
 
  

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA 
PUEAE 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: DCA-A-GA-01 

 

 
Codigo DCA-A-GA-04   Fecha:                    Página 1 de 20 Versión  01 

 

1. OBJETIVO:  

Objetivo General. 

Fortalecer uso eficiente y ahorro de energía eléctrica dentro de la ESAP, eliminando consumos 

excesivos y desperdicios. 

Objetivos Específicos. 

o Fomentar cultura de ahorro y uso eficiente. 

o Fomentar el ahorro de energía. 

o Socializar el programa con la comunidad Esapista. 

o Minimizar el consumo a través de ahorro y consumo eficiente de energía eléctrica. 

o Conformar comité de participación. 

 

2. ALCANCE:  

El alcance del presente PUEAE, es proponer las diferentes soluciones para reducir el consumo 

de energía  en la ESAP, teniendo en cuenta ciertas recomendaciones para la disminución del 

consumo y aprovechamiento de energía. De igual manera se generarán metodologías de 

aprovechamiento fuentes lumínicas y de corrientes de aire. 

3. MARCO LEGAL:  

Tabla 1. Marco legal recurso energético 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVCIONES 

Ley 697 de 2001 Nivel 

Nacional 

Mediante la cual se 

fomenta el uso racional y 

eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de 

energías alternativas y se 

dictan otras disposiciones 

Determina la utilización de la energía, de tal manera 

que se obtenga la mayor eficiencia energética, bien 

sea de una forma original de energía y/o durante 

cualquier actividad de producción, transformación, 

transporte, distribución y consumo de las diferentes 

formas de energía, dentro del marco del desarrollo 

sostenible y respetando la normatividad, vigente 

sobre medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 
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Decreto 3683 de 2003 

Nivel Nacional 

Por el cual se reglamenta 

la Ley 697 de 2001 y se 

crea una Comisión 

Intersectorial 

Adopta el Sistema de Clasificación Empresarial por el 

Impacto Sonoro sobre el Componente Atmosférico de 

Contaminación por Ruido - UCR, para la Jurisdicción 

del D.A.M.A.  

 

4. DESARROLLO:  

El Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Energía –PUEAE en la Escuela Superior de Administración 

Pública – ESAP, se desarrollará con el fin de proponer soluciones y alternativas a consumos 

excesivos y desperdicios de energía garantizando así la disponibilidad del recurso energético y 

por ende el consumo excesivo de combustibles fósiles, todo esto bajo la implementación de un 

programa de cultura y sensibilización ambiental. 

El desarrollo del presente Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Energía –PUEAE comenzará con 

una breve descripción de la oferta y demanda energética en Colombia y actuales usos dela misma 

en Colombia, posteriormente se incluirán componentes educacionales y de capacitación que 

permitan el control y seguimiento del desarrollo adecuado del programa. 

INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de las últimas décadas, se ha visto a nivel mundial un cambio de paradigma en cuanto 

a las fuentes de energía y la generación eléctrica más descentralizada. Sin embargo, para poder 

facilitar la integración de las nuevas tecnologías es necesario poder cambiar la demanda personal 

de las personal, haciéndola más sostenible y tratando de que se adapte a la justa medida de 

consumo. 

Históricamente el desarrollo económico se ha relacionado con un mayor consumo per cápita de 

energía eléctrica y aumento en emisiones de Gases de Efecto Invernadero generando impactos 

significativos en el medio ambiente. 

La contribución del consumo excesivo de energía en cuanto al cambio climático es contundente. 

En la medida que se hace uso de combustibles fósiles para el consumo de energía se emiten 

Gases de Efecto Invernadero que aumentan el calentamiento, generando así una 

retroalimentación positiva al actual problema. 



 
  

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA 
PUEAE 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: DCA-A-GA-01 

 

 
Codigo DCA-A-GA-04   Fecha:                    Página 3 de 20 Versión  01 

 

El cambio climático incrementará de manera significativa la probabilidad y magnitud de 

inundaciones y sequías en el territorio nacional, generando así escases del recurso eléctrico 

proveniente de generación hídrica. 

