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Nuevo Código de Medida para mayor 
exactitud en sus consumos

La Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, CREG, ha dispuesto un nuevo 
Código de medida, Resolución CREG 
038, que cambia la filosofía del servicio 
a los usuarios y establece un sistema de 
medición con mayor seguridad, calidad 
y exactitud en el manejo de la informa-
ción y el registro en cada medida. Éste 
comenzará a regir a partir de mayo del 
presente año.

La norma establece los lineamientos para 
los componentes técnicos que el sistema 
de medición debe tener y define la res-
ponsabilidad de cada una de las partes 
(operadores de red, comercializadores y 
usuarios/suscriptores). 

Los contenidos de la disposición legal 
aplican para todas las empresas y 
usuarios, independientemente del tipo 
de equipos y de la propiedad o admi-
nistración de los mismos. También la 
reglamentación especifica las responsa-
bilidades de las fronteras comerciales, 
es decir, el límite hasta el cual presta su 
servicio una empresa comercializadora 
de energía en un determinado sector y 
que está delimitado por un medidor.

La resolución determina que todos los 
elementos de medición se especifiquen, 
instalen, operen y mantengan, acorde 
con lo establecido en el código, verifican-
do que cumplan con los requerimientos 
de exactitud y calibración determinados. 

Igualmente, fija que se instalen y man-
tengan los mecanismos de seguridad 
informática, física y de protección de los 
equipos para que estos no sean alte-
rados.

¿Qué beneficios representa esta nor-
ma para el usuario? 
Este contará con exactitud en el registro 
de sus consumos y seguridad en el ma-
nejo de los equipos que intervienen en el 
sistema, que estarán blindados para evi-
tar manipulaciones y pérdidas de energía 
y económicas. Le garantizarán al usuario 
mayor precisión y rigor en el manejo de 
su información y la tranquilidad de una 
administración técnica y profesional es-
pecializada.
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Editorial

En el ámbito de la globalización, muchas 
de los logros de las organizaciones, se 
sustentan en la capacidad de las empre-
sas de aliarse en proyectos de investiga-
ción, adaptación de nuevas tecnologías, 
generación y potencialización de sus ca-
pacidades, para ser más competitivas 
en un mercado cada vez más exigente.

En esa línea de acción tenemos espe-
cial interés en participar en proyectos y 
eventos de gran magnitud, en los que se 
potencialice la generación de desarrollo 
para nuestra empresa, la región y el país. 

Un ejemplo lo tuvimos en nuestra ciudad, 
cuando Cali vivió y vibró con un even-
to de la magnitud de Solar Decathlon 
2015. Nosotros estuvimos presentes 
con el equipo Calicivita, que obtuvo el 
segundo puesto, con el proyecto Casa 
Alero, iniciativa desarrollada por los estu-
diantes de las Universidades Javeriana e 
Icesi, que apoyamos con el componente 
eléctrico. Hoy en día, nos orgullece ha-
ber impulsado desde nuestro campo de 
acción, a este grupo de jóvenes pilos y 
emprendedores.

Tenemos como propósito ampliar nues-
tra red de aliados estratégicos con la 
academia y con entidades tanto públicas 
como privadas, que nos permitan solidez 
en el desarrollo de la competitividad y 
contribuya a unas líneas de interacción 
en futuros proyectos macro para la ciu-
dad, la región y el país.

Es tiempo de alianzas 
empresariales  

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

Línea nacional: 018000 520066 
Cel: 315 5776666 
Fijo: (2) 6084747
Desde cualquier operador: #363 
servicioalcliente@enertotalesp.com

Comuníquese con nosotros 
a nuestra Línea Roja

Varios de nuestros usuarios en Bogotá, 
Medellín y Cali, ya descargaron la aplica-
ción y nos compartieron su experiencia: 

“La aplicación es excelente, dinámica, 
práctica y veraz en la visualización de 
datos de medición actuales, al sector 
agroindustrial le permite regular y con-
trolar consumos de energía tanto activa 
como reactiva. Lo que no se mide no 
se controla”

Jairo Calderón. Jefe de Zona Campo 
2 de Central Castilla, Cali. 

“Ha sido un gran soporte informativo 
para la empresa, especialmente en 
el manejo de los datos, pues permite 
determinar más fácilmente el manejo 
eficiente de la energía respecto al con-
sumo de energía activa por horarios y 
la reactiva”

Marcial Blandón Daza, coordinador de 
mantenimiento SOPLEX S.A. Bogotá. 

“La APP es grandiosa, ha sido muy útil 
en el manejo y control de consumos 
de energía en el Hotel, sus diferentes 
opciones permiten tener casi que en 
tiempo real los datos medidos, es un 

Con su celular está a un clic de distancia

En la actualidad ENERTOTAL S.A. E.S.P. 
con el fin de cumplir con todas las leyes 
eléctricas de obligatorio cumplimiento en 
el país,  realiza los trámites de certificación 
para los Tableros de Distribución de Baja 
Tensión con la empresa OPTIMIZACION 
DE ENERGIA S.A. para lo cual se han fa-
bricado cinco prototipos de tableros: de 
potencia, de distribución, de transferencia 
automática y dos medidores.

