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Consulte nuestros planes de financiación para 
adquirir o alquilar su proyecto de iluminación. 

Estamos seguros que el tema puede 
parecer prematuro, pero no lo es.  
ENERTOTAL le ofrece toda una amplia 
gama de posibilidades y diseños para 
que su unidad residencial, empresa o 
establecimiento comercial tenga desde 
ahora un plan de iluminación navideña 
que pueda proyectar con tiempo y así 
evitar que, la nochebuena lo tome por 
sorpresa.

Este año queremos sorprenderle con 
un amplio e innovador portafolio en 
iluminación navideña, con propuestas 
diferenciales y vanguardistas, adapta-
das a sus necesidades y deseos.

Planeemos juntos el diseño y montaje 
del alumbrado navideño que desea, 

contamos con un equipo de expertos 
que hacen el análisis y brindan la 
asesoría adecuada para llevar a cabo 
sus proyectos, teniendo siempre 
presente las normas técnicas de ilumi-
nación y seguridad.  Cuente con noso-
tros. 

¿Tiene una idea innovadora para este 
año? Cuéntenos y nosotros le ayuda-
mos a desarrollarlo, dentro del porta-
folio de servicios para iluminación 
navideña podemos hacer: decoración 
de espacios públicos, escenarios 
interactivos y show mecatrónicos. En 
ENERTOTAL partimos de su concepto 
o idea, lo diseñamos, instalamos y 
trabajamos en su mantenimiento, 
hasta la fase final de desmontaje.
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Iluminación  Navideña: 
No deje que le llegue la noche

Diferenciación en las características lumínicas.

Menor consumo de energía.

Requiere menor mantenimiento.

1.
2.
3.

La última tendencia en iluminación navideña es la tecnología LED, que ofrece, 
entre otras, estas ventajas:

¡Déjenos
asesorarle!
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Socializamos la renovación de nuestra 
certificación de Calidad con Humor

La Gerente general de ENERTOTAL, Eliana Garzón Rayo, presentó el rumbo de 
trabajo de la empresa, comprometida con la innovación y con procesos que 
impactan en el bienestar de nuestros clientes, apuntando a su fidelización  con 
la empresa.

La nota de comedia, corrió por cuenta de Óscar ‘el pollo’ Díaz, reconocido 
conferencista y humorista, quien a lo largo de su trayectoria ha sido triun-
fador en reconocidos programas como Sábados Felices y El show de Don 
Francisco, con más de 300 presentaciones en todo el país.  

El comediante  presentó su conferencia ‘El arte de la seducción’, en la que 
divirtió al público, y centró su discurso en 6 mandamientos básicos para 
“seducir” a los clientes y lograr el éxito en ventas. 

La sonrisa

Llamar a los clientes por su nombre (personalizar la atención)

Don de Servicio (servicio + valor agregado =  cliente sorprendido)

Velocidad

Saber escuchar

Código de vestuario   

En el marco de la confecomedia ‘El arte de la seducción’, de Óscar ‘el pollo’ Díaz, que realizamos en nuestras 
sedes: Cali, Bogotá y Medellín; compartimos con nuestros clientes, usuarios y proveedores, una excelente 
noticia: la renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 
por ICONTEC en Comercialización Minorista de Energía Eléctrica y la ampliación a 13 servicios de ingeniería 
del portafolio de valor agregado.

Los mejores momentos a continuación en este registro fotográfico: 

El ingeniero Óscar Arévalo, gerente técnico de ENERTOTAL, presentó los 
productos del Portafolio e hizo énfasis en nuestros servicios de valor agregado, 
en Gestión de Energía, Confiabilidad en el suministro de energía eléctrica y 
Proyectos URE: Uso racional de la energía. 
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El gerente regional de ICONTEC, Juan Felipe Mora, le entregó a la gerente 
general de ENERTOTAL, Eliana Garzón Rayo, la renovación de la Certificación 
del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 en Comer-
cialización Minorista de Energía Eléctrica y la ampliación a 13 servicios de 
ingeniería del portafolio de valor agregado.

El conferencista invitado, Óscar ‘el pollo’ Díaz; la gerente administrativa y 
financiera de ENERTOTAL, Julia Emma Montesdeoca; el gerente técnico de 
ENERTOTAL, Óscar Arévalo; la gerente general de ENERTOTAL, Eliana 
Garzón; y el gerente regional de ICONTEC, Juan Felipe Mora.  