La energía es crucial para el crecimiento, y la competitividad del país y sus sectores productivos, 

sin embargo, el consumo desmesurado del mismo es un problema nacional que debe ser tratado 

con la importancia que lo amerita. 

Descripción del Problema. 

Actualmente, en la ESAP no hay buenos hábitos medioambientales, lo cual se ve reflejado en el 

uso indiscriminado de recursos como agua, energía y consumo de materiales. 

Dada la falta de implementación de tecnologías de ahorro de energía y los malos hábitos de 

utilización de máquinas eléctricas por falta de conocimiento, se observa que los consumos se 

encuentran en el límite si se tienen en cuenta los consumos promedios en instituciones educativas 

e institucionales en Colombia. 

Según estimaciones del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), al ritmo 

de crecimiento actual sólo tardaremos 35 años en duplicar el consumo mundial de energía y 

menos de 55 años en triplicarlo. De igual forma el Fondo Mundial Para la Naturaleza -WWF  

señala que la eficiencia energética y la conservación de la energía pueden recortar el consumo 

mundial de energía alrededor del 40% para el año 2050. 

Identificación del Problema. 

Colombia es un país privilegiado debido a su localización geográfica, numero de páramos y 

condiciones climáticas generales. Sin embargo, además de la generación hidroeléctrica se hace 

uso indiscriminado de recursos no renovables para la generación de energía, en lugar de adoptar 

tecnologías de vanguardia y maximizar el uso de la energía hídrica. 

De acuerdo al actual crecimiento del país, se espera que el consumo en Giga Watts Hora en 

Colombia aumente el 8% en escenarios de consumo medio. 
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Ilustración 1. Proyección Consumo Energía. Fuente: Unidad de Planeación Minero 

Energética. 

Debido al crecimiento económico del país, el consumo de energía eléctrica también lo hará, sin 

embargo, las principales fuentes de energía serán de fuentes no renovables que emiten enormes 

cantidades de Gases de Efecto Invernadero. 

 

Ilustración 2. Fuentes de energía para generación eléctrica. Fuente: Unidad de Planeación 

Minero Energética. 

Justificación. 

La importancia del ahorro y uso eficiente de energía se manifiesta en la necesidad de reducir los 

costos ambientales asociados, restringir la dependencia energética,  reducir la emisión de Gases 

de Efecto Invernadero y por ende cumplir con las metas en emisión de Gases de Efecto 

Invernadero y temperatura y aumento en la temperatura de la superficie de la tierra. 
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Teniendo en cuenta la situación actual del recurso energético, cabe resaltar que la ESAP no ha 

realizado un programa de uso eficiente y ahorro de energía hasta el momento. Es así que el 

presente programa tiene como fin promover el desarrollo sostenible dentro de las instalaciones 

de la ESAP en términos de uso de energía eléctrica, involucrando a toda la comunidad Esapista. 

Los beneficios del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía – PUEAE, son el ahorro de 

energía y disminución de costos por el recuso, mejoría en la red eléctrica  mediante la 

implementación de tecnologías ahorradoras, desarrollo de conciencia medioambiental entre 

otros. 

 

Ilustración 3. Aspectos Eficiencia Energética. 

Objetivos. 

General. 

Proponer el diseño de un Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Energía –PUEAA, en la Escuela 

Superior de Administración Pública. 

Específicos. 

 Realizar evaluación del funcionamiento de la red eléctrica en la ESAP. 

 Proponer soluciones y metodologías para disminuir costos y consumo de energía en la 

ESAP. 

Eficiencia 
Energética

Reducción 
demanda

Diversificaci
ón en las 
fuentes

Energías 
Renovables

Innovación

Cambio de 
hábitos
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 Desarrollo continuo con el programa de educación y  cultura de sensibilización 

ambiental. 

