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Campañas de ahorro de energía:
Resultados que iluminan

Una nube apareció en el panorama 
energético del país con el fantasma de 
un posible racionamiento en el 
servicio. Gracias al esfuerzo de los 
colombianos en uso del recurso, se 
logró alejar esa posibilidad, que nos 
deja lecciones aprendidas y sobre 
todo, entender que el uso racional de 
los recursos es una tarea diaria.

Desde el mes de noviembre, 
ENERTOTAL S.A., E.S.P. emprendió 
con sus clientes y usuarios una 
intensiva campaña de ahorro de 
energía, que con distintas estrategias y 
por diversos canales, llevó mensajes a 
favor de esta iniciativa. Entre las líneas 
de campaña, se trabajaron piezas 
digitales con tips publicados en 
nuestras redes sociales. Se ha 
informado sobre las resoluciones 
emitidas por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, e 
incluimos en Enernoticias, un recuadro 
especial con información para 
incentivar el uso racional del recurso.

Y se han visto resultados que iluminan, 
como la significativa disminución en 
los valores del consumo  que se pudo 
ver reflejado como la toma de 
consciencia de los ciudadanos, en 
cuanto al cuidado del medio ambiente 

Y como el ahorro empieza por casa…y al consumo responsable del recurso 
eléctrico. Existe una relación directa 
entre la campaña  adelantada por la 
empresa desde noviembre, en 
conjunto con la que viene 
desarrollando  el Gobierno Nacional y 
el sector energético. 

Se obtuvo un 4,3% de menor 
consumo de octubre a abril, 
teniendo en cuenta que nuestra 
campaña comenzó en noviembre, 
para un total de

También los colaboradores de 
ENERTOTAL S.A., E.S.P. se han 
sumado a la Campaña de ahorro 
interna con el lema Por un Planeta 
sostenible: infórmate, aplica y 
comparte. Se trabaja para tomar 
conciencia sobre la necesidad de un 

ahorro constante en los lugares de 
trabajo y los hogares. En la sede la 
empresa, se logró una disminución del 
8.03%  y en promedio el ahorro de los 
colaboradores fue del 16.54% 
respecto del mes anterior. Un buen 
punto de partida.

POR UN PLANETA SOSTENIBLE8’829.998 kWh 
ahorrados acumulados.

4,3%



¡Llámenos! La línea es suya
¡Estamos para atenderle!

En materia de Redes eléctricas, la prevención es vida. Tenga en cuenta

Si transporta materiales o elementos 
que accidentalmente puedan entrar 
en contacto con las redes, 
transpórtelas horizontalmente.

Se debe tener especial cuidado en 
las construcciones, la manipulación 
incorrecta de herramientas y 
materiales puede causar contacto 
accidental con las redes de 
energía si no se conservan las 
distancias de seguridad.

Cuente siempre con conexión a 
tierra en sus instalaciones 
eléctricas, para que cuando entre 
en contacto directo con un 
circuito energizado, la corriente 
circule por la tierra y no por su 
cuerpo.

Conserve siempre distancias de 
seguridad con las redes eléctricas.

Nunca manipule las redes de energía si no 
está autorizado y capacitado para ello.

Denuncie cualquier manipulación 
irregular de las redes de energía.
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La energía eléctrica nos presta muchos 
servicios, sin ella no tendríamos 
acceso a  la calidad de vida que hoy 
podemos disfrutar. Los seres vivos 
somos conductores de corriente, por 
esto debemos ser muy cuidadosos al 
manipular la energía pues existen 
riesgos asociados a su mal uso: choque 
eléctrico, quemaduras, caídas o golpes, 
incendios o explosiones e incluso la 
muerte por electrocución. En 
Enernoticias nos dimos a la tarea de 
averiguar cómo es el manejo de redes 
eléctricas y cómo evitar su mala 
manipulación:

En primera instancia hay que tener 
claro que todo montaje con 
electricidad,  debe estar construida y/o 
manipulada bajo los lineamientos 
establecidos en el Reglamento técnico 
de instalaciones eléctricas, Retie, que 
rige para todo el territorio nacional. Se 
consideran tales,  los circuitos con sus 
componentes, como conductores, 
aparatos, equipos, máquinas que 
conforman un sistema y se utilizan 
para la generación, transmisión, 
transformación, distribución, o uso 
final de la energía.
El reglamento contempla el tipo de 

personal capacitado para realizar una 
adecuada manipulación de redes, que 
incluye a ingenieros electricistas o de 
áreas afines, tecnólogos y técnicos, 
estableciendo las competencias de 
cada uno.

El  Reglamento estipula además,  que 
las adecuaciones  deben construirse de 
tal manera, que las partes energizadas 
peligrosas, no deben ser accesibles a 
personas no calificadas y las partes 
energizadas accesibles no deben ser 
peligrosas, tanto en operación normal 
como en caso de falla.

Hay que considerar que los efectos 
varían su gravedad dependiendo 
de varios factores, como las partes 
energizadas peligrosas de exposición 
a la corriente e incluso si la persona 
es hombre o mujer.
   
Dependiendo de la energía que 
circule por el cuerpo humano así 
serán los efectos fisiológicos 
experimentados por este. Cuando 
circula corriente por nuestro 
organismo, siempre se manejan 
tres tipos de efectos: nervioso, 
químico y calórifico. Dependiendo 
del grado de afectación y el tipo de 
descarga, tensión aplicada  y 
frecuencia de la corriente, se 
pueden presentar: necrosis, shock 
con efectos circulatorios y 
respiratorios simultáneamente; 
asfixia, daño cardiaco y por 
supuesto, la muerte. 