Editorial

La innovación es tendencia a nivel  
mundial. Y en esa dinámica, las empre-
sas debemos reinventar permanente-
mente nuestros productos y servicios, 
orientándolos a los retos y corrientes 
del entorno: responsabilidad social, 
calidad en el servicio y tecnología de 
punta con rentabilidad.  
ENERTOTAL está en la dirección de la 
innovación sustentada en la calidad 
como norma empresarial. Hacemos la 
diferencia con nuestro Sistema de 
Gestión de calidad que apunta a servi-
cios competentes e innovadores que 
generan valor agregado para nuestros 
públicos objetivos. Buscamos que 
clientes y usuarios   encuentren satis-
facción con altos estándares de efica-
cia. Y ello lo compartimos durante los 
eventos de socialización de  la renova-
ción de la Certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 
9001: 2008 por ICONTEC en Comer-
cialización Minorista de Energía 
Eléctrica y la ampliación a 13 servicios 

de ingeniería del portafolio de valor 
agregado; cumplidos en las ciudades 
de Cali, Bogotá y Medellín. 
Uno de los servicios de nuestro porta-
folio que ha tenido un amplio desarro-
llo en términos de tecnología, es la 
Iluminación navideña, en el que nues-
tro personal altamente calificado,  
acompaña a nuestros clientes desde el 
momento mismo de la generación de la 
idea de acuerdo con el interés del 
usuario, el diseño, montaje, instalación, 
mantenimiento y embalaje. Aunque 
parece un tema prematuro, invitamos a 
nuestros clientes a programar su alum-
brado navideño, con las nuevas tenden-
cias  tecnológicas, precios favorables y 
mejor aún, con planes de financiación. 
Tanto en éste, como en otros servicios, 
ENERTOTAL ha recorrido un camino 
de 12 años en el mercado con innova-
ción, investigación y desarrollo, como 
parte de nuestra esencia.  A ello apun-
tamos. 

Un portafolio con innovación

La Gobernación del Valle del Cauca 
adoptó la tasa especial de seguridad y 
convivencia ciudadana para el Depar-
tamento; la cual fue reglamentada a 
través del Decreto 010-24-1457 del 
31 de Octubre de 2016, luego de que 
la Asamblea del Departamento apro-
bara la ordenanza No. 425 de Agosto 
01 del 2016, cuya finalidad es garanti-
zar el orden público, la estabilidad 
institucional y la convivencia ciudada-
na en toda su jurisdicción.

En las normas referidas, se estableció 
que dicha tasa aplicará a todos los 
usuarios del servicio público de ener-
gía  eléctrica ubicados en el Departa-
mento del Valle del Cauca; en donde 
cobrará una tarifa especial sobre el 

valor del consumo de energía a través 
de la factura de este servicio, pero se 
exoneran de dicho pago los estratos 1, 
2, y 3.

El decreto reglamentario faculta a las 
empresas comercializadoras de ener-
gía a efectuar dicho cobro, por lo que 
ENERTOTAL inició el cobro de dicha 
tasa, en la facturación correspondiente 
al mes de marzo.

Es importante resaltar que dicha tasa, 
obedece a un valor creado por la 
Gobernación Departamental, por lo 
cual cualquier inquietud o inconformi-
dad con el mismo deberá ser atendido 
por este ente territorial.

TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Una disposición oficial que  establece e 
incorpora nuevos  requisitos para la 
gestión ambiental integral de equipos y 
desechos que consisten, contienen o 
están contaminados con Bifenilos 
Policlorados (PCB) , a fin de prevenir la 
contaminación y proteger el ambiente, 
ya está en vigencia en nuestro país.
Se trata de la Resolución 1741 de 
2016, emitida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
vigente desde el pasado primero  de 
enero y en ella se  determina que finali-

zadas las actividades de mantenimien-
to o reparación de materiales  eléctri-
cos, la empresa que preste el servicio, 
deberá asegurar que el equipo no fue 
contaminado con PCB durante la 
actividad, para lo cual  expedirá la 
certificación respectiva.
El ingeniero Ismael Eduardo Díaz, 
coordinador Investigación y Desarrollo 
de ENERTOTAL, nos cuenta que  
“el proceso con los elementos contaminados 
con  PCB debe pasar por la identificación, 
prevención, reducción del riesgo y 
eliminación. Cada una de estas fases en 

condiciones ambientalmente seguras, no 
sólo porque así lo dispone la resolución, 
sino porque se trata de cuidar el medio 
ambiente y la vida de las personas.”

Resolución  1741, de 2016  Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible: 
¡Una iniciativa por el cuidado al medio ambiente y la vida!

enertotalesp .comwww.

Los policlorobifenilos o bifenilos 
policlorados (PCB) son una serie de 
compuestos químicos que tienen 
efecto  medioambiental, debido a su 
alta toxicidad.  Se trata de un fluido 
refrigerante cuyo contacto  puede 
ocasionar pigmentación de la piel, 
irritación en los ojos, daños al 
hígado y distintos tipos de cáncer. 
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En el mes de abril tenemos dos sábados para celebrar:

Ojalá que los festejos, sean cuidando la integridad de 
nuestros menores y sembrando árboles para darle un 
respiro al planeta.

