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El sector de la energía en los últimos años ha afrontado grandes cambios en el 
mundo que apuntan hacia un modelo más sostenible, donde hay un importante 
avance tecnológico aplicado a las energías y un crecimiento de las medidas 
relacionadas con la eficiencia energética que llevan a mejorar la competitividad, 
sin dejar de lado la lucha contra el cambio climático.

Algunas de las tendencias en el uso eficiente de la energía, que actualmente 
marcan el panorama energético en el mundo son:

Con el propósito de ampliar la matriz energética, la mayoría de los países están en 
la búsqueda de nuevas fuentes de energía no convencionales. Dentro de estas 
fuentes se encuentran opciones como el sol, viento, mareas, energía geotérmica, 
nuevos combustibles como bagazo de caña, otros residuos agrícolas, etanol, 
biodiesel, biogás y hasta la basura. Hoy día gracias a la investigación y producción 
de equipos para producir energía a partir de fuentes no convencionales se han 
logrado grandes avances en este tema.

Desarrollo de las “Smart homes” (Casas inteligentes)

Vehículos eléctricos (Autos, motos, bicicletas)

Habrá un sentimiento de urgencia para reducir 
las emisiones globales de CO2Apuesta por la eficiencia energética

La eficiencia energética se puede 
definir como el uso eficiente de la 
energía. Un aparato, proceso o instala-
ción es energéticamente eficiente 
cuando consume una cantidad inferior 
a la media de energía para realizar una 
actividad. Además de necesitar menos 
energía para realizar el mismo trabajo, 
también busca abastecerse con la 
mayor cantidad posible de energías 
renovables.
La eficiencia energética busca prote-
ger el medio ambiente mediante la 
reducción de la intensidad energética y 
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habituando al usuario a consumir lo 
necesario. Las emisiones de CO2 que 
enviamos a la atmósfera son cada vez 
mayores, por ese motivo la eficiencia 
energética se ha convertido en una 
forma de cuidar al planeta. La ISO 
50001 es una normativa internacional 
desarrollada por ISO (Organización 
Internacional para la Estandarización) 
que tiene como objetivo precisamente 
mantener y mejorar un sistema de gestión 
de energía en una organización y 
permitirle una mejora continua de la 
eficiencia energética, entre otros aspectos.

Para saber qué es una casa inteligente 
solamente hay que imaginar una 
vivienda que cuente con un sistema 
de automatización avanzado, que 
permite controlar distintas funciones 
de seguridad, multimedia, temperatu-
ra, entre otras, de manera cómoda y 
sofisticada.
Utilizan un conjunto de sistemas que 
están programados para controlar de 
manera automática el sistema energé-
tico, de seguridad, y comunicación de 

todos los espacios de la casa.
Los beneficios de una casa inteligente 
son: Hacerse más cómoda, atractiva y 
sobre todo con una funcionalidad de 
última tecnología que le da sofistica-
ción, prestancia y distinción al diseño y 
arquitectura de los espacios. Estas 
casas se convierten en espacios 
eco-amigables porque cuentan con un 
diseño sustentable, que permite el 
ahorro de energía.

Un vehículo eléctrico es un vehículo 
propulsado por uno o más motores 
eléctricos. Aunque no es un concepto 
nuevo, si es nueva su masificación. 
Hasta ahora han dominado el mercado 
los vehículos con motores de combus-
tión. Y una de las principales razones 

para que esto haya sucedido, además 
de los altos precios,  también ha sido la 
logística de recarga. A pesar de los 
inconvenientes técnicos que se 
presentan en todo el mundo, la 
tendencia es al alza en la venta de 
vehículos eléctricos

Los gases de efecto invernadero (GEI) son gases que se encuentran en nuestra 
atmósfera y cuya función es absorber y emitir la radiación procedente de la luz 
solar dentro del rango infrarrojo. Dichos gases son los responsables fundamenta-
les del denominado "efecto invernadero”:

Presentamos algunas ideas para reducir la emisión de gases:
Fomentar el uso del transporte 
público u otros medios de transpor-
te sostenible como la bicicleta, o 
simplemente, desplazarse a pie a 
lugares cercanos.