Marco Teórico. 

Uso eficiente de energía. 

El uso Racional de Energía significa poder aprovechar al máximo y de manera eficiente la energía  

sin dejar de lado la calidad de vida y el desarrollo económico, reduciendo así gastos, preservando 

los recursos naturales y disminuyendo el consumo de combustibles fósiles. Esta se debe basar 

en la implementación de acciones en términos cambio de tecnologías, educación, comunicación 

y regulación para promover el uso racional. 

En cuanto al diseño de las instalaciones se debe considerar que el ahorro proviene del 

aprovechamiento de la luz natural y las corrientes de aire. 

El término como tal hace referencia  al empleo continuo de manera equitativa del recurso 

energético. El uso eficiente de energía plantea  varios desafíos en cuanto al seguimiento continuo 

y evaluación del desempeño del programa. La medición del consumo de energía es clave en el 

desarrollo del plan pues es de ahí de donde se plantearán las metodologías y sobre ese valor 

práctico se plantean los ahorros. 

Nivel Mundial. 

Desde el advenimiento de la revolución industrial, el consumo energético mundial ha crecido de 

forma continuada. En 1890, el uso de combustibles fósiles alcanzó al de la biomasa utilizada en 

la industria y en los hogares. En 1900, el consumo energético global supuso 0,7 terawatios.  

Según el U.S. Department of Energy, el uso de energía a nivel mundial en 2005 fue de 500 

exajulios (138.900 teravatios), cuyo 86,5% era derivado de la combustión de combustibles fósiles. 

(Noguera). 
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Ilustración 4. Fuentes de generación de energía.  

Consumo de Energía 

De acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, las principales fuentes de energía en 

Colombia son el petróleo, el gas y el carbón tal y como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 5. Balance Energético Colombia. Fuente: IEA. 

El sector eléctrico en Colombia está mayormente dominado por generación de energía hidráulica 

(70.35% de la producción) y generación térmica (29%). No obstante, el gran potencial del país en 

nuevas tecnologías de energía renovable (principalmente eólica, solar y biomasa) apenas si ha 

sido explorado. En mayo de 2014 expedida la ley 1715 de 2014 diseñada para promover energías 

alternas carece de disposiciones clave para lograr este objetivo, como, por ejemplo feed-in tariffs, 

y hasta ahora ha tenido muy poco impacto. Las grandes plantas de energía hidráulica y térmica 

dominan los planes de expansión actuales. La construcción de una línea de transmisión con 

Panamá, que enlazará a Colombia con Centroamérica, ya está en marcha. 
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Una característica interesante del sector eléctrico de Colombia (así como de su sector de 

abastecimiento de agua) es la existencia de un sistema de subsidios cruzados desde usuarios 

que viven en áreas consideradas como relativamente afluentes, y de usuarios que consumen 

cantidades de electricidad superiores, a aquellos que viven en áreas consideradas pobres y 

quienes usan menos electricidad. 

El sector eléctrico se encuentra regulado mediante la Ley 142 de 1994.2 Conforme la regulación 

el sector eléctrico colombiano se encuentra dividido en cuatro subsectores: generación, 

transmisión, distribución y comercialización. Alrededor de la mitad de la capacidad de generación 

es privada. La participación privada en distribución eléctrica es mucho más baja. (Presidencia de 

la Reública.) 

Desarrollo Matriz DOFA. 

Tabla 2. Matriz DOFA. 

ELEMENTOS IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Debilidades 

 Falta de información. 

 Falta de conciencia ambiental en cuanto al uso 

eficiente de energía y conservación del recursos. 

Esto se manifiesta en los consumos elevados de la 

población. 

 No hay uso de modo de ahorro de energía. 

 Falta de conocimiento. 

Oportunidades 

 Infraestructura adecuada. 

 Marco legal óptimo para la realización de planes de 

uso eficiente y ahorro de energía. 