Backstage MediaJulia Emma Montesdeoca, Martha Cecilia 
Bautista, Óscar Eduardo Arévalo, Elizabeth 

Murillo, Wilder Parra, Carolina García.
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Que todo tiene una vida útil, es 
indudable. Que hay variables que 
contribuyen al  desgaste de mate-
riales y equipos, también. 

Por eso es necesario que, así como 
nos realizamos chequeos médicos 
de control, dedicamos tiempo para 
hacerle una revisión mecánica a 
nuestro vehículo; el Mantenimien-
to de los equipos eléctricos, 
requieren un Plan que debe estar 
en su agenda institucional.

En Enertotal, de manera confiable 
y segura realizamos un diagnóstico 
inicial en el que podemos determi-
nar el estado actual de los equipos 
y diseñar un plan de acción y segui-
miento para mejorar su rendimien-
to y así evitar la realización de 
acciones de emergencia.
La realización de estos manteni-
mientos nos permite alargar la vida 
útil de los equipos, prevenir 
posibles fallas, potencializar el 
sistema eléctrico, generar ahorros 
en el consumo y aumentar la 
productividad y la eficiencia de los 
equipos o procesos. Se trata de un 
servicio generador de confianza, 
que se sustenta en mayor control y 
seguimiento del uso y desgaste 
natural de cada elemento que 
conforma la subestación eléctrica.

Le invitamos a agendar su Plan de 
Mantenimiento de equipos. 
Contáctenos a través de nuestra 
línea de atención al cliente o a 
través de nuestra página web 
www.enertotalesp.com para que 
nuestro equipo le asesore. 

ENERGYN

El Conjunto Residencial Paseo Real II 
está ubicado en el norte de Cali, cuenta 
con 144 apartamentos, habitados en 
promedio por 4 personas cada uno,  para 
un promedio de 600 habitantes. Se trata 
de una edificación moderna, con 8  años 
de haber sido construido.

El daño en un equipo de la transferencia 
de energía por una sobre tensión transi-
toria, estuvo a punto de ocasionar la 
interrupción prolongada del fluido 
eléctrico.    

La intervención por parte de ENERTOTAL,  
consistió en:

Suministro, instalación y recons-
trucción de las instalaciones 
eléctricas de la subestación eléctri-
ca de baja tensión.

Día de la Tierra Día de los niños y niñas

22. 29.

Agende el Plan de 
Mantenimiento Integral: 
Y prolongue la vida de los 
equipos de su empresa

Construcción de los ductos que 
alimentan los circuitos del salón 
social, bomba de la piscina, bomba 
de incendio y sistema de drenaje, 
instalación del tablero de 18 circuitos.

Dentro del análisis se desarrolló  la 
inspección de elementos afectados y la 
obra eléctrica para circuitos; además la 
protección contra sobretensiones.

El alcance de la obra comprendió: 
tablero general de baja tensión, 
alimentador de la planta de emer-
gencia, bandeja porta cable, alimen-
tadores desde el tablero de baja 
tensión hasta el tablero de medido-
res (Totalizador), obra civil y eléctri-
ca para circuitos del salón comunal 
o social, de bomba contra incendio,  
de bomba de drenaje y  circuito de  
bomba de piscina.

Se incluye la instalación de los dispositi-
vos de protección contra sobretensiones 
(DPS) y el enclavamiento mecánico 
adicional a la tarjeta automática de la 
transferencia, al igual que  las maniobras 
con el operador de red, para la desco-
nexión y reconexión de la acometida en 
media tensión.

Para la administradora del Conjunto 
Residencial, Claudia Vargas, 

“ENERTOTAL  solucionó una dificultad que 
afectó al edificio durante 8 meses. Ha sido 
nuestro aliado cercano y nos ha brindado 
un apoyo integral  en el mantenimiento de 
nuestros equipos, con un monitoreo perma-
nente. Para mí  la empresa es la mano 
derecha para cualquier tipo de consulta y 
siempre encuentro respuestas oportunas y 
con alta calificación”.

Ubicación: Avenida 4B Norte # 58N – 62  Cali

Tipo de servicio: suministro, instalación y reconstrucción de 
la Instalaciones eléctricas de la subestación eléctrica de 
baja tensión.

Tiempo de la intervención: 3 meses aproximadamente

Administradora: Claudia Vargas

1.

3.

2.

Caso de éxito Conjunto Residencial Paseo Real II
¡Una solución con mucha energía!