Revisar regularmente la presión de 
los neumáticos de los vehículos, así 
se optimizará el rendimiento del 
combustible.

Reciclar los desechos que se generen 
y reutilizar envases u otros productos 
antes de tirarlos.

Contribuir en labores de reforestación. 

Revisar qué electrodomésticos no se 
están usando y desconectarlos. La suma 
de todas estas pequeñas cargas 
termina siendo un gran consumo.



enertotalesp .com

Febrero, marzo, abri l 2019

www.

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

La 
Domótica

Las nuevas necesidades de la población, 
el costo de la energía, el impacto en el 
cambio climático, el acelerado ritmo de 
vida en que se vive hoy, requiere un 
mejor uso y administración de todos 
nuestros recursos, incluidos los recursos 
energéticos, recursos que también 
determinan nuestra calidad de vida.
Para alcanzar este mejor uso y adminis-
tración de nuestros recursos energéti-
cos, tenemos hoy a nuestro alcance LA 
DOMÓTICA.

La domótica es un concepto que se 
refiere a la integración de las distintas 
tecnologías mediante el uso simultáneo 
de la electricidad, la electrónica, la infor-
mática y las telecomunicaciones. Su fin 
es mejorar la seguridad, el confort, la 
flexibilidad, las comunicaciones, el 
ahorro energético, facilitar el control 
integral de los sistemas para los usuarios 
y ofrecer nuevos servicios. 
Algunas de las áreas de la domótica son: 

Automatización y Control: Incluye el 
control (abrir / cerrar, on / off y regula-
ción) de la iluminación, climatización, 
persianas y toldos, puertas y ventanas, 
cerraduras, riego, electrodomésticos, 
suministro de agua y gas etc.
Seguridad: Alarmas de intrusión, alarmas 
personales y alarmas técnicas (incendio, 
humo, agua, gas, fallo de suministro 
eléctrico).

Telecomunicaciones: Mediante transmi-
sión de voz y datos con redes locales 
(LAN) para compartir acceso de alta 
velocidad a Internet, recursos y el inter-
cambio entre todos los equipos. Además 
permite disfrutar de nuevos servicios 
como Telefonía sobre IP y Televisión 
digital.

Audio y video: Incluye la distribución de 
imágenes de video capturadas con 
cámaras dentro y fuera de la casa a toda 
la casa y a través de Internet.

Con la integración de las específicas 
funcionalidades de estos sistemas se 
pueden crear servicios de "valor añadido", 
como por ejemplo:

Escenarios tipo "Me voy de Casa" que 
con pulsar un botón podemos bajar 
todas las persianas, apagar toda la ilumi-
nación, , bajar la temperatura

Avisos por teléfono, sms o email de la  
llegada o salida de terceros a la vivienda 
(hijos, mensajeros, etc.) 

En ENERTOTAL S.A. E.S.P. podemos 
asesorarle en sus proyectos de moder-
nización de sus instalaciones, tanto en 
el hogar como en su negocio. Así usted 
podrá aumentar su confort, operará de 
manera más eficiente y administrará 
mejor sus recursos.

El fenómeno del niño es un fenómeno 
de variabilidad climática, es decir un 
comportamiento inusual y transitorio 
del clima.
En condiciones normales los vientos 
alisios viajan de este a oeste, empujan-
do el agua caliente desde las costas 
suramericanas hacia las costas austra-
lianas amontonándose en el lado oeste 
del océano pacifico.  El agua caliente 
que se desplaza es remplazada por 
agua fría del fondo del océano.  Dada 
esta condición y al condensamiento 
del agua en Australia, los vientos se 
mueven en forma opuesta de oeste a 
este, creando un sistema de circulación.
El fenómeno del niño que se da más o Fuente:  PORTAFOLIO  |  Enero 16 de 2019

menos cada tres años, cambia este 
funcionamiento normal del sistema de 
circulación. Los vientos alisios se debi-
litan y las aguas cálidas que se encuen-
tran amontonadas en Australia se 
desplazan hacia el pacifico ecuatorial 
estancándose en el oriente y generan-
do una serie de eventos en la atmósfe-
ra y el océano tales como tiempo seco.

