
Lee en esta edición...Noticias

Edición Nº 49 / Valle / Noviembre - diciembre 2022 / Distribución gratuita

¡No coma cuento! 
Verdades y mentiras sobre
el servicio de energía 
Mirá ve, aquí somos 
líderes en energías 
limpias y renovables

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

22

Verdades y mentiras 
sobre el servicio de energía 

La tarifa de energía estuvo subien-
do en todo Colombia. Esto se debió principalmente 
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, obe-
dece a una regulación, por eso, el Gobierno Nacional 
estuvo revisando cómo hacer más competitivas las 
tarifas sin perjudicar la sostenibilidad de las empre-
sas que prestamos el servicio, pues de ello depende 
que podamos, entre otros, continuar invirtiendo en la 
red para que la calidad del servicio siga mejorando. Te 
contamos en la siguiente página las decisiones toma-
das por el Gobierno. 

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

los medidores instalados a la fe-
cha no tienen costo para los usuarios.  Y con ellos puedes 
conocer detalladamente el consumo de energía y saber, en-
tre otras cosas, las horas en las que más gastas y así ahorrar. 
También se pueden identificar en menor tiempo los daños, 
reconectar desde otro lugar distinto a la vivienda el servicio, y 
gestionar remotamente la lectura del consumo.

Las inversiones en la red hay que 
hacerlas para garantizar un buen servicio. Las 
redes se desgastan y están expuestas a situacio-
nes naturales como vendavales, por ejemplo, por 
eso hay que hacerles mantenimiento como a un 
carro o una moto que para que funcione bien hay 
que cambiarle el aceite, entre otras cosas. 
Recuerda: la energía más cara es la que no 
se tiene.

La factura incluye cobros que no 
son del servicio prestado por Celsia, sino que en esta 
también se cobra el aseo, alumbrado público, tarje-
ta de crédito (hasta diciembre se hará este cobro), 
seguros, entre otros. Por eso, es importante que ten-
gas a la mano los datos de cada una de esas empre-
sas para que hables con ellos si tienes alguna queja.

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: 400.000 
ejemplares. Calle 15 # 29b - 30 Autopista Cali - Yumbo. | Escríbenos a: celsia@celsia.com | www.celsia.com.
Impreso en papel y con tintas ecológicas.

¡No coma cuento!

MENTIRA

La cuenta de energía
subió en todo Colombia 

VERDAD

En la factura no sólo nos cobran 
la energía, también otros servicios 
como el alumbrado y el aseo

VERDAD

En otros lugares 
el servicio no es tan 
bueno como el de acá

Según estudios de la Superser-
vicios, la calidad del servicio del Valle es una de 
las mejores del país. 

VERDAD

Desde que pusieron esos 
medidores inteligentes me 
llega más costosa la factura

MENTIRA

Ilustración: Freepik

Importante

Verdad

La verdad es que

Importante

Importante

Va
lle

 / 
No

vi
em

br
e 

- D
ici

em
br

e 
20

22



3

Va
lle

 / 
No

vi
em

br
e 

- D
ici

em
br

e 
20

22

Casas con energía solar

Celsia Solar en Tuluá

¿Qué es el SIN? 

El Valle del Cauca es pionero de la 
transición energética en Colombia, 
es decir, cada vez más usa ener-
gías amigables con el medio am-
biente, como por ejemplo la solar. 
Acá te contamos algunos de los 
proyectos para que se nos hinche 
el corazón de orgullo:

La Urbanización Los Almendros, 
en Roldanillo, es un proyecto de 
110 casas de interés social en 
donde cada vivienda tiene un 
sistema solar que genera 148 
kWh/mes, energía que funciona 
perfectamente para una familia 
de 3 ó 4 personas, es decir, que, 
si estos hogares tienen un uso 
eficiente de la energía, su factura 
podría salir muy barata.

Es la sexta granja solar que 
Celsia pone en operación en 
Colombia y la cuarta en el Va-
lle del Cauca.  Esta granja ‘hue-
le a pan’ porque la energía que 
está generando beneficia a dos 
grandes empresas del centro 
del Valle: Levapán y Flor Supre-
ma. Esta granja solar produce 
la energía que equivale al con-
sumo de más de 8 mil hogares 
promedio en Colombia.