 Oportunidades de capacitación en educación y 

sensibilización ambiental. 

Fortalezas 

 Colaboración oficina Asesora de Planeación y 

Subdirección Administrativa y Financiera. 

 Implementación efectiva del PUEAE. 

Amenazas 

 Falta de apoyo por parte de los estudiantes. 

 No lograr reducción efectiva en el consumo de 

energía en la ESAP. 
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Estrategias. 

 

Ilustración 6. Estrategias de PUEAA 

De manera general se puede decir que a partir de la matriz DOFA, se debe procurar generar 

estrategias de conservación de recurso y reducción de consumo en las instalaciones de la ESAP, 

a través de políticas definidas, sensibilización y cultura ambiental y finalmente uso adecuado de 

las máquinas. 

Diseño. 

Control y seguimiento. 

Se debe conformar un comité de control y seguimiento que se encargará de la expedición de las 

políticas y normas de funcionamiento del programa (inspección y supervisión de las metodologías 

y programas, monitoreo e implementación de indicadores). 

PROGRAMAS Y METODOLOGÍAS 

Educación y capacitación. 

Con el fin de hacer un uso racional del recurso energético, se realizarán campañas de 

capacitación, charlas y foros en las cuales se establecerán los lineamientos básicos del PUEAE. 

El programa de educación y minimización se realizará de manera conjunta con el programa de 

sensibilización y educación ambiental. Una de los capítulos de la cartilla que se propone es el del 

desarrollo de un programa de uso eficiente y ahorro de agua y energía.  
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Aprovechamiento de la Luz Natural. 

La luz natural se caracteriza porque reproduce los colores de forma muy natural y evita la fática 

visual. De igual forma, contribuye a la comodidad en el trabajo, es necesario utilizar un alumbrado 

artificial en los momentos en los cuales no haya suficiente luz natural. 

Si hay suficiente luz natural, y es cómodo para los trabajadores y estudiantes, se recomienda 

apagar las luces artificiales. 

Uso eficiente de la Luz. 

Este es sin lugar a dudas uno de los principales programas del PUEAE pues la mayoría de la 

energía consumida proviene del uso de bombillas y luces artificiales. El principal propósito del 

presente programa es crear el hábito de uso de luz artificial únicamente cuando este sea 

necesario. Ya que la iluminación artificial de la ESAP ya se encuentra instalada es necesario 

verificar que el nivel de alumbrado sea apto para el desarrollo de las diversas actividades, para 

poder corregir los alumbrados, promover el uso de tecnologías ahorradoras LED y mejorar la 

efectividad energética de la ESAP. 

Para esto con la ayuda de un medidor de luz en unidades LUX luxómetro se deberá medir las 

zonas y verificar que cumplan con el alumbrado de acuerdo a la zonificación de la ESAP. 

Tabla 3. Información Cantidad de Luz. Fuente: Buenas Prácticas para el Ahorro de Energía 

en la Empresa OptimaGrid 

Tarea LUX 

Áreas de trabajo en general 300 

Áreas de trabajo intermedio 500 

Áreas de trabajo fino 1000 

Trabajos de ultra precisión 1500 

Áreas de circulación 100 

Baños y servicios 100 

Diseño Técnico 750 
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Oficinas  500 

Procesos automáticos 200 

Almacenes 200 

Archivo 200 

Reparación Inspección 500 

 

A continuación se muestran los tipos de lámparas a utilizar para la reconversión del alumbrado 

dañado o desactualizado en la ESAP. 