Para determinar si el fenómeno de 
niño está presente se usa el indicador 
de temperatura de las aguas en el 
océano pacifico, estas  se deben man-
tener en 0.5°C por encima de los 
promedios normales. El fenómeno del 
niño se consolida cuando las condicio-

nes de aumento de la temperatura 
superficial del mar y el debilitamiento 
de los vientos alisios se mantienen 
durante 5 meses consecutivos. Para 
Colombia por su condición particular se 
presenta una disminución en las proba-
bilidades de lluvia principalmente en las 
regiones caribe y andina al final e inicio 
de cada año, afectando los niveles de 
los ríos, principal fuente de generación 
de energía eléctrica en Colombia.
El estado actual de la variabilidad 
climática es en vigilancia, es decir se 
presentan condiciones neutrales con 
probabilidad de desarrollarse un niño 
débil. Las temperaturas de la superficie 
ecuatorial son superiores a la media 

pero los patrones de vientos son 
cercanos al promedio en el pacifico 
tropical. Se espera que el niño se 
forme y continúe hasta la primavera 
del hemisferio Norte (Marzo – Junio).

Dadas estas condiciones y consideran-
do que nuestro parque generador es 
mayoritariamente hidráulico, el fenó-
meno del niño y la probabilidad de 
ocurrencia, es considerado un factor 
que impacta la formación de precios 
en el corto plazo establecido por los 
generadores en el mercado eléctrico 
Colombiano. 

Fenomeno del niño

En ENERTOTAL S.A E.S.P, desde la 
Dirección se garantiza el compromiso 
a la orientación al cliente y a la mejora 
contínua para desarrollar acciones y 
tomar decisiones alineadas con la 
estrategia, con el objetivo de alcanzar 
la excelencia en todos nuestros procesos 
y en la gestión de nuestro servicio al 

cliente. En ese sentido, la compañía 
realiza anualmente las auditorias para 
evaluar la eficacia del sistema de 
gestión de calidad de la organización y 
plantear las mejoras que sean necesarias.
En noviembre nuestra compañía llevó 
a cabo con éxito, la auditoría de segui-
miento por parte del ICONTEC, donde 
se ratifica que continuamos siendo una 
empresa certificada bajo la norma ISO 
9001 Versión 2015, cumpliendo así 
uno de los logros que cada año se 

propone ENERTOTAL S.A. E.S.P.
Está certificación se ostenta desde el 
año 2013 en Comercialización Mino-
rista de Energía Eléctrica y servicios de 
ingeniería asociados al suministro de 
energía, administración y optimización 
energética, proyectos, suministro y 
administración de equipos eléctricos, 
mantenimiento de equipos eléctricos y 
calidad de la energía; con los que la 
entidad consolida su presencia innova-
dora ante sus usuarios y clientes.

Editorial
Comprometidos 
con la calidad
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Transferencias 
y tarifas en el
servicio de
energía

Obligaciones tributarias por el año Gravable 2018 

Renta

Calendario tributario (decreto 2442 de 2018)

Otras obligaciones tributarias con la DIAN

Entrega de certificados por retenciones
en la fuente practicadas

Impuesto de industria y comercio

Cámara de comercio 

Sanciones penales 

Entregamos en esta edición de ENERNOTICIAS, una recopilación de las obligacio-
nes tributarias a las que están obligadas tanto las personas naturales como las 
jurídicas por el año gravable 2018.

Personas naturales: Los vencimientos para presentar la declaración de renta y 
complementarios para personas naturales, se inicia el 6 de agosto y termina el 17 
de octubre de 2019. Para determinar la fecha del vencimiento de la declaración de 
renta se tendrán en cuenta los dos (2) últimos dígitos del NIT.

Personas Jurídicas: Si es Gran Contribuyente, la primera cuota de la declaración de 
renta por el año gravable inicia el 8 de febrero de 2019. La presentación de la 
declaración y segunda cuota inicia el 09 de abril de 2019. El pago de la tercera 
cuota inicia el 11 de junio hasta el 25 de junio de 2019. 
Las otras Personas jurídicas, inician su proceso de declaración de renta y pago de 
la primera cuota el 09 de abril de 2019 y termina el 10 de mayo de 2019. El pago 
de la segunda cuota inicia el 11 de junio de 2019 y termina el 25 de junio de 2019.

