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Celsia concentra su estrategia en la generación 

de energías renovables y llega a La Guajira 
para construir cuatro parques eólicos 

 
 
Medellín, 28 de junio del 2019. Aclaraciones a afirmaciones que aparecen en la 

publicación de Indepaz, El viento del este llega con revoluciones: multinacionales y 
transición con energía eólica en territorio wayúu. 
 
Acerca de Grupo Argos, Celsia y Begonia Power 

Grupo Argos es un conglomerado colombiano, líder en infraestructura, con 

inversiones en cemento, energía y concesiones viales y aeroportuarias. Celsia es la 
empresa de energía del Grupo Argos y es la responsable de la ingeniería, la 

construcción y la operación de cuatro parques eólicos que se proyectan en el 
departamento de La Guajira: Acacia 2, en Maicao; y Camelia, Camelia 1 y Camelia 
2, en Uribia. 

 
Celsia, como parte de su estrategia de crecimiento, en el 2016 decidió invertir en 

dichos proyectos al ingresar en calidad de accionista a la sociedad Begonia Power 
S.A.S. E.S.P, que también es de nacionalidad colombiana y de ella es accionista 
Renovatio. 

 
En el contrato de compraventa con Begonia Power se definió que el proceso de 

adquisición y transferencia de acciones se realizara de manera progresiva, en la 
medida en que se cumplieran varios hitos de la etapa de preconstrucción, entre 
ellos, las licencias ambientales y las consultas previas. 

 
Hoy, Celsia ostenta el 57,64% de las acciones, lo que la acredita como socia 

mayoritaria y ratifica, además, su intención de fortalecerse en el sector eléctrico y 
ser uno de los actores más relevantes en la generación de energías no 
convencionales (solar y eólica). Por ello, está dando continuidad a las diferentes 

actividades previas para darles viabilidad a los cuatro parques eólicos, los cuales 
tienen las siguientes características técnicas, de acuerdo con las licencias 

ambientales otorgadas por Corpoguajira: 
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Proyecto Ranchería / comunidad Municipio Capacidad máxima 

Camelia Woluwonpana, Paraíso Uribia 99 MW 

Camelia 1 Tankamana Uribia 99 MW 

Camelia 2 Karauwo, Talaura Uribia 99 MW 

Acacia 2 Wourre Maicao 99 MW 

 
Para llevar la energía generada al Sistema Interconectado Nacional se requieren 

dos líneas de transmisión que están en fase de diseño: una entre parques de 115 
kV, que transportaría los megavatios de Acacia 2 hacia la subestación Camelias; y 

otra de 500 kV, que sería la línea de conexión entre las subestaciones Camelias y 
Cuestecitas, esta última actualmente en operación. Cabe aclarar que ni las 
subestaciones ni las líneas de transmisión generan megavatios adicionales, estos 

son puentes para entregar la energía al sistema. Por tanto, la capacidad instalada 
de los cuatro parques es de alrededor de 330 MW. 

 
Con estos nuevos proyectos, sumados al despliegue del portafolio con la 
construcción de granjas y techos solares, Celsia pretende que, en los próximos 

cinco años, más del 25% de la potencia instalada en Colombia provenga de 
energías renovables no convencionales. De esta manera, estará preparada para 

aportar a la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano y, además, para afrontar 
los retos del mercado con un portafolio de activos competitivos, flexibles y 
sostenibles. 

 
Gestión social 

Celsia llega al departamento de La Guajira con los mismos principios de respeto, 
transparencia y confianza que cimientan las relaciones con las comunidades 
vecinas a los proyectos o centrales de generación existentes. Estos son preceptos 

que se mantienen por convicción y porque la compañía cree en el tejido de doble 
vía, en el que se reconoce al otro como igual, la idiosincrasia de cada población y 

se promueve el crecimiento mutuo. Así lo ha hecho en otras oportunidades, en 
proyectos que han requerido de consultas previas, por ejemplo, en los 
departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Cesar, lo que hace que la compañía 

tenga la experiencia suficiente para realizar este tipo de procesos. 
 

Bajo esa perspectiva, mediante la gestión social se cumplirá con los acuerdos 
protocolizados con las comunidades Wayúu para cada fase de los proyectos y se 
promoverán escenarios de participación, inclusión y diálogo para que las decisiones 

que se tomen sean concertadas libremente, además de respetuosas de la cultura y 
de las tradiciones.  
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Las inversiones sociales estarán mediadas por dichos acuerdos y, también, velarán 
por entregarle al pueblo Wayúu las herramientas necesarias para que ellos sean 

protagonistas clave del desarrollo de sus clanes y de la región, y de esta manera, 
beneficiar a las comunidades que se asientan en las áreas de influencia. 

 
La apuesta es orientar las líneas de inversión hacia programas de desarrollo 
comunitario, mejoramiento de la calidad de vida, acceso a la energía y fomento a la 

educación, siempre bajo el respeto de lo acordado con las comunidades. 
 

La llegada de Celsia al territorio y la construcción de los cuatro parques eólicos está 
concebida, entonces, desde la gestión adecuada de los cambios en el entorno, la 
protección y conservación de los recursos naturales y su biodiversidad, la 

interacción armónica con las comunidades y la generación de valor para el pueblo 
wayúu. La compañía cree firmemente en esta carta de navegación y hará todo lo 

que esté a su alcance para imprimir su buena energía y para ejecutar los proyectos 
de manera diferente. 


