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Para apoyar y estimular entre nuestros usuarios 
residenciales y comerciales el cambio a ilumina-
ción eficiente y disminuir el consumo de energía 
hasta en un 50% en residencias, zonas comunes 
de copropiedades y oficinas, ofrecemos el kit de 
bombillos ahorradores para reemplazar los 
tradicionales incandescentes. El pago se efectúa 
a través de la factura mensual de energía.

Desde hace años el tema ambiental se volvió 
prioridad en la agenda de los dirigentes del 
mundo, orientada a establecer normas y trata-
dos tendientes a la regulación del manejo de los 
recursos naturales en la generación de energía, 
por limitar los espacios de explotación y tam-
bién por imponer, en muchas formas, sanciones 
a quienes incurran en prácticas nocivas. Por 
eso, el cuidado medioambiental es cotidiano 
y urgente. 

En ENERTOTAL apoyamos todas las iniciativas 
tendientes al cuidado de los recursos naturales 
y el planeta. Y lo hacemos no solo como parte 
de nuestro compromiso corporativo sino tam-

Un compromiso 
de todos

bién personal, pues es nuestro deber como 
ciudadanos ser administradores eficientes de 
todos los recursos naturales.

Por eso desde la compañía y atendiendo el 
llamado del Ministerio de Minas y Energía y 
de los distintos órganos de regulación oficial, 
nos unimos a la gran campaña nacional para 
ahorrar energía, motivo por el cual los invitamos 
para que desde su hogar u oficina fortalezcan 
sus prácticas para el uso eficiente de energía. 

Un planeta mejor para todos es la capacidad de 
respirar mejor. Y respirar es vivir!!! No lo olvide: 
tarea del día, ahorrar energía. 

Kit de Iluminación LED

Campaña

Síganos en Facebook enertotalesp
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Lo nuevo

A partir de este mes al visitar www.enertotalesp.com, encon-
trarás el nuevo diseño de nuestro sitio web para que nuestros 
usuarios  y el público en general accedan de manera fácil y rápida 
a toda nuestra información, y con tan sólo un click se actualicen 
en materia de nuevas disposiciones legales, campañas de ahorro 
de energía y pago de su factura en línea. Conozca de primera 
mano el menú informativo que incluye los productos y servicios 
que ofrecemos de valor agregado. Entre sus características están: 

Renovamos nuestro portal 
en internet: Un espacio 
para informar con agilidad

Diseño agradable 
para no causar 
fatiga y totalmente 
compatible con los 
dispositivos móviles

Mayor rapidez de 
consulta y descarga 
de información, 
haciendo más ágil 
su visita.

Mayor seguridad 
para acceder a la 
pestaña Clientes. 

Si es un cliente podrá recibir 
notificaciones o alertas 
sobre el servicio prestado, 
así como novedades que 
puedan surgir.

Facilidad de 
navegación 
para que pueda 
rápidamente 
encontrar lo que 
busca.

www.enertotalesp.com
Una página Web dinámica, ágil e informativa 
para hacer más grata su visita.

Bienvenido!!
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Editorial

Para ENERTOTAL invertir en tecnología es 
invertir en un servicio de gran eficiencia, para 
cumplir, lo más cercano, a los requerimientos 
de nuestros clientes y las comunidades en 
las cuales estamos presentes. Nos intere-
sa ofrecer servicios y productos de calidad, 
amparados en las normas y disposiciones 
legales que dan soporte al trabajo que veni-
mos realizando.  

Por eso les presentamos una nueva herra-
mienta tecnológica, para que puedan, a 
tan solo un clic, obtener información, pagar 
facturas en línea, verificar sus consumos y 
muy especialmente, hacer un uso racional y 
eficiente de la energía.

Se trata de la nueva Aplicación para dispo-
sitivos móviles, que apunta precisamente 
a eso, a que todos accedamos rápidamente 
y desde cualquier lugar donde nos encon-
tremos, a través del celular, a toda la infor-
mación, inquietudes y solicitudes sobre su 
suministro de energía.   

La buena noticia para cerrar este año, es que 
esta nueva aplicación está disponible no solo 
para los usuarios y clientes de ENERTOTAL, 
sino para el público en general. Toda persona 
puede hacer uso del simulador de consumo 
que le va a enseñar estrategias para evitar 
riesgos y evitar también el desperdicio de 
energía.

Por último, un mensaje de Feliz Navidad y 
próspero 2016, para todos nuestros lectores 
y sus familias.

Llega la APP 
de ENERTOTAL

Eliana Garzón /
Gerente General ENERTOTAL S.A. E.S.P.

Tecnología

ENERTOTAL le regala en 
Navidad su Aplicación Móvil

Desde su Smartphone ingrese a su 
tienda  Play Store, busque la Aplicación 
ENERTOTAL y descárguela. 1 2

Si no es usuario ENERTOTAL también puede descargar nuestra aplicación 
y utilizar algunas de las herramientas que le ofrecemos, como el Simula-
dor, una práctica herramienta multimedia, con la cual puede conocer 
el consumo aproximado de energía eléctrica en su casa u oficina. Es el 
momento de aprovechar para conocer el portafolio de nuestros servicios 
y productos. 

Si es cliente ubique el 
ícono Nueva Cuenta 
y llene el formulario.

