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Lina María Moreno  

Representante Celsia S. A. 

“Buenos días a todos. Yo creo que me uno mucho las palabras de Carlos Ignacio y de Juana 

y es cómo la educación realmente logra desarrollo en el país y yo de pronto les contaba un 

poco ahora ellos de cómo ha sido nuestra experiencia de cara al mecanismo de Obras por 

Impuestos y lo que hemos visto es, nosotros empezamos de una manera muy tímida, con 

inversiones de alrededor de 2.900 millones de pesos y fuimos creciendo 22.000 millones 

de pesos, al año siguiente $33.000 millones  y ya para este año, ahorita les cuento un poco, 

estamos llegando a una cifra de 47.000 millones de pesos. 

¿Y esto a qué nos lleva?, a convertirnos realmente en socios de desarrollo en las regiones 

donde nosotros tenemos presencia. Estas obras nos llevan a generar empleo, a ver 

desarrollo en la zona y creo que en un momento como el que está viviendo el país, eso es 

lo que necesitamos reactivación económica y estas obras realmente nos llevan a eso. 

Nosotros para el 2021 tenemos proyectados dos grandes proyectos. El primer proyecto lo 

llevamos a cabo en la zona básicamente Magdalena Medio, Nordeste y Norte del 

Departamento. Allí vamos a dotar alrededor de 45 Instituciones Educativas donde vamos a 

beneficiar más de 31.000 estudiantes y alrededor de 1.200 Docentes.  

En el segundo proyecto vamos a invertir más de 5.500 millones de pesos. Este segundo 

proyecto lo llevaremos a cabo con una de las compañías del Grupo Argos, con Zona Franca 

Argos. Aquí dotaremos también 33 Instituciones Educativas y beneficiaremos más de 

22.000 estudiantes y cerca de 890 Docentes. 

Y realmente, ¿esto para Celsia qué es? Esto forma parte del gran paquete de inversión que 

tenemos para el 2021, donde vamos a tener inversiones en Departamentos como el Cauca, 

como Tolima y como Antioquia, donde vamos a hacer inversiones de más de 47.000 

millones de pesos y beneficiaremos más de 65.400 personas, que básicamente son 

estudiantes, profesores y todas las comunidades. 
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Y nuestro portafolio de inversión se ha diversificado un poco. Empezamos con el tema de 

vías, ya vamos en dotación mobiliaria, de entrega de equipos de cómputo y para adelante, 

como digo yo, y bienvenidas todas las propuestas y a seguir creando país, de verdad que 

sí. 

Y ahora compartía una anécdota y es que yo soy la encargada de impuestos y ver esa cifra 

de Obras por Impuestos en la Declaración de Renta le llega a uno al corazón y llena de 

regocijo y de ver que esa plata se está invirtiendo realmente en la zona donde tenemos 

presencia. Gracias”.  

 

 

 