A este proyecto se le suma 
otros como  Celsia Solar Yumbo, 
la primera granja solar que tuvo 

Mirá ve, aquí somos 
líderes en energías
limpias y renovables

La energía que generan to-
das las centrales hidroeléc-
tricas, solares y eólicas que 
hay en Colombia es entre-
gada al Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN), entidad 
que se encarga de distribuir 
esa energía y atender la de-
manda de todo el país.
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Colombia, Celsia Solar La Paila, 
ubicada en Zarzal, y Celsia Solar 
El Carmelo, en Candelaria, que 
entregan energía limpia a diversas 
empresas vallecaucanas y tam-
bién al Sistema Interconectado 
Nacional, SIN. En el Valle conta-
mos con 7 grandes proyectos en 
desarrollo de granjas solares que 
suman 100 megavatios. Están 
ubicados en Buga, Palmira, La Vic-
toria y Andalucía.

Además, el futuro de la ener-
gía solar se investiga en un mo-
derno laboratorio, ubicado en la 
sede administrativa de Celsia 
en Yumbo. Tiene el apoyo de 
Colciencias y una inversión de 
$1.600 millones.  Este espacio 
además es un centro de apren-
dizaje para los clientes intere-
sados, el personal que se está 
formando y para el sector eléc-
trico colombiano.

¡Buenas noticias! Tal como lo 
lees, la factura de energía que re-
cibirás a partir de noviembre y di-
ciembre de este año llegará a los 
vallecaucanos con una reducción 
acumulada en la tarifa del 5% 
aproximadamente. Desde enero 
se empezará a ajustar, de manera 
controlada, de acuerdo con el IPC 
(Índice de Precios al Consumidor).

Algunos clientes nos han ma-
nifestado que esperaban una 
reducción más alta. Queremos 
decirles que hicimos un gran es-
fuerzo y llegar a esta cifra depen-
de de muchos factores y negocia-
ciones, pero lo más importante es 
que podemos mantener la sufi-
ciencia financiera para seguir me-
jorando 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 so-
luciones sostenibles alrededor 
de las tarifas. Pero ten presente 
siempre, que la tarifa es la mul-
tiplicación del valor del kW por la 
cantidad de kW que consumes 
cada mes, es decir que tú tam-
bién tienes una responsabilidad 
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!
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Si tu respuesta estuvo 
relacionada con la naturaleza, 
¡acertaste! 

Encontramos dos nuevas es-
pecies de orquídeas en la 
central hídrica Calima y 
sus nombres son Epi-
dendrum calimaense y 
Epidendrum celsiae. Si 
lo dijiste bien a la pri-
mera vez, reta a tu fa-
milia para ver si ellos 
también lo logran. 

Ha sido tan impor-
tante este hallazgo que 
ya lo publicaron en la re-
vista de la Universidad de 
Harvard, en Estado Unidos. Tratadas con mucho cuidado

Los lugares en los que crecen estas dos espe-
cies son sitios abiertos, con erosión leve a se-
vera, alta exposición al sol y en las tardes, hay 
fuertes vientos cargados de humedad. La zona 
no fue reforestada con bosques, como sería lo 
habitual, porque este no es el ecosistema en el 
que le gusta vivir a esta especie. Gracias al cui-
dado de nuestros profesionales podrán seguir 
creciendo allí las nuevas orquídeas.

Ahora el mundo podrá conocer estas dos 
nuevas especies. Tenemos un gran compromi-
so con la naturaleza: ¡Cuidarla!Epidendrum calimaense

Curiosamente la orquídea tiene el 
mismo color corporativo de Celsia 

Epidendrum celsiae

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

Epidendrum calimaense 
y Epidendrum celsiae 
¿qué crees que son?
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Con nuestros 
impuestos se 
beneficiarán más de

Así como lo lees. Más de 7.000 estudiantes y do-
centes de 6 instituciones educativas de este munici-
pio se verán beneficiados con elementos de estudio: 
puestos de trabajo, casilleros y tableros. Estas ini-
ciativas fueron presentadas por Celsia en conjunto 
con las alcaldías, la Gobernación y otras entidades 
del departamento. Además, fueron priorizadas por 
las mismas comunidades.
Celsia ya ha invertido sus impuestos en 7 proyec-
tos en el Cauca y Tolima, y ahora el turno es para el 
Valle. Actualmente están en ejecución otros 4 pro-
yectos en temas de movilidad y educación. 

