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Resumen 

En el siguiente texto se profundizará sobre un tema de suma importancia no solo 

para los Caleños, sino también para el mundo entero. Este permitirá conocer la 

participación de algunas empresas frente a la crisis energética que se está 

viviendo en nuestra Ciudad y en todo nuestro planeta.  

 

Se abordará el contenido desde un espacio Macro, donde se definirán algunos 

conceptos, para luego ir reduciendo el espacio con la intención de trasladarse a 

Colombia, donde se darán a conocer algunos planes de contingencia que ha 

ofrecido el Gobierno Nacional actual frente a esta crisis energética. Para finalizar, 

desde un espacio micro se puntualizará el comportamiento de algunas empresas 

en Santiago de Cali y las estrategias que han tenido que adoptar para aportar su 

granito de arena, frente a este problema que le concierne a todos. 

 

Palabras claves: Empresas, crisis energética, planeta, país, ciudad, planes 

de contingencia, Gobierno nacional. 

 

Abstract 

In the following will deepen on an issue of utmost importance not only for Caleños, 

but also for the whole world. This will allow us to know the participation of some 

companies face the energy crisis that is living in our city and across our planet.  

 

The content will be approached from Macro space, where some concepts are 

defined, then gradually reduce the space with the intention of moving into our 

country, where they will be announced some contingency plans that offered the 
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current National Government address this crisis energy. Finally, from a space 

micro behavior of some companies in Santiago de Cali and strategies that have 

had to adopt to bring their bit address this problem that concerns us all punctuate. 

 

Keywords: Companies, energy crisis, planet, country, city, contingency 

plans, national government. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente artículo investigativo se 

tomará la crisis energética que se vive 

actualmente en la ciudad de Cali, mas 

propiamente en algunas empresas, con 

el fin de conocer su postura y accionar 

frente a esta problemática y los 

cambios que han tenido que realizar en 

su infraestructura o proceso. 

 

El Objetivo principal es: Identificar los 

cambios que han presentado algunas 

organizaciones caleñas, frente a la 

crisis energética que se vive en 

Colombia. 

 

Para lograr el desarrollo de esta 

investigación, se optó por elaborar la 

entrevista como herramienta, la cual 

complementará toda la metodología 

implementada, que permitirá traer 

desde un sector macro el concepto de 

crisis energética, y enfocarlo en un 

ambiente micro, para conocer la 

filosofía organizacional frente a este 

problema de la ciudad de Santiago de 

Cali. 

 

1. Problemática empresarial: 

Crisis energética  

 

1.1. ¿De qué manera las 

organizaciones caleñas han asumido 

este compromiso ambiental con 

Colombia y el mundo entero? 

La crisis energética que se vive 

alrededor del mundo entero es de 

conocimiento general, desde los países 

desarrollados, hasta aquellos que viven 

en pleno subdesarrollo, son 

conscientes de que a cuestas existe 

una carrera contra el tiempo, donde su 

desenlace puede conducir a un destino 

fatal, si no se interviene oportunamente 

para cambiar el rumbo de la aflicción 

que vive el medio ambiente.  

 

Según María de los Ángeles Isgró, 

ingeniera química de la universidad 

tecnológica nacional de Buenos Aires, 

en uno de sus informes, el cual fue 

destacado en el certamen de beca 

instituto Balseiro, plantea que:  

“Vivimos en una sociedad de 

consumo, que utiliza sus recursos 

para su mejor confortabilidad y 

cuanto más consume, “mejor”. La 

visible mejora en la calidad de vida 
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de los países industrializados, 

mayores consumistas, hace que los 

países en vías de desarrollo, 

quieran seguir su modelo. Es por 

ello que, la mayor parte de la 

estructura de oferta de energía 

primaria, está basada en petróleo y 

gas en casi el 90% a nivel mundial. 

El incremento de individuos 

(superpoblación) consigue acelerar 

la dependencia excesiva”. (Isgró, 

2006, p.2) 

 

Ahora si se direcciona esta crisis al 

campo empresarial, se puede visualizar 

los cambios que se han presentado en 

cada una de las organizaciones a nivel 

global, ya que sus procesos internos o 

externos han tenido que modificar de la 

mano del cambio, afectando 

directamente los hábitos laborales 

establecidos por cada una de estas 

empresas. 

 

A finales del 2015, el Presidente de la 

Republica de Colombia Juan Manuel 

Santos dio a conocer a la nación la 

difícil situación que se estaba viviendo 

debido a la disminución del nivel del 

agua represada en las principales 

hidroeléctricas del país, fue por este 

motivo que el Gobierno Nacional activó 

campañas de austeridad tales como: 

“Apagar paga”, la cual no se encuentra 

solamente dirigida al usuario 

residencial, sino también a los usuarios 

empresariales, y cuyo propósito es 

representar con dinero cada 

kilovatio/hora ahorrado. 

