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CANALES DE PAGO

Consulta y paga en línea tu factura por internet en
www.enertotalesp.com o por APP Enertotal

Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco AV 
Villas, Bancolombia, Banco Scotiabank Colpatria. 

Puntos Vía Baloto

O tambien si la factura es menor que $500.000 puede 
efectuar el pago antes de la fecha de vencimiento en:

Nota:  Los pago en Efecty son un corresponsal bancario de Banco de 
Bogotá y ten en cuenta los corresponsales de Bancolombia que se 

encuentren cerca a tu zona.

Ante las medidas dictadas por el Gobierno Nacional, 
te recordamos, tener las precauciones necesarias 
para evitar la expansion del COVID-19. 
#QUÉDATEENCASA.

Es, ante todo, una factura. Esto significa que tiene los mismos efectos legales que 
una factura en papel, se expide y recibe en formato electrónico. En otras 
palabras, es un documento que soporta transacciones de venta bienes y/o 
servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales 
y/o soluciones informáticas permitiendo el cumplimiento de las características y 
condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación.

El modelo de facturación fue adoptado en el país a través del Decreto 2242 de 
2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, su principal 
objetivo es la masificación del uso de la factura electrónica en Colombia, y por 
ende facilitar la interoperabilidad para quienes la utilicen o adquieran beneficios 
facturando por este medio. Esto significa que los efectos legales que se tenían en 
una factura de papel, se expiden y se recibe en formato electrónico. 

Beneficios y Ventajas
Los siguientes son algunos de beneficios que podrán tener quienes facturan 
electrónicamente:

Eliminación de riesgo de pérdida de documentos físicos

Eficiente gestión documental

Cuidado y protección del medio ambiente

Consulta en línea.

Facilidad en las transacciones

Mejora la trazabilidad y seguridad de operaciones

Mejora la gestión de cobro.

Ahorro en costos de impresión, despacho, y almacenamiento.

Mejora la relación cliente/Proveedor.

Procesos administrativos más rápidos y eficientes. Integración de procesos 
misionales, logísticos, contables, financieros y administrativos.

Circular informativa emitida por Enertotal  
Estimado usuario, por parte de ENERTOTAL S.A ESP, empresa experta en el 
suministro de energía, mantenimiento y desarrollo de proyectos energéticos. Nos 
permite informarle que, a partir del próximo 04 de mayo del 2020, nuestra 
empresa iniciara la emisión de facturación electrónica, en el marco del 
cumplimiento de la normatividad vigente – El Gobierno Nacional a través del 
Decreto 2242 de 2015 reglamentó las condiciones de la facturación electrónica. 
Adicionalmente, normas complementarias expedidas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas nacionales: Resoluciones, 000020, 000030 y 000064 del 
año 2019. Para efectos de la entrega de la factura electrónica, es necesario la 
actualización de datos indicada por cada uno de ustedes con el fin de recibir la 
factura electrónica. A continuación, podrá llenar este formulario o escanear el 
código QR que lo enviará a un formulario en línea, el cual deberá llenar para 
finalizar dicho proceso.  

Nota: Una vez diligenciado la informacion anterior, por favor enviar 
este documento al correo electrónico 
servicioalcliente@enertotalesp.
com, anexando copia del RUT y 
Certificado de Cámara y 
Comercio, si usted es persona 
Jurídica o si su actividad es 
comercial, con fecha 
actualizada menor o igual a 30 
dias o copia de la Cédula si es 
persona natural.

¿Qué es la facturación electrónica?
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MANTENIMIENTO EN 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

Se puede definir una subestación eléctrica como el conjunto de dispositivos 
eléctricos, mecánicos, de supervisión y de control que se encuentran instalados 
dentro de una infraestructura o edificio, que forman parte de un nodo eléctrico 
en un sistema de potencia. El objetivo de estos dispositivos es maniobrar y 
proteger a los demás equipos y personas y transformar la energía eléctrica. Toda 
actividad que se realice en la subestación se debe realizar de manera confiable, 
segura y eficiente. Los tipos más comunes de subestación son: tipo patio, 
encapsulada, pedestal, subterránea, y poste.

Una subestación normalmente está compuesta por los siguientes elementos: 
acometidas, interruptores, transformadores de potencia, transformadores de 
medida, seccionadores, bancos de condensadores, tableros de distribución, 
sistemas de puesta a tierra y otros (DPSs, PLCs, sistemas SCD, equipos de 
comunicación, etc).

Es muy importante que las subestaciones se mantengan en buenas condiciones 
y operativas, pues de ellas depende la funcionalidad de todos los sistemas de los 
edificios y estructuras como es la iluminación, ascensores, sistemas de bombeo, 
climatización, sistemas de seguridad etc. También es importante llevar un 
registro de las intervenciones de todo tipo hechas a las subestaciones para 
establecer tendencias, y así mismo actuar de manera certera en las siguientes 
intervenciones. Hoy es posible supervisar en tiempo real las subestaciones, lo 
cual permite actuar rápidamente en caso de situaciones imprevistas.