Tabla 4. Información General Tipos de Lámparas. Fuente: Buenas Prácticas para el Ahorro 

de Energía en la Empresa OptimaGrid 

Tipo Lámpara Eficacia (lm/W) Vida Útil (horas) Reproducción 

cromática 

Gama Potencia 

(W) 

Incandescente 

Estándar 

10-17 100 100 15-2000 

Halógena 16-25 2000 100 20-2000 

Fluorescente 40-104 8000-12000 60-95 6-65 

Fluorescente 

Compacta 

50-87 6000-10000 80 5-200 

Vapor Sodio Alta 

Presión 

80-120 8000-16000 20 33-1000 

Vapor Sodio Baja 

Presión 

100-200 10000 0 18-180 

Vapor de Mercurio 30-60 12000-16000 45 50-400 

Vapor de Mercurio 

con Halogenuros 

58-88 5000-9000 70-95 70-3500 

Inducción 65-72 60000 80 55-58 
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LED 70-100 50000-90000 60-80 3-100 

 

Se concluye por ende que las lámparas más eficientes energéticamente son las LED y las 

fluorescentes, se debería entonces verificar el estado actual del alumbrado de la ESAP y 

preocupar hacer reconversión a dichos tipos de lámparas, verificando la iluminación y la 

zonificación de las mismas. 

Mantenimiento de lámparas. 

La eficiencia de las lámparas disminuye con sus horas de utilización, una limpieza frecuente de 

las mismas como parte del plan de mantenimiento preventivo y de cuidado aumentaría el uso de 

las lámparas evitando el uso de instrumentos de iluminación mayor. 

Zonificación y Horarios.  

Verificar el cumplimiento de la zonificación de la ESAP, de tal suerte que las instalaciones se 

dividan por medio de interruptores de forma razonable: horarios, ocupación y cantidad de luz 

natural y no incurrir en iluminación de zonas desocupadas. 

Tabla 5. Tipos de interruptores por zonas. 

ZONAS INTERRUPTORES 

Uso presencial: Archivo, comedor y 

almacenes. 

Interruptores con pulsadores de temporización. 

Exteriores de uso obligatorio. Temporizador para luces separadas, reguladores de fotocélula 

automáticos para apagado y encendido. 

Recepción y zonas de alto tráfico. Uso lámparas de bajo consumo, fluorescente o LED.  

Zonas de uso poco frecuente. Instalar detectores infrarrojos para el control automático. 

Interruptores dotados con temporizadores 
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Iluminación Localizada.  

En cuanto a la iluminación localizada de tareas de precisión y para poder prescindir de iluminación 

generalizada de ciertas zonas, es de gran importancia generar iluminaciones de alto ahorro e 

iluminación correcta focalizada. 

Concientización de los Trabajadores. 

Generar una cultura de eficiencia energética dentro de la comunidad Esapista mediante la 

formación y entrega de información. Esto se lleva a cabo mediante al acceso de la información y 

la cartilla de sensibilización y cultura ambiental. 

Ahorro en los equipos de oficina:  

Reducir el uso de aires acondicionados.  

Si es posible, abrir ventanas para aprovechar las corrientes de aire y por ende evitar el consumo 

desmedido de aires acondicionados. 

Activar las funciones de ahorro de energía.  

Programar los equipos para que cuando no se estén usando después de un cierto tiempo se 

apague de forma automática. De igual forma dependiendo del momento del día es necesario 

bajar el brillo de las pantallas que son las responsables de la mayoría del consumo (el modo de 

ahorro de energía permite consumos hasta 37% menos de energía en los equipos) 

Desconcertar Pantalla. 

En las pausas en lugar de tener que reiniciar el trabajo, tan sólo basta con desconectar la pantalla 

para ahorrar energía. 

Reducción Brillo en las Pantallas. 

La utilización de un alto brillo en las pantallas, se traduce en un mayor consumo de energía 

partiendo del hecho que esta consume cerca del 70% de la energía del ordenador. Es por ende 

una medida positiva en cuanto a reducción de energía, bajar el brillo de las pantallas hasta un 

valor óptimo para el trabajador cercano al 55%. 
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Compra Eficiente de Equipos. 

Comprobar de manera conjunta con el grupo de compras la eficiencia energética de los equipos 

a adquirir por parte de la ESAP. (Las pantallas planas y los equipos portátiles consumen menos 

energía) 

Utilizar el correo electrónico y la intranet. 

