
Lee en esta edición...
Pág.

2
Pág.

3

Noticias

Edición Nº 15 / Tolima / Noviembre - diciembre 2022 / Distribución gratuita

¡No coma cuento! 
Verdades y mentiras sobre 
el servicio de energía 
¡Qué orgullo! 
el Tolima es pionero 
en energía solar 

Desde Noviembre*, 
Celsia se une al llamado 
nacional para mejorar
tu economía. 

Haz uso eficiente de 
los electrodomésticos, 

no dejes la nevera 
tanto tiempo abierta 
y solo ábrela cuando 

lo necesites.

“Con la rebaja en 
la tarifa de energía, 
siento un fresquito” 

Tu nevera Únete tú para
que baje más

Entre todos lo logramos:
Esta reducción se hizo posible gracias al diálogo por las vías institucionales y a la acción 
concertada entre diferentes actores, liderados por el Ministerio de Minas y Energía,
la CREG como organismo regulador, los gremios y las empresas del sector eléctrico. 
*Reducción en las tarifas de energía vigente a partir de noviembre y diciembre de 2022.
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La cuenta de energía 
subió en todo Colombia 

En la factura no 
solo nos co-
bran la energía, 
también otros 
servicios como 
el alumbrado 
y el aseo”

Celsia gestiona alivios 
adicionales para la tarifa 

La tarifa de energía estuvo 
subiendo en todo Colombia. Esto se debió princi-
palmente a condiciones económicas del mundo 
que también impactan los costos de muchos 
bienes y servicios en el país.  Como ya sabes la 
tarifa no la fija Celsia, obedece a una regulación, 
por eso, el Gobierno Nacional estuvo revisando 
cómo hacer más competitivas las tarifas sin 
perjudicar la sostenibilidad de las empresas que 
prestamos el servicio, pues de ello depende que 
podamos, entre otros, continuar invirtiendo en 
la red para que la calidad del servicio siga me-
jorando. Te contamos en la siguiente página las 
decisiones tomadas por el Gobierno. 

Como siempre, te recomendamos tomar 
acciones pequeñas en tu hogar para ahorrar 
energía, y si requieres plazos para pagar tu fac-
tura puedes visitar una tienda Celsia o llamar 
al 01 8000 112 115 antes de que se cumpla 
el tiempo de vencimiento.

La factura incluye co-
bros que no son del 
servicio prestado por 
Celsia, sino que en 
esta también se cobra 
servicios como el aseo, 
alumbrado público, se-
guros, entre otros. Por 
eso, es importante que 
tengas a la mano los 
datos de cada una de 
esas empresas para 
que hables con ellos si 
tienes alguna queja.

Verdades y mentiras 
sobre el servicio de energía 

¡No coma cuento!2

“La tarifa de 
energía del Tolima 
es la más costosa”

La tarifa de energía del Tolima está 
por debajo de regiones como Caribe, 
Cauca y Cali, y el incremento de los 
últimos meses está por debajo del 
promedio nacional.  

También, en Celsia nos acogimos 
a un mecanismo que se llama Opción 
Tarifaria, y permite que cuando haya 
un ajuste importante en la tarifa no se 
haga inmediato sino en pequeños in-
crementos diferidos en el tiempo para 
moderar el impacto en los clientes.

En la tarifa también se reflejan las 
inversiones que estamos haciendo a 
las redes de energía que estaban en 
muy mal estado. Esto hace más com-
petitiva la región y mejora la calidad 
de vida de los tolimenses.

MENTIRA

VERDAD

VERDAD

VERDADImportante

Importante

Importante

¿Para qué 
hacen arreglos
en la red? 
No es necesario, es 
sólo para gastar plata

Las inversiones en la red son ne-
cesarias para garantizar un buen 
servicio. Cuando llegamos al Toli-
ma hace tres años encontramos 
una red deficiente, con transfor-
madores en mal estado, pocos 
circuitos de respaldo, entre otros, 
por eso, hemos hecho inversio-
nes grandes que se traducen en 
mejor calidad del servicio. Hoy las 
interrupciones del servicio, tanto 
en duración como en frecuencia, 
son menores. Aún falta, pero se-
guimos avanzando.

MENTIRA

Desde nuestra lle-
gada al departamento hemos ges-
tionado varios beneficios ante el Go-
bierno Nacional para buscar alivios 
en la tarifa, por ejemplo:
Tolima era el único departamento 

del país que no tenía el subsidio 
de energía para el estrato 3, lo 
gestionamos y desde el 2020 lo 
estamos aplicando.