Sobretasa al Impuesto sobre la Renta
Impuesto a la riqueza. Sólo para personas
naturales y sucesiones ilíquidas

Impuesto al Consumo
Impuesto a las ventas
Retenciones en la fuente y autorretenciones

Los certificados de ingresos y retenciones por concepto de pagos originados en 
la relación laboral o legal y reglamentaria (Ver Art 378 E.T.)
Los certificados de retenciones por conceptos distintos de pagos originados en 
la relación laboral y legal reglamentaria.( Ver Art 381 E.T.).

Quienes fueron sus agentes de retención en la fuente por renta y complementarios 
y del gravamen a los movimientos financieros, a más tardar el 29 de marzo de 2019 
le deben entregar los siguientes certificados por el año gravable 2018:

Los vencimientos dependen de los calendarios tributarios de cada munici-
pio. Se deberá utilizar el Nuevo Formato único Nacional.

Todos los empresarios tienen plazo para la renovación de la matrícula 
mercantil hasta el 31 de marzo de 2019. Para el Registro Único de Propo-
nentes hasta el día quinto (5) día hábil del mes de abril de cada año.

En 2019 se establecen penas privativas de la libertad tendientes a evitar 
la evasión y el abuso fiscal. (Ley 1943 de dic 28 de 2018). Por eso, no 
olvide estar al día en sus obligaciones tributarias.

La Ley 99 de 1993 estableció los linea-
mientos de política relacionados con la 
gestión y conservación del medio 
ambiente incorporando costos 
ambientales y el uso de instrumentos 
económicos para la prevención, correc-
ción y restauración del deterioro 
ambiental y para la conservación de los 
recursos naturales renovables.

En esta ley se definieron las transferen-
cias del sector eléctrico que tienen su 
razón de ser en la necesidad de que 
quienes hacen uso de recursos natura-
les renovables, o utilizan en su activi-
dad económica recursos naturales no 
renovables, con capacidad para afectar 
el ambiente, carguen con los costos 
que demanda el mantenimiento o 
restauración del recurso o del ambien-
te. (Consejo de Estado – Susana 
Montes de Echeverry).

La misma Ley, estableció que la Comisión de Regulación de Energía y Gas es la 
encargada de señalar la tarifa de Venta en bloque (TVB) para efectos de la liquida-
ción de las transferencias del sector eléctrico por las empresas generadoras de 
energía con plantas hidráulicas o térmicas.  Es así como el pasado 04 de abril 
expidió la resolución CREG 010 donde se realizaron ajustes al cálculo de la TVB 
tomando como base la inflación de los últimos años por encima de la meta y altos 
precios de bolsa en periodos de sequía.  

Este incremento en el pago de trasferencias para el año 2018 por parte de los 
generadores impacta su precio de oferta y en consecuencia el precio hacia  los 
usuarios, dado que la generación hace parte de la cadena de suministro, cuyos 
costos se ven reflejados en el costo de la prestación del servicio.

“Es decir, si hace 24 años estaba a 15 pesos el kilovatio, hoy nos lo liquidan a $75, mientras en la 
época el kilovatio podía estar a $200 y nos lo seguían liquidando a 75”, comentó y agregó que “con 
el requerimiento ganado logramos que se nos reconociera que las tarifas tengan que liquidarse con 
los precios del mercado”. (Carlos Mario Zuluaga – El Colombiano – Agosto 13 de 2018 - 
http://www.elcolombiano.com/antioquia/aumentaran-transferencias-por-energia-LD9151278 )

“En el 2018 aumentaron un 53% los giros de las empresas generadoras de energía, hidroeléctricas 
y térmicas, a las Corporaciones Autónomas Regionales. Esto debido a que se elevó en un 53% las 
Transferencias del Sector Eléctrico (TSE) y que el parque generador le entregó a las CAR y entes 
territoriales, que llevó prácticamente a duplicar el precio en la tarifa de energía, y que para su precio 
pasó entre $3,5 y $4 kilovatio hora (Kw/h) en el 2017 a entre $7 y $8 Kw/h en el 2018.” (Revista 
Portafolio Enero 29 de 2019 - https://www.portafolio.co/economia/transferencias-encarecie-
ron-tarifas-en-servicio-de-energia-525762).