Fomentar el uso del correo electrónico y gestión documental para evitar el uso de papel y energía 

por uso de fotocopiadoras. 

Apagar los equipos en desuso.  

Si los trabajos requieren varias horas en procesamiento, se recomienda que se apaguen las 

pantallas pues consumen cerca del 65% de energía del total del ordenador. Se recomienda que 

se paguen los equipos en desuso pues esto supone un ahorro de cerca del 10%. 

Desconexión de lámparas. 

En ciertas áreas de la institución hay lámparas que se encuentran muy cerca las unas a las otras 

generando un desperdicio significativo de energía eléctrica ya que no aportan significativamente 

a la iluminación de los espacios. Se deberá por ende desconectar de la red las lámparas 

identificadas en circuitos que no aportan y se encuentran en lugares en dónde no tienen una 

función importante. 

Fotocopiadora (en donde haya lugar):  

Apagar Impresora en fines de semana y noche. 

Se debe apagar la impresora  o activar el modo de ahorro de energía cuando no se haga uso de 

la misma en noche y fines de semana; una impresora normal puede consumir cerca de 442 vatios 

por hora, mientas que en modo de energía se reduce a 45 vatios. 

Cafetería (en donde haya lugar):  

Operación de hornos en plena carga. 

Se deben operar los hornos a plena carga para evitar la pérdida de energía, utilizando 

temperaturas adecuadas. De igual forma se deben mantener las puertas cerradas. 
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IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DEL PROGRAMA.   

Proceso: 

Analizar. Analizar los procesos que se llevan a cabo, revisando la totalidad de variables en juego 

para buscar la reducción de consumos. (Todos los procesos son aptos a mejoras). 

Identificar las Oportunidades. Identificadas las variables críticas se proponen las oportunidades 

de mejora para proponer soluciones para maximizar el ahorro en la institución. 

Implementación de mejora. Modificar el estado actual de los sistemas para poder supervisar los 

alcances del proyecto.  

Comunicación de los Resultados. Reconocer el esfuerzo realizado por parte de la comunidad 

mejora la implementación de futuros programas y el apoderamiento del presente. 

 

Ilustración 7. Metodologías PUEAE 

El Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía – PUEAE, hace parte de un proceso continuo, 

que debe monitorearse de manera perenne, para poder establecer la eficiencia y eficacia del 

mismo, así como poder identificar los aspectos donde el programa requiera mejora. 

Monitoreo. 

Para que se pueda llevar a cabo todo lo que se plantea anteriormente, se requiere un proceso 

continuo de monitoreo por medio del instructivo DCA-A-GA-05 y formato REA-A-GA-04 

El compromiso no es sólo de las directivas de la ESAP, toda la comunidad deberá envolverse en 

el desarrollo del programa. Esto se logrará gracias a las campañas de publicidad y la cultura de 

sensibilización ambiental. 

Creación de indicadores de medición. 

 Indicadores: 
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Total de energía consumida 

Tabla 6. Total de energía consumida 

NOMBRE Total de energía consumida (territorial) 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de recurso energético 

FORMULA 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

= ((∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗ 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

∗ 981 𝑘𝑊ℎ 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)  

PERIODO DE MEDICIÓN Trimestral 

ALERTAS Ya que de acuerdo a los indicadores promedios, se consumen 60 litros por 

habitante por día. Es así que se generan los siguientes valores 

((∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗ 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

∗ 981 𝑘𝑊ℎ 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

 Valor Total<=(0.75*Valor Total) 

 (0.75*Valor Total)<Valor Total<(0.85*Valor Total) 

 Valor Total>=0.85*Valor Total 

 

 

Ahorro en consumo energía. 