63 mil clientes de estratos 1 y 
2, reciben, además, el subsidio 
FOES, Fondo de Energía Social 
que, le cubre a cada cliente bene-
ficiado entre $46 y $92 por cada 
kilovatio dentro del consumo de 
subsistencia mensual. 

Además, logramos entrar al ADD 
Oriente que es una medida de equi-
dad para que las zonas del país don-
de es más costoso llevar la energía 
(como en Tolima) tengan un costo 
que se aproxime al de otras zonas 
que tienen un acceso más fácil y me-
nos costoso. Esto mitigará en el me-
diano plazo el incremento en la tarifa. 

Una publicación de Celsia, empresa de energía del Grupo Argos.
Coordinación editorial y fotografía: Comunicaciones Celsia. |  Redacción: 
Atrapasueños Comunicación Intencionada S.A.S. | Caricatura: Emerson Gaviria C. 
Diseño gráfico: El Colombiano.  | Impresión: La Patria  | Circulación gratuita:
408.000 ejemplares.  | Calle 39A # 5-15 Ibagué-Tolima.  
Escríbenos a: celsia@celsia.com | www.celsia.com.

Impreso en papel y 
con tintas ecológicas.To
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Techos solares

Esto lo dicen ya muchas personas y empresas que se han unido al 
uso de energías amigables con el medio ambiente, como por ejemplo 
la solar y otros proyectos, que aquí te contamos:

• En Ibagué, la Clínica Clinaltec, que brinda servicios especializados 
en oncología clínica y radioterapia, le apostó a la energía renovable. 
Con esta nueva tecnología atiende el 20% de su consumo promedio 
de energía y contribuye con el cuidado del medio ambiente, porque 
deja de emitir 56 toneladas de CO2 al año. Este fue el primer techo 
solar instalado por nosotros en el Tolima. 

• El segundo techo solar se instaló en Mercacentro 9, supermercado 
ubicado en el barrio El Jardín de la ciudad de Ibagué. Con este techo 
solar se atiende el 20% del consumo promedio de la energía para 
el supermercado y deja de emitir 53 toneladas de CO2 al año.   
Como te parece, que la energía producida por estos paneles so-
lares serviría para darle energía a 120 viviendas en un año. In-
creíble, ¿verdad? 

• El tercer techo solar se instaló en la sede administrativa de los cafete-
ros del Tolima, con el que se atiende el 62% de su consumo promedio 
de energía y han dejado de emitir 56 toneladas de CO2 al año.

¡Ole, qué orgullo! 
el Tolima es pionero 
en energía solar
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También hemos desarrollado proyectos que llevan al Tolima a otro 
nivel. Por ejemplo, en El Espinal se construyó la primera granja so-
lar de Celsia en el departamento con la que se evitará la emisión de 
194.775 toneladas de CO2 en 25 años. A esta se suman otras gran-
jas solares que se construirán próximamente en Flandes, Melgar, 
San Felipe (vía Mariquita) y en Ibagué.

Y tenemos aprobados 24 proyectos de este estilo para que estén 
listos entre 2022 y 2024 en el departamento. 

De esta manera, entre todos, nos estamos uniendo a la conser-
vación del medio ambiente y los tolimenses pueden sentirse orgullo-
sos por esto. ¡Pasa la voz!

¡Buenas noticias! Tal como lo 
lees, la factura de energía que 
recibirás a partir de noviembre y 
diciembre de este año llegará a 
los tolimenses con una reducción 
acumulada en la tarifa del 10% 
aproximadamente. Desde enero 
se empezará a ajustar, de manera 
controlada, de acuerdo con el IPC 
(Índice de Precios al Consumidor).

Algunos clientes nos han mani-
festado que esperaban una reduc-
ción más alta. Queremos decirles 
que hicimos un gran esfuerzo y que 
incluso Tolima es el departamento 
con el mayor alivio. Llegar a esta 
cifra depende de muchos factores 
y negociaciones, pero lo más impor-
tante es que podemos mantener 
la suficiencia financiera para seguir 
mejorando la calidad del servicio, 
que es la prioridad de todos.

