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Descarga nuestra App

Actualización de la Aplicación móvil

Esta aplicación móvil beneficia a todos nuestros 
clientes, tanto empresariales como residenciales. Es 
una herramienta de trabajo para los usuarios de las 
áreas comercial e industrial (jefes de áreas operativas, 
de mantenimiento y producción), así como para quie-
nes administran unidades inmobiliarias. 

Diseño completamente renovado, 
interfaz de navegación simplificada y 
fácil de usar.
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Simplificación de proceso de registro y 
posibilidad de vincular la cuenta a sus 
redes sociales (Facebook y Google+)

Recibir notificaciones sobre: 

Alertas por sobrepaso de consume 
máximo histórico.

Alertas por valores de energía pena-
lizada.

Alertas por sobrepaso de consumo 
máximo histórico

Aviso de que su factura ya se 
encuentra disponible

Conozca el nombre de su ejecutivo de 
cuenta asignado para clientes empresa-
riales o las líneas de atención que 
hemos dispuesto para usted.

Listado de puntos de pago y líneas de 
atención. 

Para su comodidad puede imprimir su 
factura y estado de cuenta inmediata-
mente ésta haya sido generada

Realice el pago de su factura de forma 
rápida y segura a través de nuestra App 
en el botón “pagar factura”

Administración de cuentas corporativas.

Sección de preguntas frecuentes.

Descarga de matriz de consumos y 
consumo diario

Nuevos canales de comunicación

Formulario de contáctenos.

Nueva funcionalidad de Chat para 
interactuar con nuestros agentes de 
Servicio al Cliente.

En el desarrollo del proyecto de actualización 
de la aplicación móvil escuchamos sugeren-
cias de usuarios y expertos, para apuntar a 
una propuesta ágil y cercana, de fácil acceso 
y atractiva. Un trabajo de equipo en el que 
hemos observado el entorno para llegar a 
un producto útil para las empresas y los 
hogares, respondiendo a lo que el cliente 
requiere:  Enertotal a su alcance.  

Alexander Gómez
Jefe de Desarrollo
Enertotal

¿Todavía no la
ha descargado?

¡Hágalo ya y tenga a 
Enertotal a su servicio!

Estas son algunas características que trae nuestra versión 2 
de la aplicación móvil:
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Conjunto residencial
Torres de San Agustín II

Caso de éxito

Los administradores e integrantes de 
consejos de administración, preparan 
durante el primer trimestre agendas 
con informes financieros, realizacio-
nes, planes de ahorro de recursos y 
gestión, entre otros temas, para 
presentar en las asambleas generales 
de propietariosde las Unidades Inmo-
biliarias Cerradas (UIC).

Bien es sabido que es una tarea de 
gran responsabilidad la administración 
de Propiedad Horizontal de conjuntos
y unidades residenciales, condominios
campestres, edificios, complejos de 
oficinas, parques industriales, zonas 
francas, bodegas y parqueaderos.

Al final el buen desempeño de un 
administrador se mide por promover 
acciones por la convivencia, adminis-
trar los recursos financieros de manera
eficaz y salvaguardar los bienes y, 
además, la calidad vida de sus residentes.

En las Asambleas el administrador 
además de presentar los estados finan-
cieros con información útil y oportuna, 
que muestre el desempeño de la 
copropiedad, también debe presentar 
proyectos y planes que involucren y 
promuevan proyectos de mejora para 
la copropiedad.

En Enertotal les ofrecemos  a los 
encargados de la gestión administrati-
va servicios de nuestro portafolio en 
dos líneas: Calidad de la energía y 
Gestión de energía.

Asesoramos a nuestros clientes en la 
planeación y realización de los manteni-
mientos, para optimizar y mejorar el 
funcionamiento de sus equipos de 
manera periódica y evitar la realización de 
acciones de emergencia.

Contamos con personal experto en 
sistemas eléctricos a nivel nacional, bajo 
todas las normas técnicas y de seguridad 
vigentes brindando a nuestros clientes 
tranquilidad y confianza del trabajo 
realizado. Nuestros procesos son avala-
dos y certificados por el Icontec.  La 
realización de estos mantenimientos 
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.  
Planear el mantenimiento permite:

Ser el administrador y controlar la 
infraestructura eléctrica de una 
manera óptima y eficiente.

Administrar y agendar los manteni-
mientos periódicos con anticipación.

Administrar y controlar el presupuesto.

Planear y administrar La compra de 
insumos o material de mejora se detec-
ta con anticipación.

Documentar el historial de manteni-
miento para soporte de aseguramiento 
de los activos.

Desde hace una década cuando fue 
inaugurado, Enertotal desde su inicio 
le presta el servicio electrico al conjun-
to Torres de San Agustín II impactando 
positivamente la calidad de la energía 
para lograr el adecuado funcionamien-
to de sus equipos para beneficio de sus 
residentes.