 

1.2. ¿Cómo han afrontado las 

empresas en Colombia la crisis 

ambiental? 

De igual forma, para este mismo año 

se han iniciado campañas de 

concientización por parte de este 

mismo mandato dirigidas también al 

sector empresarial. La iniciativa fue 

conocida como: “Todos contra el 

derroche”, donde se pudo observar que 

más de 35 empresas Nacionales y 

Multinacionales se unieron con el fin de 

promover nuevos y buenos hábitos de 

ahorro. Según la revista Dinero algunas 

de las reconocidas organizaciones que 

se unieron a esta causa fueron: 

“ONU, Interfé, La Conferencia 

Episcopal, Cruz Roja, Cotelco, 

Federación Nacional de Cafeteros, 

Fenalco, Asocajas, Andesco, 

Postobón, Bancolombia; Alpina, 
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Natura Cosméticos, 

Corpovisionarios, Coca-Cola, TIGO, 

Terpel, Fundación Natura, C.C 

Santafé, C.C Unicentro, Torre 

Colpatria, Pro Bogotá, Empresa de 

Energía de Bogotá y Empresa 

Electrificadora del Meta, 

Transmetro, Barranquilla; entre 

otras”. (Revista dinero, 2015) 

 

A mediados del mes de Febrero del 

2016 periodo en el cual se inició la 

campaña, la meta del ahorro de 

energía la cual se estipuló en un 5% no 

se cumplió, ya que tan solo se alcanzó 

el 3.44%. Según la revista mencionada 

en párrafos anteriores, las zonas del 

país que más ahorraron energía fueron: 

 

 

Ilustración 1: Grafica del porcentaje de ahorro de 
energía eléctrica por regiones en Colombia durante 
el mes de Febrero del 2016. Fuente: Revista Dinero. 
Elaboración: propia. Ver anexo 1 

1.3. Las empresas caleñas han 

asumido este compromiso social. 

Según el anterior gráfico, el 

departamento del Valle del Cauca es 

uno de los que menos energía ahorró 

con respecto a las principales zonas 

del país, es por este motivo que la 

conciencia de los Vallecaucanos con su 

departamento y con la Nación ha 

despertado el compromiso de sus 

ciudadanos y de las empresas que lo 

componen, permitiendo que este 

indicador vaya en ascenso.  

 

Por tal motivo durante el mes de Marzo 

de 2016, gracias a la responsabilidad 

que asumieron los caleños y sus 

empresas, los resultados arrojados 

fueron otros. Según las Empresas 

Publicas Municipales de Cali (EMCALI), 

durante la semana del siete (07) de 

Marzo al trece (13) de Marzo del 2016, 

las metas trazadas se cumplieron 

satisfactoriamente, tal cual como lo 

muestra la siguiente imagen: 
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Tabla 1: Porcentaje de ahorro de energía 

eléctrica en Santiago de Cali durante el mes de 

Marzo del 2016. 

 

Tabla 1: Fuente/Elaboración: página oficial de 
EMCALI (Empresas municipales de Cali). Ver anexo 
2 

 

A continuación, se resaltará la 

importante intervención de algunas 

empresas caleñas frente a esta crisis 

energética, y la manera en que han 

tenido que replantear sus 

procedimientos e instalaciones con el 

fin de cumplir con este objetivo común: 

 

Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca (CVC) 

Se tomaron medidas que conllevan al 

ahorro de energía, involucrando 

directamente las funciones de cada uno 

de sus colaboradores. Según Caracol 

Radio: 

 

 El Director de esta organización 

mandó a retirar 150 luminarias del 

edificio, priorizando la iluminación 

en los puestos de trabajo y 

restringiéndola en los corredores y 

zonas comunes. 

 

Dijo que se apagarán los 

computadores al medio día, se 

prohíbe el uso de ventiladores 

personales, mientras que el aire 

acondicionado y el ascensor se 

utilizarán de manera restringida. 

(Caracol Radio, 2016) 

 

Empresas públicas 

Eran estos los llamados a ofrecer 

ejemplo no solamente a nivel local, sino 

también a nivel nacional. Todos los 

edificios públicos recibieron la orden 

que debían apagar las luces de sus 

instalaciones desde las 06:00 pm hasta 

las 06:00 am, como aporte a la 

estrategia del plan de austeridad 

correspondiente a la energía.  

 

Según la máxima autoridad de 

Santiago de Cali Maurice Armitage, en 

entrevista concedida a RCN Radio dijo:  

 

“Los colombianos somos capaces 

de ahorrar hasta el 10% de la 

energía, lo que permitirá evitar los 

llamados cortes programados” 

además agregó: Cuando las 

familias caleñas no tengan luz, 

entonces, la van a cuidar como se 

debe” (RCN Radio, 2016). 