Te contamos que para lograr 
la reducción en el precio de la 
energía fue necesaria la unión del 
Ministerio de Minas y Energía, la 
CREG como organismo regulador, 
los gremios y las empresas del 
sector eléctrico, quienes encontra-
mos un balance entre el beneficio 
a los clientes y la necesidad de 
asegurar los recursos para mante-
ner y fortalecer la red, aumentar el 
cubrimiento y mejorar la calidad de 
servicio para los colombianos. Re-
cuerden que la energía más cara es 
la que no se tiene.

Participamos activamente para 
seguir construyendo soluciones 
sostenibles alrededor de las tarifas. 
Pero ten presente siempre, que la 
tarifa es la multiplicación del valor 
del kW por la cantidad de kW que 
consumes cada mes, es decir que tú 
también tienes una responsabili-
dad y compromiso en el ahorro y el 
uso de la energía.

¡A partir 
de la factura 
de noviembre 
y diciembre
baja el costo 
de la energía!



4
To

lim
a 

/ N
ov

ie
m

br
e 

- D
ici

em
br

e 
20

22

ReverdeC ha sembrado 
más de 1 millón de

¿Sabías qué en el Tolima se han sembrado desde el 2019 
más de 1,3 millones árboles?  Y esto ha sido posible gracias 
al programa voluntario de Celsia, ReverdeC, que en alianza 
con entidades y comunidades ha podido:

✿ Restaurar 465 hectáreas de bosque en las cuencas de los 
ríos Saldaña, Coello, Combeima, Gualí y Lagunilla en Iba-
gué, Villahermosa, Casabianca y Roncesvalles.

✿ Sembrar árboles nativos de la zona: Gavilán, Nogal, 
Aliso, Arrayán, Nacedero, entre otros.

✿ Generar empleo a personas de cada zona para el pro-
ceso de restauración. 

Con las siembras, se mejora el aire, se disminuyen los 
riesgos de deslizamientos y erosiones, regresan los ani-
males propios de la zona que se han ido por procesos de 
deforestación y los turistas conocen nuevos paisajes. Y lo 
mejor es que las comunidades de los lugares impactados 
se han apropiado del cuidado del agua, los animales y las 
especies sembradas.

Te contamos cómo 
sembramos árboles 
en Casabianca, Tolima
“Estamos generando no un 
granito de arena, sino muchos 
granitos de arena con este pro-
ceso”, dice Patricia Castro, Coor-
dinadora Proyectos Biósferas.

Acerca 
la cámara 
de tu celular 
y disfruta 
esta historia 
en video.

ReverdeC es un programa voluntario de Cel-
sia que nació en el 2016 en el Valle del Cauca 
y ha llegado a Tolima, Atlántico y Antioquia.

10
millones es la cifra 
de árboles nativos 

sembrados en Antioquia, 
Valle, Atlántico y Tolima. 

¡Una meta que nos 
pusimos para hacerlo 
en diez años, pero lo 

hicimos en seis!   
Lo hacemos de la mano 

de aliados del sector 
público y privado.

árboles en el Tolima
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¡Nuestros impuestos 
los reciben
las comunidades 
y los estudiantes!
Serán 11 los municipios que se beneficiarán con 7 pro-
yectos que la empresa financiará y ejecutará con sus 
impuestos a través del programa del Gobierno Nacional 
Obras por Impuestos: 4 educativos, 2 viales y 1 ambien-
tal. Estas iniciativas fueron presentadas por Celsia en 
conjunto con las alcaldías, la Gobernación y algunas en-
tidades del departamento, y fueron priorizadas por las 
mismas comunidades.

11
municipios 

beneficiados: Prado, 
Ataco, Cajamarca, 
Chaparral, Lérida, 
Ortega, Planadas, 

Rioblanco, 
Roncesvalles, 

Rovira, San Antonio. 

7
proyectos:

4 educativos, 2 viales 
y 1 ambiental

$56.000
millones en inversión.

En el Tolima ya hemos invertido en 
Obras por impuestos:
• Educativos: $11.100 millones fueron invertidos en 

6 proyectos, con los que se beneficiaron 344 sedes 
educativas, más de 19.000 estudiantes y 468 do-
centes, con la entrega de cerca de 1.000 computa-
dores y 11.500 elementos de dotación escolar, en 6 
municipios: Planadas, Prado, Villarrica, Villahermosa, 
Ataco y Chaparral.

• Vías: mejoramiento de vías terciarias en 7 veredas, de 
Ataco, con una inversión por $8.460 millones, con la 
que se benefician 4.759 habitantes.