Los principales tipos de mantenimiento para las subestaciones son:

1

Se basa en diagnósticos de la condición de los equipos para detectar 
fallas potenciales y tomar acciones preventivas y correctivas antes de 
que fallen los equipos.

3

CORRECTIVO

Se basa en reparaciones, 
reemplazos, y corrección de 
defectos observados en los 
equipamientos e instalaciones.

2 PREVENTIVO

Se base en reparaciones o 
reemplazos de partes en 
función de su vida útil. Su 
objetivo es anticiparse a las 
fallas.

PREDICTIVO

Al realizar un mantenimiento en una subestación se debe tener en cuenta:

Voltajes a los cuales trabaja la subestación.
El aislamiento de los equipos instalados.
Corriente máxima de operación en servicio continuo.
Corriente de falla.
Energía incidente (Arc Flash en inglés) en las diferentes áreas de la 
subestación.
Tipo de tableros.
Espacios alrededor de los equipos de la subestación.
Fuentes de energía.
Equipos que puedan quedar energizados durante el mantenimiento.

Durante los mantenimientos se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

Se debe efectuar un corte visible de todas las fuentes de tensión.
Los elementos de corte deben estar condenados o bloqueados.
Se debe verificar la ausencia de tensión.
Deben estar aterrizadas y cortocircuitadas todas las posibles fuentes de 
tensión.

Reducir tiempos de parada de producción. 
Disminuir el lucro cesante.
Disminuir número de paradas por mantenimientos correctivos.
Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.
Reducir costos operativos.

En ENERTOTAL S.A. E.S.P. contamos con un grupo de profesionales y aliados 
con quienes podemos acompañarlos para implementar un correcto programa 
de mantenimiento de su subestación. No dude en consultarnos.

Con un correcto programa de mantenimiento de su subestación se está 
logrando: 

Tips de mantenimiento de conversación de las instalaciones (4 puntos)

A continuación, en los tips de mantenimiento y conservaciones de instalaciones 
eléctricas de uso final (internas) según el artículo 27.5 del RETIE incluyendo las 
construidas con anterioridad a la entrada en vigencia del RETIE:

2

Es responsabilidad del propietario o poseedor de cualquier instalación 
eléctricas de uso final el mantenerla y conservarla en buen estado, de tal 
forma que no presente alto riesgo para la salud o la vida de las personas. 
El propietario o poseedor se debe apoyar en personas calificadas.
Los trabajos de mantenimiento y conservación deben ser realizados por 
profesionales competentes, quienes deben informar al propietario las 
deficiencias de la instalación. 
Cuando se identifique que una instalación presenta alto riesgo para la 
salud o vida de las personas, el propietario o tenedor debe corregir la 
deficiencia en el menor tiempo posible.
El propietario o poseedor de una instalación eléctrica donde se presente un 
accidente de origen eléctrico y genere lesión o muerte de una persona, 
debe reportarlo al comercializador y autoridades competentes, 
informando el nombre del accidentado, tipo de accidente, lugar y fecha 
del acontecimiento.

1

3

4

Definiciones:

PROFESIONAL COMPETENTE: Es la persona natural (técnico, tecnólogo o 
ingeniero formado en el campo de la electrotecnia), que además de cumplir 
los requisitos de persona calificada cuenta con matrícula profesional vigente y 
que, según la normatividad legal, lo autorice o acredite para el ejercicio de la 
profesión y ha adquirido conocimientos y habilidades para desarrollar 
actividades en este campo.

PERSONA CALIFICADA: Persona natural que demuestre su formación 
(capacitación y entrenamiento) en el conocimiento de la electrotecnia y los 
riesgos asociados a la electricidad.
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NUEVO SERVICIO: Para usuarios 
Residenciales y comerciales

Revisa las condiciones de este nuevo servicio en nuestra página WEB.

Desde cualquier operador: #363   
Línea nacional: 01 8000 520 066 / WhatsApp: 316 330 2086

servicioalcliente@enertotalesp.com  

OFRECEMOS: A nuestros 
usuarios Residenciales y locales 
comerciales un servicio que 
permita atender sus eventos 
inesperados en redes internas o 
acometida, como son: 

Medios de solicitud de servicio

Daños en el cableado interno y/o 
acometida.

Elementos eléctricos como: 
tomas, interruptores, plafones, 
breaker, siempre que la 
instalación lo permita.

Restableciendo la continuidad de 
su servicio de energía eléctrica, de 
manera que no se altere su 
actividad cotidiana y su confort.

1. Por un valor muy pequeño 
mensual usted obtendrá una 
cobertura de hasta 4 eventos en el 
año correspondientes a un monto 
muy superior al que usted pagaría. 
Una vez recibida el informe del 
evento a través de nuestro call 
center, se atenderá dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes. El costo del evento 
atendido deberá ser reportado al 
cliente, así como el número de 
evento, de tal forma que se lleve el 
gasto de la cobertura del servicio 
tanto en número de eventos (4 por 
año) como cobertura en dinero de 
acuerdo a las caracteristicas de 
instalación y conexion de cada 
cliente.