Sea uno de los primeros usuarios en descargarla. Siga los siguientes pasos: 

Servicios adicionales / Como usuario registrado también encontrará diversos menús de in-
formación como: tablero de control de sus consumos, recibir notificaciones, y si tiene dudas en 
materia de facturación y cualquier requerimiento a través del servicio al cliente, le permitirán 
tener acceso a ENERTOTAL todo el tiempo y sin límites de atención. 

Este registro le servirá cada vez que desee hacer consultas 
sobre su factura o estado de cuenta. 

1. Digite un nombre de usuario. el sistema valida que no exista un 
usuario con su nombre, y si no existe, da vía libre para seguir con 
el registro.

2. Introduzca su correo electrónico.

Escoja una contraseña numérica y no mayor a cuatro dígitos. 

Escriba su número de contrato (Este dato aparece en su factura) 
e ingrese su número de celular.

El sistema le presenta cinco preguntas personales que luego le ser-
virán para recordar su contraseña, en caso de olvido. Al comple-
tar adecuadamente la información solicitada, el sistema valida su 
inscripción y le enviará un mensaje al correo electrónico registra-
do por usted, informándole la validación de su inscripción.

3.

4.

5.

¿Sabe qué es una 
Aplicación Móvil?

Una aplicación móvil o app 
(en inglés) es una aplica-
ción informática diseñada 
para ser ejecutada en telé-
fonos inteligentes, tabletas y 
otros dispositivos móviles. Se 
encuentran disponibles por 
lo general en Android, iOS, 
BlackBerry OS, Windows Pho-
ne, entre otros. Algunas son 
gratuitas y otras de pago. 
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Comité editorial

En las jornadas denominadas ‘Actuali-
zación normativa, técnica y ambiental’, 
efectuadas en Cali, Medellín y Bogotá 
para ingenieros, gerentes y público espe-
cífico y dirigidas por el gerente técnico de 
la compañía, el ingeniero Óscar Eduardo 
Arévalo, se analizaron todas las regula-
ciones normativas en materia de gestión 
de activos, de energía, gestión ambiental 
integral, así como el código de medida.

En Cali

¡Coloréame para 
reactivar mi 

Energía!

ENERTOTAL estará presente en el Solar Decathlón para Améri-
ca Latina y el Caribe LAC 2015, la primera versión que se realizará 
en esta parte del mundo y el evento más importante en Cali, en 
diseño ambiental amigable y sostenible, que se llevará a cabo en 
la Universidad del Valle, en la Villa Solar que se ha construido y 
que estará abierta al público del 4 al 15 de diciembre.

Un grupo de expertos de nuestra empresa se ha encargado de 
asesorar y brindar acompañamiento al equipo Calicivita, integra-
do por estudiantes de pregrado de las universidades Javeriana 
e Icesi, quienes se han unido para participar con el proyecto de 
vivienda sostenible, casa ALERO.

El reto para los 15 equipos concursantes de universidades de 
España, Chile, Uruguay, Alemania, Perú, Inglaterra, México, Pa-
namá y Colombia, es presentar proyectos de vivienda social, 
adaptados a las condiciones climáticas del trópico y enfocados 
en el uso inteligente de los recursos. Debe competir con el diseño, 
la construcción y la operación de viviendas que se alimenten de 
energía solar. 

ENERTOTAL hace
más rápido, fácil 
y seguro
el pago de la factura de energía

En los barrios, unidades residenciales, conjuntos 
cerrados, supermercados y centros comerciales, 
los usuarios de ENERTOTAL disponen de más de 
ocho mil puntos de pago en toda Colombia. 

Ellos pueden pagar su factura hasta por $500 mil 
pesos en la red de puntos Vía Baloto, cajas registra-
doras de las tiendas Jumbo (Carrefour) y REDEBAN 
de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

También puede realizar su pago en las oficinas 
de las siguientes entidades bancarias: Banco de 
Bogotá, Banco de Occidente, Banco AvVillas, Ban-
colombia, Banco Colpatria; y a través de 
www.enertotalesp.com

Pantone 485c
3630-33

Pantone Yellow c
3630-015

El ingeniero Óscar Eduardo Arévalo durante su 
exposición en el Hotel Dann Carlton de Cali. 

Solar Decathlon Lac 2015
Casa ALERO
Esta propuesta crea un 
espacio para una familia 
de 5 personas, en la cual 
integra las soluciones cli-
máticas tradicionales con 
nuevas tecnologías limpias 
y sencillas. Su diseño con-
templa las interacciones 
espaciales de los corredo-
res como un espacio inter-
medio entre el interior y el 
exterior de la casa, prote-
gido por un alero sobresa-
liente; el antejardín por sus 
usos múltiples; un sistema 
de fachadas flexibles con 
implicaciones bioclimáti-
cas y un comedor, como 
punto de encuentro para 
la integración familiar.

Para reducir el consumo 
de agua se propone la 
implementación de sani-
tarios y lavadora de bajo 
consumo, el desarrollo de 
un programa de educa-
ción para la comunidad 
sobre el uso responsable 
del agua y la adecuación 
de vegetación en forma-
to techo verde para la re-
tención de humedad y el 
confort climático. 

En diciembre