“La labor técnica inicia con la inspección 
termográfica, como un servicio de valor 
agregado. Posteriormente se realiza el 
mantenimiento a la subestación eléctri-
ca, con la desenergización, instalación de 
sistema de protección con puesta a 
tierra, limpieza de la celda de baja 
tensión, ajuste de la entrada y salida de 

conexiones y verificación de los sistemas 
de protección. Igualmente, se hizo el 
mantenimiento de los totalizadores de 
los tableros, incluyendo limpieza interna, 
lubricación y organización del cableado 
respectivo”, informa el ingeniero de 
Soporte Técnico Senior de Enertotal, 
Esteban Ortíz.

Harry Arturo Zea, administrador de 
este Conjunto Residencial de 128 
apartamentos, distribuidos en cuatro 
torres, de ocho pisos y con amplias 
zonas comunes; señala los beneficios 
alcanzados con la prestación del servi-
cio: “El mantenimiento al sistema eléctri-
co de las instalaciones y el estudio de 

calidad de la energía, ha permitido a los 
miembros del Consejo de administración 
de Torres de San Agustín II, a los residen-
tes y a mí como administrador, tener un 
parte de tranquilidad. Se ha logrado 
calidad del fluido eléctrico, para optimi-
zar el funcionamiento de todos los 
equipos, especialmente en los ascenso-
res. Teníamos una serie de daños en el 
sistema eléctrico, que nos representaban 
altos valores por reparación, lo que 
queda solucionado tras esta interven-
ción. Un alivio para la ejecución presu-
puestal y claro, para todos los residentes”. 

Foto cortesía: 
Conjunto residencial Torres de San Agustín II.
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Módulo transferencia tablero principal.1 2 Módulo de control transferencia tablero principal.

Si está interesado en nuestro 
servicio, comuníquese con 
nuestra Línea Roja:

Desde cualquier operador 
móvil: #363
Celular: 315 577 6666
Fijo: (2) 6084747 
Línea nacional gratuita:
01 8000 520 066

Programa de mantenimiento
de su subestación:

Disminuir el consumo de energía es tarea 
de todos los días, para mejorar la eficien-
cia energética Enertotal cuenta con 
personal especializado para ayudarte en 
el diseño e implementación de proyectos 
de iluminación eficiente de acuerdo a sus 
necesidades, basados en el reglamento 
técnico de instalaciones y el reglamento 
técnico de iluminación. Generamos 
confianza a nuestros clientes en la imple-
mentación de los proyectos bajo las 
siguientes premisas:

Ahorros en el consumo

Personal experto y certificado para la 
implementación de proyectos de 
iluminación y automatización eficiente
Implementación de proyectos bajo las 
normas técnicas definidas por el Retie 
y Retilap

Acompañamos al cliente en el antes, 
durante y después de la implementa-
ción del proyecto.

Disposición de plataformas tecnológi-
cas para brindarle al cliente acceso a la 
información de consumo en tiempo 
real a través de nuestra página web y 
App. 

Proceso Certificado por ICONTEC.

Proyectos de iluminación eficiente:

Recuerde programar el 
mantenimiento semestral 

de sus estaciones 
eléctricas para un 

funcionamiento óptimo, sin 
incurrir en altos costos.



Cambios en la aplicación de Subsidios por energía estratos 1 y 2:
A entrar en la Cultura del Ahorro 

Tome las riendas del consumo: 

Planeación para lograr metas
En medio de los proyectos empresa-
riales y personales: estudio, viajes, 
compra de casa, cambios y tantas 
realidades que deseamos vivir en este 
año, una pregunta que nos hacemos 
en el primer trimestre es ¿cómo obte-
ner el tiempo, el dinero y la constan-
cia para que las circunstancias nos 
sean favorables?
 
Desde Enertotal les compartimos 
cómo, desde la organización y la 
planificación personal, familiar y 
empresarial, podemos aproximarnos 
efectivamente a lo que queremos 
lograr.  Debemos tener en cuenta que 
el concepto de planeación abarca 
todo un proceso para llevar a buen 
término un proyecto bien sea a corto, 
mediano o largo plazo; permitiendo 
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Editorial

establecer controles de seguimiento 
durante su ejecución.   
La planificación (planeación o planea-
miento) es una función administrativa 
que comprende el análisis de una 
situación, el establecimiento de objeti-
vos y la formulación de estrategias que, 
a través del desarrollo de planes de 
acción, permitan alcanzar dichos 
objetivos.

La importancia de establecer un plan 
radica en que fijamos objetivos y 
metas con tiempos, presupuesto y 
actividades; para obtener los resulta-
dos y las ganancias esperadas. Se 
analiza el entorno, se identifican las 
alternativas, se miden las dificultades 
y se proyectan la inversión, los gastos, 
el plan de ahorro, créditos y el tiempo 

de recuperación de la inversión. Este 
proceso aplica no solo para empresas, 
sino también para el cumplimiento de 
metas familiares y personales. 
Dicho en otras palabras, la planifica-
ción analiza dónde estamos, estable-
ce dónde queremos ir, permite mejo-
rar las áreas y recursos de la empresa, 
coordinar mejor las tareas y activida-
des, y controlar y evaluar mejor los 
resultados, ello gracias a que nos 
facilita comparar los resultados obte-
nidos con los planificados.

