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La eficiencia energética en motores, una prioridad
31 de agosto fecha límite para validar el uso de su motor

El Reglamento Técnico de Etiqueta-
do -RETIQ- es la norma que rige el ro-
tulado en eficiencia energética en Co-
lombia, a cargo del Ministerio de Minas 
y Energía. 

Esta disposición tiene por objeto esta-
blecer medidas tendientes a fomentar el 
Uso Racional y Eficiente de la Energía 
– URE, en productos que usan energía 
eléctrica y gas combustible, mediante 
el establecimiento y uso obligatorio de 
etiquetas que informen sobre el des-
empeño de los productos en términos 

de consumo energético e indicadores 
de eficiencia. 

Es necesario estar atentos porque la 
norma dispone hasta el 31 agosto 2016, 
para validar el uso de motores.

La meta a mediano y largo plazo es im-
pulsar que los colombianos adquieran 
tecnología orientada hacia equipos de 
mejor desempeño energético. Para los 
productores, esta normatividad le permi-
tirá incrementar en el mercado la oferta 
y la demanda de equipos eficientes en 
uso final de energía.

Los MEPS (Minimun Energy Performance 
Estándar) en Estados Unidos, la Unión 
Europea y Japón, han reglamentado el 
uso de motor de eficiencia, clase IE3* 
desde 2015. En América Latina, México 
y Brasil han establecido reglamentación. 
En nuestro país no se ha dado un MEPS, 
pero el Reglamento Técnico en vigen-
cia, es la norma de aplicación vigente a 
cargo del Ministerio de Minas y Energía. 

Invitamos a nuestros lectores a estar 
pendientes de la fecha establecida, 31 
de agosto 2016, para su cumplimiento.

Periódico ENERTOTAL S.A. E.S.P.

Edición No. 33 Abril - Mayo 2016

Fuente: documento del Ministerio de Minas y Ener-
gía: Continuación anexo general Reglamento Téc-
nico de Etiquetado –RETIQ. http://goo.gl/tWfNee

*Nomenclatura para motores eléctricos: IE 
(International Efficiency). IE3: Eficiencia Premium. 

Productos objeto de RETIQ

• Acondicionamiento  
de aire

• Refrigeración 
• Balastro para iluminación 
• Fuerza motriz 
• Lavado de ropa
• Calentadores
• Gasodomésticos para la 

cocción de alimentos 

Motores objeto de RETIQ

• Motores eléctricos monofásicos 
de corriente alterna

• Motores trifásicos de inducción 
tipo jaula de ardilla para 60hHz
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Se lanzó la 
aplicación móvil 

ENERTOTAL: 
“La Inteligencia 
está en la Red”

Presentamos en Cali, Bogotá y Me-
dellín la aplicación ENERTOTAL, 
una novedosa herramienta para 
aplicativos móviles que ofrece un 
amplio menú de servicios y busca 
impulsar el uso racional y eficiente 
de la energía. En las tres ciudades 
se contó con la participación del pe-
riodista Álvaro Montes, especializado 
en tecnologías aplicadas a la educa-
ción, actual editor de tecnología de la 
revista Semana, quien expuso datos 
sobre el crecimiento y la importancia 
de las aplicaciones en Colombia. 

La Gerente General de ENERTOTAL, ingeniera Eliana Garzón, 
durante su intervención sostuvo que “la nueva aplicación 
parte de la directriz empresarial de estar cada vez más cerca 
de nuestros clientes, respondiendo a sus requerimientos de 
manera rápida y oportuna. Siempre hemos querido prestar 
un servicio de calidad y esta nueva aplicación, nos presenta 
un reto en este sentido”.

El ingeniero, Carlos Martín Álvarez, Coordinador de TIC de 
ENERTOTAL, expuso en detalle la estructura y los servicios de 
la nueva aplicación y adicionalmente, condujo la descarga 
de la aplicación en tiempo real, con varios de los asistentes 
al evento.

Quienes descarguen la aplicación desde App Store y Play 
Store, encontrarán diversos menús de información como: 
tablero de control de consumos, servicio de notificaciones, 
información actualizada en tiempo record y acceso a la 
factura de energía de manera rápida. Además, podrá pagar 
su recibo con tan solo un clic. 