Los tableros se encuentran en pruebas 
en el Laboratorio de la Universidad del 
Valle, homologado a nivel nacional para 
realizarlas, de acuerdo con las Normas 
Internacionales exigidas. 

Mientras éstos están en proceso de certifi-
cación, Optimizacion de Energía para po-

der atender a nuestros clientes, ensambla 
bajo autorización y vigilancia de Scheider 
Electric, tableros que cumplen con todos 
los estándares Internacionales. En un fu-
turo esperamos ofrecer dos opciones de 
producto: Nacionales o Internacionales, 
dependiendo de la necesidad de cada 
usuario.  

De acuerdo a lo anterior, cabe destacar 
que tanto ENERTOTAL S.A. E.S.P. como 
OPTIMIZACION DE ENERGIA S.A. dan 
cumplimiento a las exigencias del Retie 
2013, Ley vigente, manteniéndose a la 
vanguardia de los requerimientos eléctri-
cos de Colombia. 

Cumplimiento Retie 2013 actual para 
Tableros de Distribución

Tras anunciar la llegada de nuestra Apli-
cación para dispositivos móviles, quere-
mos que tengan en cuenta los beneficios 
más destacados:

Los acerca a la empresa, con infor-
mación actualizada en tiempo record, 
desde donde se encuentre. 

Tienen acceso a diversos menús de in-
formación: tablero de control, simulador 
de consumos, entre otros. 

Reciben notificaciones. 

Observar rápidamente su factura de 
energía. 

gran aporte de ENERTOTAL para sus 
clientes. Esperamos que más empresas 
de servicios públicos sigan este ejem-
plo y nos den herramientas de control 
y seguimiento como esta”

Miller U. Zipaquiera, jefe de mantenimiento 
de Hotel Estelar Windsor House, Bogotá. 

“Es excelente, la he estado usando 
para controlar el consumo de energía, 
especialmente de las máquinas de cor-
te, para verificando que el consumo 
esté de acuerdo a las unidades corta-
das. La información que se puede bajar 
y trabajar desde Excel es muy comple-
ta, los gráficos son muy fáciles de leer”

Juan F. Vieira de mantenimiento de C.I 
HERMECO S.A., Medellín. 

Los invitamos a estar muy pendien-
tes, porque realizaremos próxima-
mente el lanzamiento oficial de la 
Aplicación en Bogotá, Medellín y 
Cali. Esperamos que nos acompa-
ñen para conocer de primera mano 
las bondades de esta herramienta y 
descubrir las posibilidades que esta 
tecnología ofrece. 

Conozca la Aplicación Móvil 
de ENERTOTAL:
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CONSUMOS HISTÓRICOS DE ENERGÍA

FACTURACIÓN OTROS COBROS

DETALLES DE LIQUIDACIÓN DE ENERGÍA

FACTURACIÓN OTRAS ENTIDADES

INDICADORES DE CALIDAD DEL SUMINISTRO

Código de Cliente: Número 
de Identificación Asignado 
al Suscriptor o Usuario. Con 
este número puede realizar 
sus consultas ante la empresa 
ENERTOTAL S.A. E.S.P.

Entienda su factura

Valor a Pagar: Monto 
Total pendiente de 
pagar en este periodo.

Número de identificación 
de la factura y referencia 
para pago: No. asignado 
a la factura para efectos 
de control.

Fecha de vencimiento: 
día límite para 
cancelar.

Suspensión del Servicio 
de Energía: fecha a 
partir de la cual se 
realiza la Suspensión 
del servicio.

Información del servicio: Describe las 
características técnicas del medidor de 
energía, su tipo de conexión y el opera-
dor de Red responsable de la Calidad de 
la Energía que le llega al usuario.

Consumos históricos de 
energía: muestra el con-
sumo que ha registrado 
el usuario durante los 
últimos 6 meses y el pro-
medio de los mismos. 
Estos datos los muestra 
para la Energía Activa y 
Reactiva.

Detalle de liquidación de energía: 
Muestra como se distribuye la liquidación 
del valor de la energía entre los Ingresos 
de Enertotal, los Ingresos de Terceros 
y la parte que Obedece al Subsidio 
(descuento) o Contribución (incremento)

Consumos y tarifas 
facturadas en el mes: 
detalla consumos 
correspondientes y las 
tarifas aplicadas. 

Facturación otras 
entidades: relación 
de cobros en los que 
ENERTOTAL realiza el 
recaudo.

Indicadores de calidad del 
suministro: indican la calidad 
del servicio que exige la 
ley y que debe cumplir el 
Operador de Red de la zona; 
quien es el responsable ante 
cada uno de los usuarios.