Por ejemplo, en el tema de las finan-
zas personales y familiares; sí decidió 
ahorrar para adquirir vivienda, 
comprar un automóvil, entrar a la 
universidad o tener un fondo para 
emergencias, hay que trazarse una 

Aproveche la luz del día y 
la energía solar para 
realizar el mayor número 
de tareas sin necesidad 
del fluido eléctrico.  

Apague los equipos 
eléctricos que no esté 
utilizando. Proteja su 
bolsillo.

Cuide que las luces de las 
habitaciones que no estén 
en uso permanezcan 
apagadas. 

Al culminar su labor con 
un electrodoméstico, no 
lo deje conectado. Ese 
consumo silencioso, suma 
y afecta su factura. 

Planche la mayor cantidad 
de ropa en una sola jorna-
da. Eso es ahorrar.

Los residentes de los estratos 1 y 2, 
deben tener en cuenta que al entrar en 
vigencia la Ley 1873 desde el 20 de 
diciembre de 2017, se establecieron 
modificaciones a la aplicación de 
subsidios por consumo de energía y 
límites para tener acceso a ese beneficio.

La norma determina que los estratos 1 y 2 
tendrán derecho a los subsidios de 
energía siempre y cuando el registro 
total del usuario no exceda en un 50% el 
cargo básico o de subsistencia establecido. 

Es decir, con un consumo moderado, el 
beneficio aplica de manera inmediata, 
pero cuando el usuario se exceda en el 
consumo, no tendrá derecho al subsidio 
en ese mes y pagará con tarifa plena. 

La Ley 1873 hace un llamado a los 
usuarios, para entrar en la Cultura del 
Ahorro, haciendo un uso eficiente y 
auto regulado del recurso eléctrico. Se 
espera que esta disposición se aplique 
a partir de los consumos del 1º de abril 
de 2018. 

Enertotal S.A E.S.P en cumplimiento 
de lo establecido por el Gobierno 
Nacional, está informando sobre esta 
novedad a sus usuarios de los estratos 
1 y 2, a través de una nota circular que 
les llegará con su factura de pago.  

Así que, para seguir disfrutando de los 
beneficios del subsidio, le invitamos a 
establecer un plan de ahorro de ener-
gía en sus hogares.  Aquí van algunos 
tips para que haga mejor utilización del 
recurso:

ruta, hay que preguntarse cuánto 
quiero ahorrar y con qué objetivo 
concreto, qué cantidad va a destinar 
de los ingresos y cómo va hacerlo. O 
sea, hay que tener claras las priorida-
des y sobre todo las posibilidades 
para no sobredimensionarse. 
Si por el contrario, está pensando en 
su pensión a un mediano o corto 
plazo, arme un plan de retiro y de 
ahorro para que no se vayan a lesio-
nar sus ingresos ni su calidad de vida. 
Mire esa etapa como una nueva 
oportunidad para iniciar proyectos y 
sueños aplazados

Así que tome nota e inicie su planea-
ción de sus proyectos. Al final, tendrá 
la satisfacción de haberlo logrado de 
manera organizada y efectiva.
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En breve

Al cierre de año, Enertotal compartió con los niños y sus familias en diferentes sectores de Jamundí, Cali y Palmira. Integración, alegría y compartir comu-
nitario, fueron las notas características de los encuentros en la Ciudadela Terranova, Altos de la Luisa, Morichal de Comfandi y en Ciudad del Campo.

En marzo, abril y mayo, 
nuestro calendario 
florece con una variedad 
de fechas para recordar.

Marzo

El equipo de colaboradores de Enertotal compartió con los niños.
La líder comunitaria del Morichal de Comfandi, María Helena Rojo, 
muestra complacida los presentes que recibieron niños y niñas de 
su sector. 

Los niños con sus papás en Ciudad del Campo disfrutaron la varie-
dad de detalles que les compartió Enertotal.

En Altos de la Luisa, al suroccidente de Cali, se vivió una noche de 
fiesta.
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 Tome nota… Día de
la Madre22

Calle 22N No. 6AN-24
Edif. Santa Mónica Central
Piso 8. PBX:(57) 2 661 8290

Fax: (57) 2 660 2935

CALI
Carrera 43ANo. 7-50

Torre Financiera Dann
Of. 913

Tel: (57) 4 604 0958

MEDELLÍN
Av. El Dorado No. 69C-03

Torre C. Of. 906 - 907
Tel: (57) 1 745 2349
Fax: (57) 1 755 0313

BOGOTÁ
Carrera 42 No. 18A-94

Av. Panamericana Of. 606
C.C. Valle de Atriz

Tel: (57) 2 731 6320

PASTO
Carrera 50 sur No. 12-10

Ciudadela Terranova
Tel: (57) 2 592 1812

JAMUNDÍ
Carrera 6 No. 56-11

Piso 2 Estación Río Sinú
Tel: (57) 4 789 4419

MONTERÍA
Carrera 33 No. 96A-03

Ciudad del campo
Tel: (57) 2 285 9842
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