Estas serán las obras que haremos con 
los impuestos que pagamos: 
• En mejoramiento de vías, una de las inversiones fa-

vorecerá a más de 71.000 habitantes de Ataco con la 
rehabilitación en concreto de 10 kilómetros de vías 
secundarias en el municipio. 

• En educación, más de 144 instituciones y 10.000 es-
tudiantes recibirán pupitres, tableros, puntos ecológi-
cos y dotación para los comedores estudiantiles y se 
llevará a cabo el primer proyecto ambiental de restau-
ración ecológica, en el Parque Natural Regional PNR 
Anaime-Chili.

Los estudiantes se han beneficiado con la entrega 
de mobiliario escolar, proyectos realizados por Celsia.
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¡En sus marcas, 
listos… ya!

Llama a quienes viven 
en la casa, ubica el pe-
riódico de Celsia en un 
lugar visible para todos, 
asegúrate que cada uno 
tenga papel y lápiz para 
que puedan escribir las 
palabras que encuen-
tren y que todos escu-
chen la señal: ¡en sus 
marcas, listos… ya! 
Gana el que más pala-
bras escriba en el tiem-
po que decidan. 

Aquí la lista de 
palabras que 
deben buscar:
1. Energía
2. Agua
3. Sol
4. Transición 
5. Mito
6. Realidad
7. Paneles
8. Celsia
9. Ambiente
10. Factura
11. Filtros
12. Ahorro

D R E A L I D A D D Z P A K

M Y E K O B G U P Q A U X Z

S N G P K U K Z I H G K J C

Y Z E U Q N M X G P U A L F

G V J S W O N P V T A G I R

F A C T U R A X Y R N L J N

O Z Q H I W I I Z A C N R H

A H O R R O F L P N B O W E

B V C E L S I A J S K P W O

B A M B I E N T E I D M M E

E N E R G I A Z J C Z I N G

P I A Y W N K K I I V T J M

A G F I L T R O S O O O G S

Y P A N E L E S H N Q G J S

6
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¡Qué agua tan buena!

Uy, qué moderna quedó
la subestación en Flandes 
La subestación de Flandes se moderniza con equipos de última 
tecnología para mejorar la calidad del servicio de energía, que be-
neficiará a los clientes del municipio y a los del oriente del depar-
tamento, como El Espinal, Guamo y Saldaña. Esta obra, que tuvo 
una inversión de $18.000 millones, permitirá, además, atender el 
crecimiento de la demanda de energía y la conexión de proyectos 
de energía solar en la zona sur y oriente del Tolima. 

Ya sabe bien el agua potable que se toman 
las 441 familias de 10 municipios tolimen-
ses, gracias a los filtros entregados por Cel-
sia, a través de su Fundación en alianza con 
la Fundación Grupo Argos. 

Algo tan sencillo como son los filtros, fa-
bricados con arcilla y que no necesitan fuen-
tes de energía, construcciones adicionales, ni 
químicos o conexiones de bombeo, les cam-
bia la vida y las condiciones de salud a las 
familias. Además, son fáciles de usar, porque 
permiten purificar el agua antes de su consu-
mo, evitando la presencia de bacterias.

Breves

Acerca la cámara 
de tu celular 

y disfruta esta 
historia en video

Esta subestación beneficiará a los clientes
de Flandes y a los del oriente del departamento.

Pasaron de estar 
“colgados” a 

¡Conectados a lo bien!
“Eso es feo que le digan a uno que 
usted es pirata, que está roban-
do luz”, nos dice Johana Guayara 
cuando recuerda los comentarios 
que les hacían por contar con re-
des no legales en su comunidad de 
Casitas, una vereda ubicada en el 
municipio de Alvarado, al norte del 
Tolima, donde viven 17 familias. 
“Nosotros conseguimos el cable, 
los postes en madera y comenza-
mos con una luz mal puesta y era 
muy peligroso, hasta que nos vi-
mos en la necesidad de legalizar-
nos”, confirma Johana.

La mejor energía es la legal. 
“Yo invito a todas las comunidades 
que están ilegales a que se conec-
ten bien, hagan la solicitud y ten-
gan una energía legalizada como 
la que tenemos hoy en Casitas”.

Familias de municipios como Falán, 
Alvarado, Icononzo, Natagaima y 
Villahermosa recibieron los filtros de agua

¡Llámanos para ayudarte! 
Línea gratuita, las 24 horas 

01 8000 112 115.
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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.

¡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.

3

2

1

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. 