Tabla 7. Total de energía ahorrada 

NOMBRE Total de energía ahorrada (territorial) 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de recurso ahorrada 
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FORMULA 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎

= (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

− ((∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗ 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

∗ 981 𝑘𝑊ℎ 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) ) 

PERIODO DE MEDICIÓN Trimestral 

ALERTAS 
((∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗ 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

∗ 981 𝑘𝑊ℎ 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

 Valor Facturado-Valor Teórico<0 

 Valor Facturado=Valor Teórico 

 Valor Facturado-Valor Teórico>0 

 

Ahorro con respecto al periodo de facturación anterior. 

Tabla 8. Ahorro con respecto a periodos anteriores. 

NOMBRE Ahorro con respecto al periodo de facturación anterior 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de ahorro con respecto al periodo anterior de facturación 

FORMULA 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

PERIODO DE MEDICIÓN Trimestral 

ALERTAS  Ahorro<0 

 Valor actual=valor anterior 

 Ahorro>0 

 

 

Personas capacitadas 
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Tabla 9. Personas capacitadas 

NOMBRE Personas capacitadas 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de personas capacitadas 

FORMULA 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 = ∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠/  ∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

PERIODO DE MEDICIÓN Trimestral 

ALERTAS  Personas capacitadas >=90% 

 70%< Personas capacitadas <90% 

 Personas capacitadas >=70% 

Se debe tener en cuenta que después del cuarto trimestre los valores de los 

indicadores cambian. 

 Personas capacitadas >=70% 

 50%< Personas capacitadas <70% 

 Personas capacitadas >=50% 

 

 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE 

1. Firma PUEAE Firma del nuevo PUEAE SAF Mayo 15% 

2. Gestión documental del 
PUEAE 

Cargar los documentos 
al sistema de gestión 

documental 
SAF Mayo 10% 

3. Divulgación del PUEAE 
Campaña para la 

promoción y 
sensibilización  

SAF con apoyo de 
SPI 

Mayo - 
Septiembre 

15% 
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4. Capacitaciones 

Relacionadas con el 
PUEAE y temas 

asociados al recurso 
energético a toda la 

comunidad ESAPISTA 
como: Energías 

alternativas y LEED en 
las políticas públicas 

SAF con apoyo de 
SPI 

Junio- Septiembre 15% 

5. Diagnóstico Ambiental 

Se pasará un informe 
trimestral de avance y 

diagnóstico del 
programa y su relación 
con el diagnóstico de 

alternativas, la 
evaluación de impacto 
ambiental y el PMA en 

general 

SAF 
Marzo-Junio- 
Septiembre-
Diciembre 

10% 

6. Medición del consumo 

Se medirán los 
consumos mensuales 

producidos de residuos 
sólidos y se analizarán 

por medio de una macro 
diseñada para este 

consumo en específico 
para cada territorial 

SAF Mensual 12% 

7. Control de las 
metodologías 

Asociadas al PMA SAF Mensual 10% 

8. Reunión Gestores 
Ambientales 

Reunión de seguimiento 
y control con los 

responsables del tema 
en cada territorial 

SAF Mensual 13% 

Conclusiones. 

 Es necesario tener un PUEAE bien definido para poder generar un ahorro significativo de 

energía en las instalaciones de la ESAP. 

 El PUEAE es una herramienta de carácter preventivo que tiene como función  reducir el 

consumo de energía eléctrica de la comunidad Esapista, es necesario el compromiso y 

apoyo de la comunidad para generar un ahorro efectivo. 

 El PUEAE, es una de los capítulos fundamentales de la Cultura de Sensibilización y 

Educación Ambiental. 

 Una de las propuestas que reducirá de manera contundente el consumo de agua la 

comprensión del funcionamiento de los equipos y la instalación de alumbrado eficiente 

 El proyecto es técnicamente viable. 
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Recomendaciones. 

 Crear equipo de control y veeduría. 

 Capacitar a la comunidad sobre el uso correcto de los equipos. 

 Promover la participación de toda comunidad Esapista. 

Control de cambios 
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