En palabras de nuestros clientes

Óscar Fernando Acosta, Jefe de compras Dancali: 

La aplicación ha sido una experiencia 
muy positiva, por la rapidez en la repuesta. 
Hemos logrado en muy poco tiempo reducir los 
consumos en un porcentaje significativo

La administradora Unidad Residencial Torres de 
Sotavento en Cali, Francia Elena Colorado manifestó:

Es una ayuda muy ágil. Con el simulador de 
consumo, nos dimos cuenta del ahorro, lo que 
nos llevó a cambiar toda la iluminación de zonas 
comunes

En Medellín, Paola Urrego Mesa, coordinadora de 
gestión ambiental de TCC:

La APP, le ha permitido a la organización 
hacer un seguimiento diario del consumo de 
energía en las regionales, esto ha facilitado 
poder contar con información en tiempo real y 
de ésta manera tomar acciones en pro de un uso 
eficiente de la energía
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E: ¿Por qué cobran vigencia las aplicaciones? 

AM: La gente está buscando a través de las apps una 
forma de interactuar con Internet de una manera más 
simple y directa. Si una app en un teléfono móvil soluciona 
una necesidad específica, esa tiene el éxito garantizado.

E: ¿Cuál es el mayor aporte de las aplicaciones para 
las empresas?

AM: En el mundo de los negocios ayudan a mejorar el 
contacto de las empresas con sus clientes. En eso las 
apps están resultando de gran utilidad, además las apps 
no monetizan ni facturan, pero mejoran el servicio. 

E: Entonces, ¿Cuál es la ganancia para empresa y 
clientes? 

AM: Las empresas empiezan a diferenciarse unas de otras 
por sus niveles de servicio y soporte a los clientes y las 
apps juegan en ello un papel fundamental. Y el usuario 
no quiere hacer fila ni radicar papeles para una queja o un 
reclamo. El soporte al cliente debe entregarse en caliente, 
de manera instantánea y a través de cualquier dispositivo.

En contacto Sociales

Conversamos con el 
conferencista invitado al 
lanzamiento, Álvaro Montes, 
sobre las aplicaciones 
móviles y esto nos contó: 

La lente de 
ENERNOTICIAS 
registró momentos 
del lanzamiento de 
la aplicación en las 
tres ciudades, para 
información de 
nuestros lectores.

En Medellín asistieron Álvaro Montes, Lina María Barreiro, Eliana Garzón y Carlos Martín Álvarez.

En la capital colombiana nos acompañaron David Ariel 
Rojas, Carlos Martín, Eliana Garzón, Claudia Marcela Nova, 
Álvaro Montes, Eder Gustavo Robles.

Cali recibió a Óscar Arévalo, Dora Eliza 
López y Martha Bautista.

Nuevas formas de pago
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Comuníquese con nosotros 
a nuestra Línea Roja

El reciente código de medida, dispuesto por la CREG, 
mediante su resolución 038 de 2014, que establece 
nuevos elementos para obtener una medida de consu-
mo con mayor precisión, con nuevos medidores, debe 
estar implementado, dado que la fecha límite para su 
cumplimiento es hasta el 14 de mayo de 2016. Se re-
quiere que los agentes del proceso, operadores de red, 
comercializadores y usuarios/suscriptores, definan las 
características técnicas que deben cumplir los sistemas 
de medición para que el registro de los flujos de energía 
se realice bajo condiciones que permitan determinar 
adecuadamente las transacciones.

En este sentido, se deben tomar las acciones pertinen-
tes para el cambio de medidor, que cumpla con los 
componentes del sistema de medición en relación con 
la exactitud, certificación de conformidad de producto, 
instalación, pruebas, calibración, operación, manteni-
miento y protección del mismo

Para que el usuario adquiera este elemento, conforme 
a las características técnicas que requiere su nivel de 
consumo, ENERTOTAL ofrece diferentes alternativas.

Los invitamos estar atentos al cumplimiento 
de esta disposición.

