escribe 
tus datos completos. 

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

* Cada paquete contiene 3 unidades. 50 kits serán 
entregados a los lectores en el Valle y 50 en Tolima.
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¡Tenemos bombillos para 
los lectores de Noticias Celsia!

Te avisaremos al correo 
electrónico registrado si 
alcanzaste o no bombillos, 
y  te llegarán a la dirección 
registrada en el formulario.

Pilas ¡Hazlo rápido!,
la entrega se hará

hasta agotar existencias.

1

2

3Queremos 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. 

Lee el periódico y luego descubre una 
palabra que está cargada de muy bue-
na energía. Recuerda que unas palabras 
están ubicadas de manera horizontal y 
otras vertical. Invita a tu familia para que 
hagan la actividad juntos, puede ser un 
buen reto para todos. Además, se cargan 
de ¡optimismo y alegría! 
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¿Cómo dialogar con 
los que piensan diferente?
Juan Camilo Cárdenas (Juancamilo.
psicologo en Instagram) es psicólogo 
y facilitador empresarial. Para él hay 
una “tripleta mágica” para tener en 
cuenta cuando conversemos con per-
sonas que no tienen pensamientos 
similares a los nuestros.

Dice que “cuando vemos en el otro 
a un maestro y no a un contrincante 
nos damos la oportunidad de apren-
der o mirar las cosas desde otro punto 
de vista”. 

Esta es su tripleta: 
oxígeno, dulce y preguntas

• Incluir mucho (1) oxígeno y (2) 
dulce en las conversaciones: reco-
mienda elegir un lugar abierto con 
mucho aire para evitar que la con-
versación se acalore o se suba de 
tono y consumir algo con dulce, ya 
que éste genera un efecto en el ce-
rebro que ayuda a que las personas 
estén más tranquilas. 

• Nuestra principal herramienta: 
(3) la pregunta. Es muy útil usar 
preguntas en las conversaciones, 

porque cuando estas aparecen, 
facilitan el relacionamiento con la 
otra persona.  Algunas ideas para 
preguntar:

Evita usar la palabra por qué. 
El “por qué” juzga, señala y 
ubica al otro en nuestra lógica 
o pensamiento, parecería que 
yo tengo la razón y el otro no.

No preguntes con la respuesta 
porque si es así, termina sien-
do opinión. 

Elige preguntas abiertas, ayu-
dan para que la otra persona 
pueda extender su respuesta y 
expresar su sentimiento o pen-
samiento. Por ejemplo: cómo te 
has sentido, cómo has visto tal 
cosa, qué te hizo feliz esta se-
mana. 

Haz toda pregunta siempre 
basada en el respeto. Porque 
siempre cada palabra o gesto 
debe tener respeto por lo que 
piensa la otra persona, no soy 
más que ella ni ella más que yo.
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Practicar estas 
ideas hará que las 

conversaciones sean 
más fáciles y fluidas.

“No necesitamos las 
mismas ideas, sí el 
mismo respeto. 

Tampoco renunciar a lo 
que creemos y sí estar 
abiertos a escuchar 

otras visiones”,
concluye Juan Camilo.
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