


QUIÉNES SOMOS
Una familia de empresas que 

compartimos los valores 
fundamentales



Somos la empresa de energía 

del Grupo Argos, pioneros 

y líderes en energías limpias con 

más de 12 años de experiencia 

en la industria energética.

Somos el aliado que eleva 

la competitividad de industrias 

y empresas centrándose en 

tres pilares:



Nos atrevemos
a ser diferentes

Disfrutamos haciendo

la vida más fácil

Somos ágiles
y confiables

Damos lo mejor
para crecer juntos

Nuestros Pilares



Queremos que seas el 

dueño de tu propia energía 

proveniente de una fuente 

100% renovable.

Energía Solar

No te vendemos kilovatios, 

te entregamos herramientas 

y datos que impulsarán tu 

compañía con la mejor energía.

Energía Convencional

Queremos que aportes a una 

ciudad más limpia, con menos 

ruido, al tiempo que ahorras 

en el mantenimiento y 

operación de tus vehículos.

Movilidad Eléctrica

Te damos mayor control de tus 

soluciones energéticas para 

que tu operación no se detenga 

y aumentes la productividad.

Soluciones Energéticas

Diseñamos e implementamos 

soluciones a tu medida con una 

visión integral sobre tus 

energéticos y modelos de 

negocio flexibles.

Eficiencia Energética

*El 83,8% de nuestros nuevos clientes empresariales estaría dispuesto a comprar otro producto de nuestro portafolio. 

*El  91,5% de nuestros nuevos clientes empresariales manifiesta tener una experiencia simple, fácil, efectiva y agradable. 

*Investigación Experiencia del Cliente Externo- IEce, realizada por Consenso Investigaciones (mayo de 2021).

Creamos soluciones
que impulsan la

competitividad
de tu empresa





Nuestro negocio actual

4° generador
en Colombia

Nuestros
negocios

1. Generación

• San Andrés (19,9 MW)
• Plantas solares

Bolívar (8 MW) en construcción
Chicamocha (80 MW)

Valledupar (60 MW)
La Estrella (10 MW)
Espinal (10 MW)

•

Proyectos

Proyectos eólicos
La Guajira (330MW)

17 subestaciones de transmisión

291.000 km redes de transmisión 167 

subestaciones de distribución

• 32 /115 kV

• 52 / 34,5/13,2 kV

2. Transmisión y Distribución

21 hidro 1.195 MW

4 térmica
534 MW

1 eólica

27 MW3 solar

31.384 km redes de distribución

Capacidad 
Instalada

50 MW

Comprometidos con la excelencia operacional y la innovación

CAPACIDAD INSTALADA

1.828 MW

Generador en 
Colombia

Generador en 
Panamá

4to

2do

Plan5Caribe

Mejorando la red en la Región Caribe

Reconocimientos

3. Comercialización
Clientes

38 proyectos solares techo y piso solar: 17,47 MW

53 proyectos en construcción: 62 MW

Distritos térmicos
2 en operación
1 en construcción
2 en estructuración

Energía de respaldo
35 plantas en operación
8 en instalación

6 proyectos de iluminación 
eficiente

15 estaciones

Nuevos
negocios

26,266 kWh cargas
175,000 km

Estaciones de carga para vehículos eléctricos

+1.100.00
Regulado y no-regulado en Colombia
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UEN Movilidad 
Eléctrica CELSIA 
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Mercado Vehículos Eléctricos

Tomado:

Autor Editorial S.A.S.

Título del artículo: Colombia fue líder en la región en venta de carros eléctricos durante primer trimestre

Título del sitio web: Diario La República

URL: https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-fue-lider-en-la-region-en-venta-de-carros-electricos-durante-primer-trimestre-3184261

Tomado de:

Autor: Deutsche (www.dw.com)

Título del artículo: Crece la venta de vehículos eléctricos en América Latina, con Colombia a la vanguardia | 

DW | 23.05.2022

Título del sitio web: DW.COM

URL: https://www.dw.com/es/crece-la-venta-de-veh%C3%ADculos-el%C3%A9ctricos-en-am%C3%A9rica-

latina-con-colombia-a-la-vanguardia/a-61906195
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Línea de tiempo

2015 2019 2020 2021 2022 ¿Hacia donde 
vamos?

Primeras estaciones

Iniciamos el despliegue

de 17 infraestructuras de

recarga pública en

lugares de conveniencia

para la ciudad:

- Universidades

- Centros de oficinas

- Centros comerciales

- Grandes superficies

El primer patio de

buses 100% eléctricos

en Colombia

Aprovisionamos a los

caleños de 26 buses

eléctricos, energizados

por 13 estaciones de

carga de 120kW.