Pronto iniciarán otros 11 recientemente aproba-
dos por el Gobierno Nacional que beneficiarán a las 
comunidades de Tolima, Antioquia, Sucre, y Cauca.

$2.900  
millones es la inversión 
que se hará en Pradera, 
a través del programa

Obras por Impuestos del 
Gobierno Nacional.

 

37
sedes de 6 instituciones 

educativas.

7.406  
estudiantes 

y 312 docentes.

6.688   
elementos de estudio 

como puestos de trabajo
para estudiantes 

y docentes, casilleros 
y tableros.

Los niños se han beneficiado con la 
entrega de mobiliario escolar, proyectos 
realizados por Celsia. Pronto lo recibirán 
estudiantes de Pradera

7.000 estudiantes
de Pradera



6
Va

lle
 / 

No
vi

em
br

e 
- D

ici
em

br
e 

20
22

¡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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Breves

Agua de la buena

Los voluntarios 
de Celsia dijeron 
¡Manos a la obra!

Una marca dulce
de corazón 

Por fin, el agua saludable y segu-
ra llegó a las familias de las zonas 
rurales de Buenaventura, Palmira, 
Buga, Zarzal y Dagua, en el Valle, 
quienes recibieron 1.022 filtros de 
agua que entregó Celsia a través de 
su Fundación. 

Algo tan sencillo como son los fil-
tros fabricados con arcilla y que no 
necesitan fuentes de energía, cons-
trucciones adicionales, ni químicos o 
conexiones de bombeo, le cambia la 
vida y las condiciones de salud de las 
familias. Además, son fáciles de usar, 
porque permiten purificar el agua an-
tes de su consumo, evitando la pre-
sencia de bacterias.

También entregamos otros 3.000 
filtros de agua en La Guajira, Tolima, 
Santander, Cauca, Atlántico y Córdoba. 

Y en alianza con la Fundación Gru-
po Argos y su programa Aquavida, 
también se han entregado filtros en 
Córdoba, Antioquia, Sucre, Cundina-
marca, Boyacá, Santander, Bolívar, 
Atlántico, Meta y Risaralda para un 
gran total de 5.500 filtros. ¡La unión 
hace la fuerza! 

Este proyecto ha transformado la 
vida de más de 31.000 familias desde 
el 2019.

Con rodillo y brocha en mano 30 voluntarios 
de Celsia y Grupo Argos madrugaron un día 
de descanso laboral, para embellecer la Ins-
titución Educativa Técnico Industrial, sede 
Santa Cruz, en Tuluá, a la que asisten más 
de 180 niños y cerca de 30 adultos.

“Estoy muy agradecida, la parte esté-
tica hace que los estudiantes, padres de 
familia y docentes nos sintamos a gusto. 
Estamos alegres por este enlucimiento de 
nuestra institución, que llevaba muchos 
años sin ninguna intervención”, dijo la pro-
fesora Xiomara Rodríguez Grueso.

¡Esta es una noticia con sabor a 
caña! Y es que por primera vez 
13 ingenios azucareros y más de 
4.500 agricultores de caña decidieron lanzar Corazón de 
Caña una nueva marca que distinguirá de manera gradual, a 
partir de este año, los diferentes productos que se comercia-
lizan a nivel nacional e internacional. 

Esta nueva marca representa el amor que une a esta 
agroindustria bajo un mismo propósito y la energía que la 
mueve y la impulsa a seguir trabajando por el progreso y de-
sarrollo de los colombianos.

Los habitantes del municipio de Candelaria 
quedaron felices con los filtros.

Docentes, padres de familia y 
estudiantes se sumaron a la causa.
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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.
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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. 