La manipulación 
de redes eléctricas:
un riesgo con 
mucha carga

Los efectos sobre
el cuerpo humano

La Línea Roja es una línea telefónica diseñada 
para atender sus emergencias las 24 horas del 

día,  los 7 días de la semana.



Derechos de 
los usuarios

Deberes de los usuarios
Como parte de este contrato, son deberes de los usuarios de 
ENERTOTAL S.A. E.S.P., entre otros, los siguientes:
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Derechos y Deberes: 
una responsabilidad 
para ponerle energía.
Las distintas normas existentes en el país, en materia de energía, así como los 
lineamientos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas,  CREG, 
supervisan y dan soporte a los contratos de condiciones entre las empresas 
de energía y sus usuarios. En ellas se establecen Derechos y Deberes de los 
usuarios, que se socializan en los contratos de condiciones uniformes. Aquí les 
iremos  contando sobre ellos en varias entregas:

Estas disposiciones corresponden a las Claúsulas Quinta (De los Derechos), y 
Claúsula Sexta (De los deberes), consignadas en el contrato de condiciones 
uniformes suscrito entre ENERTOTAL S.A:, E.S.P. y sus clientes:

Obligatoriedad del pago. El usuario está obligado a 
pagar, en los términos definidos por la Ley y por el 
contrato, las facturas que ENERTOTAL S.A. E.S.P. le 
presente por la prestación del servicio de energía 
eléctrica y otros autorizados por la Ley, por las 
regulaciones o acordados entre las partes.

Actuar de buena fe en la ejecución del presente contrato, 
con lealtad, rectitud y honestidad tanto en el suministro de 
información como en el cuidado y mantenimiento de los 
equipos de medición y de sus seguridades, sobre las cuales 
la empresa hará recomendaciones especiales.

Respetar las condiciones del contrato, de tal manera que 
al ser éste de carácter consensual se apliquen la 
racionalidad y el buen sentido, de acuerdo con la 
naturaleza del mismo y a no abusar de sus condiciones 
de usuario.

Compensar a ENERTOTAL S.A. E.S.P. los daños que 
cause el descuido o la negligencia del usuario, de 
acuerdo con la Ley.

Recibir información completa, veraz, precisa y oportuna 
sobre los servicios públicos que preste ENERTOTAL S.A. 
E.S.P., al igual que sobre los aspectos del acontecer 
nacional en materia de energía eléctrica.

Obtener agilidad en los trámites, evitando los 
innecesarios o prohibidos.

El envío de la facturación del suministro de energía en 
forma oportuna, a la dirección acordada con el usuario, con 
todo el detalle requerido y en forma fácil de comprender. 

Obtener respuestas oportunas a las consultas o 
peticiones, sugerencias y/o quejas y reclamos, pues 
ENERTOTAL S.A. E.S.P. hará su trámite y buscará 
soluciones en forma ágil, dentro de los límites de tiempo 
que fije la Ley 142 de 1994 y la resolución CREG 108 de 
1997 y demás normas concordantes.

Descargue nuestra app



Campaña de actualización
de Datos en Cali y Jamundí:
Premios que respaldan su fidelidad

ENERTOTAL S.A., E.S.P. se asocia al Consejo 
Colombiano de Seguridad

ENERTOTAL S.A: E.S.P. adelantó en 
Cali y Jamundí, la campaña para que 
nuestros clientes actualizaran sus 
datos, que nos permitió contar  con 
una amplia participación de nuestros 
clientes residenciales y empresariales,  
interesados en  un contacto más 
directo con la empresa. A finales de 
abril se dieron a conocer los 
ganadores, que son:

Desde el mes de abril, ENERTOTAL 
S.A., E.S.P. se asoció al Consejo 
Colombiano de Seguridad (CCS),  
organización de más de cinco décadas 
de existencia en el país. Con esta 
vinculación  se tendrá información 
actualizada y permanente sobre 
diferentes temas de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo,  así como 
capacitación y  servicios 
científico-tecnológicos, dentro de los 
cuales  están las actividades de 
formación, asistencias técnicas, 
publicaciones, software, entre otras.
Dentro de los servicios 
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Backstage MediaJulia Emma Montesdeoca, Martha Cecilia 
Bautista, Óscar Eduardo Arévalo, Carlos 

Martín Álvarez, Elsa Jimena Morán, Elizabeth 
Murillo, Mateo Garzón, Wilder Parra.

Este miércoles 1º. Junio 
celebramos el día internacional del 
niño y el 5 del mismo mes,  el día 
del medio ambiente. Dos fechas 
que nos recuerdan que desde muy 
pequeños debemos aprender a  
cuidar y  proteger el medio 
ambiente ¡espacio de juegos para 
crecer alegres!

científico-tecnológicos que presta el 
Consejo Colombiano de Seguridad,  
están las actividades de formación y 
capacitación, asistencias técnicas a 
empresas, edición de publicaciones, 
desarrollo de software, prestación de 
servicios de información en 
diferentes áreas.

Cliente residencial: Conjunto residencial 
Puertas de hierro, Luis Eduardo Pérez  Borrero.
Representantes de Enertotal: Mateo Garzón y 
Elizabeth Murillo

Cliente comercial: Centro comercial Magic 
Center, María Gladys Garzón.
Representante de Enertotal: Diego Castro

¡Hola 
Niños!

ENERGYN