2. Se atiende el evento y se repara 
el daño en los elementos eléctricos 
siempre que la instalación lo 
permita, restableciendo el servicio 
de la parte afectada. Los 
elementos se reemplazan por 
elementos del mercado. Si el 
usuario requiere algún elemento 
especial, deberá suministrarlo. No 
cubre daños en electrodomésticos.Siempre se debe reportar a través 

de nuestras líneas de servicio al 
cliente. 

ENERGYN

SIGUENOS @enertotalesp

www.enertotalesp.com

SUPER ENERGYN 
IN SITEENERGYN

Pensamos en ti, brindándote 
tranquilidad y seguridad. 
Comunícate con nosotros y 
adquiere este nuevo servicio.

Nuestros clientes residenciales y 
locales comerciales en Cali, Palmira, 
Jamundí, Bogotá y Medellín ahora 
podrán contar con este nuevo servicio 
para tener atención de sus eventos 
inesperados en redes internas o 
acometida, para restablecer la 
continuidad de su servicio de energía 
eléctrica, de manera que no se altere 
su actividad cotidiana y su confort.

Definiciones:

ACTUALIDAD REGULATORIA:  CIRCULAR INFORMATIVA

Enertotal S.A.E.S.P. expresa a nuestros usuarios un mensaje de 
solidaridad en espera de que se encuentren bien ustedes y cada uno de 
los miembros de su familia.  Nos permitimos informar, que ante el 
aislamiento preventivo obligatorio, que rige del 25 de marzo al 13 de 
abril del 2020;  atendiendo los pronunciamientos del Gobierno 
Nacional y con el fin de beneficiar a nuestros usuarios ante la situación 
colectiva que estamos viviendo, nos permitimos informar que:

1. Se realizará la reconexión del servicio de energía para 
aquellas familias de estratos 1 y 2 que actualmente  están 
suspendidos con mora no mayor a 90 días, siempre y cuando 
el usuario lo solicite y previo acuerdo de pago; ésta 
reconexión se hará de manera gratuita, teniendo en cuenta 
que el servicio de energía eléctrica no será gratuito. Esto se hace 
en atención a que es de suma importancia, para el gobierno y 
para nosotros, garantizarles la continuidad del servicio y que 
todos nuestros usuarios sigan recibiendo un servicio de calidad y 
continuo. 

2. Durante el período de aislamiento obligatorio, es decir hasta 
el 13 de abril, la empresa NO realizará suspensiones del 
servicio de energía eléctrica para los estratos 1 y 2. 

Enertotal invita a todos nuestros clientes a hacer uso de los canales 
virtuales para la realización de pagos y para realizar trámites.  
Información adicional puede ser consultada a través de nuestra línea 
de atención al cliente:

LINEA ROJA: 
(572) 608 47 47 – 01 8000 520 066 - 

Cel. 315 5776666 o #363 
WHATSAPP 316 330 2086

servicioalcliente@enertotalesp.com
www.enertotalesp.com

Por último, reiteramos a nuestros usuarios un mensaje de solidaridad 
en estos momentos y seguiremos atentos a cualquier otra medida que 
desde el gobierno se disponga al respecto de la prestación de los 
servicios públicos de energía para atenderla de inmediato.

Su futuro está en 
nuestras manos.

Feliz Día 
de la Tierra
Que todos los días sea su día
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Nuestro primer evento del año se realizó el miércoles 11 de marzo en la ciudad 
de Bogotá llamado Actualización regulatoria - Eficiencia energética, en esta 
capacitación se abarcaron los siguientes temas: 

Resolución 199-2019 – gestión reactiva
Proyectos fotovoltaicos (regulación y beneficios)
Diagnósticos instalaciones internas (motores – aumentos de carga)

Evento de actualización regulatoria en Bogotá

Los invitamos a estar pendiente de nuestros canales 
para los próximos eventos en la ciudad de Cali y 
Medellín. 

Agradecemos a todas las personas que asistieron al evento y los invitamos a 
estar pendiente de nuestras redes para más información.

Certificación de Calidad

ENERTOTAL S.A. E.S.P. en el mes de noviembre de 
2019 renovó su certificado de calidad ISO 9001 
versión 2015 con el ICONTEC, ya son 6 años de 
experiencia certificada mediante el sello del Icontec 
en todos nuestros procesos de comercialización y 
servicios de valor agregado. 

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 8 No. 45-35 / Of.922

Centro de Negocios Alamedas
Tel: (4) 789 0059 - (4) 789 0421

MONTERÍA
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Fechas especiales - Mayo

10 Día de la 
Madre01 Día del 

Trabajo

Junio

05 Día del Medio 
Ambiente

21 Día del 
Padre

Aplicación móvil, al día con la información
Fácil y rápida a tan solo un clic.

¿Aún sin agregarnos
al WHATSAPP? 316 330 2086

En línea las 24 horas, los 7
días a la semana. 
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