Cambio de medidor 
para un consumo 
más preciso

Celebremos reciclando 
las basuras, sembrando 
árboles, evitando 
desperdicio de energía. 
El planeta es nuestro 
hogar y cada gesto de 
cuidado, es importante.

22 de abril

Editorial

Una enorme expectativa ronda en Colom-
bia, por la condiciones del Sistema Eléctrico 
Nacional que nos tiene ante un panorama 
incierto y con el fantasma del racionamiento 
energético rondando. El sistema del país está 
conformado por energía hidráulica, que en 
temporadas normales se ocupa del 70% de 
la generación; y por energía térmica, que 
en épocas de sequía como la actual, cobra 
importancia. En los últimos meses, el sistema 
se ha visto afectado considerablemente por 
factores como el Fenómeno de El Niño, pro-
blemas financieros de las térmicas y, recien-
temente, la declaración de indisponibilidad 
de la hidroeléctrica de Guatapé, embalse que 
estará fuera de servicio por varios meses y 
de la térmica Termoflores.

Las voces oficiales vienen desde el Palacio 
de Nariño, donde el Presidente Juan Manuel 
Santos ha solicitado a los colombianos y 
con especial énfasis, a los encargados de 
edificios públicos, apagar las luces a las 6 
de la tarde, como una medida urgente para 
evitar el desperdicio energético y contribuir 
al ahorro, empezando por las sedes del Go-
bierno Nacional. 

Frente a este panorama, la necesidad im-
periosa es que tenemos que ahorrar agua y 
energía, una tarea que en ENERTOTAL he-
mos venido impulsando en los últimos 
tiempos. Es reiterativo nuestro llamado al 
adecuado uso de los electrodomésticos y 
aparatos eléctricos, tanto en el hogar, como 
en la oficina, los centros educativos y en to-
dos nuestros espacios, pues del cuidado que 
demos hoy, dependerá nuestro futuro. Una 
realidad que no toca directamente y que te-
nemos que asumir.

Ahorrar agua y energía 
es imperioso

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

El país está atravesando una crisis energética debido a dife-
rentes factores como la duración del fenómeno del niño, el 
aumento de la demanda de energía y la indisponibilidad de 
algunas plantas de generación. Estas condiciones han puesto 
en riesgo el suministro de energía y en consecuencia la Co-
misión de Regulación de Energía y gas (CREG) ha tomado 
medidas para asegurar la adecuada prestación del servicio.

Una de las medidas tomadas por la CREG, es la definición 
de tarifas diferenciales para incentivar el ahorro de energía, 
lineamientos contenidos en la resolución CREG 029 de 2016 
publicada el pasado 08 de marzo.

La resolución establece que si el consumo de energía para 
cada uno de los próximos 6 meses es mayor al consumo del 
mes de referencia, establecido como febrero de 2016, los 
clientes deben pagar el costo unitario más un valor adicional 
de $450 por kilovatio-hora.

En caso contrario, cuando el cliente consume menos energía 
que el valor fijado como meta (consumo de febrero de 2016), 
la tarifa reflejara un valor menor como reconocimiento al ahorro 
obtenido. 

Si el cliente considera que la meta definida como los consu-
mos de febrero de 2016 no es la adecuada para determinar 
su ahorro, puede solicitar a su comercializador de energía 
establecer como meta el promedio de los últimos 6 meses 
incluido febrero de 2016.

Esta medida busca incentivar el ahorro de energía mediante la 
toma de decisiones de consumos eficientes y desincentivar el 
consumo en exceso con el fin de ayudar a disminuir el riesgo 
de racionamiento.

A la fecha, la CREG está atendiendo algunas inquietudes de 
las empresas comercializadoras respecto de la operatividad 
de las medidas; oportunamente les estaremos informando.

ENERTOTAL S.A.E.S.P, invita a sus usuarios a tomar cons-
ciencia de la problemática del país y a sumarse a la campaña 
‘Apagar – Paga’ de ahorro de energía que adelanta el gobierno 
nacional, y la empresa se hace partícipe.

ENERTOTAL S.A.E.S.P. 
informa a sus clientes que:

Campaña del Gobierno Nacional – www. Minminas.gov.co