En este sentido las empresas genera-
doras de energía incurren en un pago 
de transferencias asociadas a los 
costos de recuperar el medio ambiente, 
el recurso hídrico y sus afectaciones 
que son ocasionadas por su actividad 
económica.  Estas transferencias se 
delegan a las corporaciones Autóno-
mas Regionales.

Las Corporaciones Autónomas Regio-
nales (CAR) son las entidades dentro 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
sobre las cuales recae la mayor respon-
sabilidad sobre la protección del medio 
ambiente, ya que son las encargadas de 
administrar los recursos naturales 
renovables dentro de su jurisdicción y 
además deben velar por su desarrollo 
sostenible.

Si Usted es PERSONA NATURAL, NO está obligada a presentar declaración de 
renta si cumple cualquiera de los siguientes requisitos:

Si recibió salarios y otros ingresos durante 2018 por valor inferior a 
$46.418.000.
Si su patrimonio (valor de casa, terrenos, vehículos, saldos de cuentas 
bancarias etc.) a diciembre 31 de 2018 no excede de $149.202.000.
Si realizó consignaciones bancarias, realizó compras con tarjetas de crédito, 
consumos durante el año 2018 que no exceden de $46.418.000.

Fuente:  PORTAFOLIO  |  Enero 29 de 2019
https://www.portafolio.co/economia/transferencias-encarecieron-tarifas-en-servicio-de-energia-525762
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Ganador campaña
“Pagar oportunamente tiene su recompensa”

En Bogotá
Con el objetivo de tener acercamiento 
con la comunidad residencial de la Urbani-
zación Villas de Serrezuela y fomentar las 
actividades de integración familiar, en el 
mes de diciembre compartimos un espacio 
de tiempo con cada cliente a quienes visita-
mos puerta a puerta para afianzar nuestra 
promesa de servicio con mucha energía!

Eventos ENERTOTAL Más cerca de nuestros usuarios

Compartimos con mucha alegría que en el pasado mes de diciembre se realizó una 
jornada de servicio con actividades lúdicas y una capacitación dirigida a nuestros 
clientes de Sector A, de la Ciudadela Terranova en la ciudad de Jamundí. El evento  
cumplió el objetivo de informar la importancia del Uso Racional de la Energía, a la 
vez que brindar un espacio de recreación a grandes y chicos, quienes disfrutaron 
de las actividades realizadas. ¡Agradecemos a la comunidad por invitarnos a ser 
parte de su novena de navidad!

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
Carrera 50 sur No. 12-10

Ciudadela Terranova
Tel: (57) 2 592 1812

JAMUNDÍ
Carrera 33 No. 96A-03

Ciudad del campo
Tel: (57) 2 285 9842

PALMIRA
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 MONTERÍA
Carrera 8 No. 45- 35 / Of. 922 
Centro de Negocios Alamedas
Tels: (4) 7894419 -(4) 7894420

Eliana Garzón Rayo  Julia Emma Montesdeoca, Martha Bautista, 
Yamir Sánchez, Elsa Morán, Carlos Álvarez.

Verónica C. Gaviria Centro Gráfico

Backstage Media
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Día mundial
de la eficiencia
energética

Día internacional 
de la mujer.

Día mundial 
del agua.

Usa racionalmente la 
energía,  recuerda que 
la eficiencia energética 
empieza por ti.

Que todos los días, 
exista un motivo de 
felicidad para todas las 
mujeres... Feliz día!

Ama la vida, cuida el 
agua.

08
marzo

05
marzo

22
marzo

En Jamundí

Acuaparque tardes caleñas

En marzo no te puedes perder del Festival de 
Verano todos los domingos del mes.

Y el último domingo 31 de marzo, ven a divertirte 
con la Pool Party en nuestra piscina de olas.

Kilómetro 1 Vía Rozo - Cerrito. Valle del Cauca
Abierto de Viernes a Domingos y Festivos.