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 
registradoras 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, Bancolombia, Banco Colpatria; y a través de 
la página web de ENERTOTAL: www.enertotalesp.com

Pantone 485c
3630-33

Pantone Yellow c
3630-015

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

Recuerde que usted es el 
responsable de su factura 
por servicio de energía, 
por tanto debe conocerla 
e interpretarla, para saber 
qué tipo de consumos 
tiene y cuál es su costo. 
Queremos destacar 
elementos que ayuden a 
leer adecuadamente el 
registro de sus cobros:

En la medida en que sepa 
leer y analizar la información 
de su factura, tendrá mayor 
claridad a la hora de una 
solicitud o una reclamación 
ante la empresa. 

Energía activa: los receptores eléctri-
cos alimentados por corriente eléctrica 
transforman la energía eléctrica en tra-
bajo mecánico y en calor. A este efecto 
útil se le denomina energía activa y se 
mide en kWh.

Energía reactiva: existen numerosos re-
ceptores, tales como motores, transfor-
madores, reactancias, etc., que para 
funcionar necesitan que se formen 
campos magnéticos. Éstos absorben 
energía de la red para crear los cam-
pos magnéticos y la devuelven mien-
tras desaparecen. A esta energía se le 
denomina energía reactiva y se mide 
en kVArh. 

Glosario

Facturación otros cobros: 
Relaciona cobros 
asociados a la prestación 
del servicio que se estén 
cargando durante el 
periodo que se factura; 
estos pueden ser equipos 
suministrados o servicios 
adicionales prestados.
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Luego de ser nominada en la ca-
tegoría Impacto en la gestión de 
ATEL – Accidentes Trabajo y Enfer-
medades Laborales, ENERTOTAL 
obtuvo el tercer puesto, entre más 
de 243 empresas, y recibió una dis-
tinción por parte de Axa Colpatria, 
por su gestión en el campo de la 
seguridad y la salud en el trabajo.

Este premio tiene como objetivo 
exaltar a las entidades que han dis-
minuido la accidentalidad laboral 
y las enfermedades. 

ENERTOTAL recibe reconocimiento 
de Axa Colpatria

Es importante que tengamos en 
cuenta que como “los bifenilos po-
liclorados (PCB) son un grupo de 
compuestos sintéticos que en el pa-
sado se utilizaban frecuentemente, 
sobre todo en aparatos eléctricos 
que tienen una alta toxicidad”, la 
Resolución No. 0222 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
establece requisitos para la gestión 
ambiental integral de equipos y de-
sechos que consisten, contienen o 
están contaminados con PCB dadas 
sus características de persistencia, 
toxicidad, bioacumulación y efectos 
agudos y crónicos en los organis-
mos vivos y generando degradación 
ambiental. 

El inventario, identificación y marca-
do de sus existencias establecidos 
en la norma, deben hacerse cada 
año, a través del formulario expedido 
por este Ministerio para tal fin, repor-
tando las existencias de PCB en los 
primeros días del año. 

Así que estamos en el 
tiempo justo de hacerlo.

Foto tomada de la Fan Page oficial: SolarDecathlonLAC2015

¡Atención!

El colegio debe ser también 
un espacio para ahorrar agua 
y energía. Cerramos bien las 
llaves de los lavamanos al 
terminar y apagamos luces 
innecesarias y equipos que no 
usames. Juiciosos con el medio 
ambiente!!

Cali fue sede del evento Solar De-
cathlón Latin America & Caribbean 
2015, que se realizó entre el 4 y 
15 de diciembre pasado; un gran 
laboratorio que reunió a acadé-
micos, universidades, empresas, 
instituciones y estudiantes para 
promover la investigación y el 
desarrollo en torno a las energías 
renovables. Entre los ganadores 
destacamos al Equipo Calicivita, 

Los actuales reportes de centros especializa-
dos que realizan el seguimiento científico del 
Fenómeno del Niño en el océano Pacífico con-
firman que el actual evento, es el más fuerte de 
la historia y marcará un nuevo récord. No es 
buena noticia para comenzar el 2016, porque 
Colombia es un país rico en agua-lluvia, pero, 
a la vez, muy vulnerable ante eventos como 
el Niño. 

Dadas las condiciones climáticas de sequía, 
ocasionadas por este fenómeno natural que 
actualmente nos afecta y donde los meses 
de enero, febrero y marzo, sufrirán el mayor 
impacto, y que posiblemente irá hasta junio, 
queremos hacerle un importante llamado a 
Ahorrar Agua y Energía; es necesario en-
tonces, generar conciencia, del cuidado que 
hoy demos a nuestros recursos, dependerá un 
mejor mañana, por eso es importante conocer, 
analizar y poner en práctica posibles alternati-
vas y proyectos de ahorro. 

que a través de su proyecto Casa 
Alero, obtuvo el segundo puesto en 
este certamen internacional. Esta 
fue la iniciativa que emprendieron 
los estudiantes de las universida-
des Javeriana e Icesi, y ENERTO-
TAL fue uno de sus patrocinado-
res; y nos enorgullece haber con-
tribuido y apoyado a este grupo de 
jóvenes repilos y emprendedores. 
¡Felicitaciones!

Una Experiencia para repetir !!

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