Cargadores AC

CELSIA

Comenzamos con la

fabricación de cargadores

AC enfocados el la carga

lenta para automóviles en

alianza con HACEB.

Nuestra buena energía

llega a la capital

Suministramos 120

buses para Transmilenio

en el Patio Fontibón y

196 buses con 41

cargadores rápidos en el

Patio Perdomo

Carga Rápida

Seguimos expandiendo

nuestro portafolio con

soluciones de carga

rápida para la industria

con capacidades desde

30kW hasta 180kW,

ofreciendo los tres tipos

de conector mas

comunes llegando a mas

usuarios.

Vamos a pintar la

electromovilidad de color

naranja

Adelantamos un ambicioso

despliegue a nivel nacional de

infraestructura de recarga

pública para todo tipo de

usuario:

- Particulares

- Empresas

- Transporte masivo



Soluciones de Movilidad Eléctrica

Infraestructura de carga lenta

✓ Dimensionamiento de la solución.
✓ Diseño infraestructura de recarga.
✓ Elaboración oferta comercial.
✓ Ejecución integral de la obra.
✓ Aprobación conexiones OR y 

Certificador RETIE.
✓ Ingeniería de detalle.
✓ Servicio posventa.

Monitoreo vehículos,

flotas y cargadores

Servicio de carga pública

Servicio Infraestructura de recarga 

transporte de carga y pasajeros

Alcance



Nuestras Estaciones de Carga

Tenemos un portafolio para todos los tipos de carga

7 - 11 kW

EDC Lenta

150 - 160 - 180 kW

EDC Rápida
30 – 45 - 60 kW

EDC Semi rápida
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Herramienta monitoreo

Cargadores y flotas

Monitoreo de estaciones de recarga Monitoreo de flota de vehículos eléctricos

• Gestión remota de acceso a la recarga

• Seguimiento a sesiones individuales; energía, 

tiempos, estimados de emisiones y km

• Generación de reportes consolidados de uso

• Seguimiento geolocalizado con variables del vehículo;

eficiencia, autonomía

• Reporte de alertas por vehículo

• Análisis individual de hábitos de conducción



Nuestros Clientes



EDC
Públicas



Cobertura EDC CELSIA

VALLE DEL CAUCA (4)
• Universidad ICESI (PI)

• Pontificia Universidad Javeriana (PI)

• Sura Centenario

• Zona América (PI)

• Tuluá (rápida)

ANTIOQUIA (7)
• Centro comercial Oviedo

• Universidad EAFIT (PI)

• Del Este Centro Comercial

• Universidad CES

• Universidad EIA (PI)

• Sura Mall Río 10

• Viva Envigado

BOGOTA (2)

• Multiplaza

• Carulla 140

Chía (1)

• Fontanar

CARTAGENA (1)
• Serena del Mar

BUSES
26 buses

13 cargadores (PI)

TOLIMA (2)

• Mercacentro (rápida)

• Centro comercial La Estación

BOGOTA (2)

120 buses (PI)

PI - Privada

QUINDÍO (1)
• La tebaida (rápida)
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EDC Públicas Carga lenta

Oviedo, Medellín EAFIT, Medellín Auto Sura, Medellín

CES, Medellín

CC Viva, Envigado

Zona América, Cali Serena del Mar, Cartagena Auto Sura, Cali
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EDC Públicas Carga Rápida

Celsia, Yumbo La Tebaida, Quindío

Mercacentro, Ibagué Tuluá, Valle



Cobertura RED EDC 2022

• Tramo Cali-Bogotá: 5 Estaciones.

• Tramo Cali-Medellín: 4 Estaciones.

• Tramo Medellín Bogotá: 3 Estaciones.

--------------------------------------------------------

• Total: 12 Estaciones.

La red actual cuenta con cargadores con 
conectores CCS de 50kW, los conectores CCS 
de hasta 180kW están en implementación.



2012

• Buenaventura-Bogotá: 6 Estaciones

• Cali-Medellín: 2 Estaciones.

• Medellín-Cartagena: 6 Estaciones.

• Medellín Bogotá: 3 Estaciones.

• Bogotá-Barranquilla: 8 Estaciones.

--------------------------------------------------------

• Total: 25 Estaciones.

*La red de CELSIA ya cuenta con Estaciones de carga 

rápida en Ibagué, Tuluá, La Tebaida y Sabaneta, las 

cuales ya se están teniendo en cuenta en esta propuesta.

2x180 kW

Cobertura RED EDC 2023