Problemática empresarial: Crisis energética 

7 

Fundación universitaria Católica 

Lumen Gentium 

Como material de apoyo con respecto 

a los anteriores casos mencionados en 

Santiago de Cali, se realiza entrevista 

al Coordinador administrativo de la 

sede Meléndez de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium: 

Juan Carlos Bermeo, en aras de 

conocer las propuestas de esta 

institución educativa frente a esta 

problemática. 

 

¿El Gobierno nacional o alguna 

entidad gubernamental los ha 

contactado para dar a conocer los 

planes de contingencia que se han 

implementado con respecto al 

ahorro de energía eléctrica?  

 

Al momento no nos han contactado 

ninguna entidad, pero básicamente los 

cambios se han venido realizando por 

la crisis energética que el presidente 

Juan Manuel Santos dio a conocer al 

país por medio de las noticias, donde 

informaba que debíamos ahorrar 

energía para evitar apagones. De igual 

forma informaba sobre los incentivos 

que daría en la factura por el ahorro. 

¿Qué estrategias ha implementado 

la Universidad frente a la crisis 

energética que se vive en la 

actualidad? 

 

Como estrategia se empezó a cambiar 

la iluminación de exteriores, cambiando 

los reflectores a lámparas LED 

multivoltaje hasta de 450 vatios con 

iluminación de 220, contando con un 

ahorro hasta del 80% en la actualidad. 

 

Adicionalmente se generó cambios en 

la ventilación donde se realizó un 

trabajo, para que varios ventiladores se 

prendan de un solo suiche al lado de 

cada salón, ya que en ocasiones se 

evidenció que dejaban un ventilador 

prendido o los dos, cuando los suiches 

estaban debajo del mismo, esto 

causaba incremento de consumo 

energético. 

 

Y como ultima estrategia, hemos 

cambiado de operador, pues ya 

terminamos contrato con EMCALI, 

ahora quien nos presta el servicio es la 

empresa VATIA, esta empresa nos 

ofrece paquetes más económicos 

dependiendo del consumo que 



Problemática empresarial: Crisis energética 

8 

presentemos, y brinda capacitaciones 

al personal técnico, donde nos enseña 

cómo se deben realizar 

adecuadamente las instalaciones 

eléctricas1. 

 

¿Se han presentado cambios en los 

procesos o hábitos de los 

colaboradores de la Institución 

educativa? 

 

Como institución educativa no hemos 

cambiado horarios de trabajo ya que 

dentro del paquete estudiantil frecemos 

la jornada nocturna, lo que si hemos 

realizado es que durante el día las 

luces mantienen apagadas, los 

ventiladores si se prenden debido al 

exceso de calor que hace por estos 

tiempos y como última medida en las 

noches la totalidad del encendido es 

hasta las 11 pm, de esa hora en 

adelante se pagan las luces.  

                                            
1. VATIA S.A E.S.P. es una empresa colombiana Generadora y 

Comercializadora de Energía Eléctrica, que inició operaciones en 

enero de 1998, cuya visión está orientada al aprovechamiento de 

los recursos naturales para la producción de energéticos con 

destino a consumidores tanto nacionales como internacionales, 

con claras ventajas competitivas en cuanto a calidad y servicio. 

¿Según los cambios realizados han 

podido evidenciar económicamente, 

ese descenso en el consumo de 

energía?  

 

Con todos los cambios que hemos 

realizado si se ha podido evidenciar el 

descenso de consumo, en un solo mes 

bajaron de 12 millones a 7 millones de 

pesos en la factura. 

 

Si la respuesta es positiva ¿esos 

recursos económicos ahorrados se 

pudieron destinar hacia otras 

inversiones? 

 

 El ahorro económico se va destinando 

para seguir haciendo mejoras ya que 

hemos tenido que cambiar: 

instalaciones técnicas, cableado y 

demás trabajos que se vayan 

necesitando encaminados en la mejora 

de la infraestructura de la institución. 

 

¿Desde su rol como líder, ha 

sugerido alguna estrategia a 

implementar para contrarrestar esta 

problemática? Si su respuesta es 

negativa ¿tiene alguna propuesta 

actual? 
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Desde mi rol, básicamente es 

administrar los recursos de la mejor 

forma posible. Hemos hecho todas las 

estrategias que mencioné 

anteriormente, como también envío 

correos a nivel institucional, donde se 

solicita al personal que deben dejar las 

luces y ventiladores apagados para 

contribuir con el ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONCLUSION 

 

Cualquier ser humano en la actualidad, 

es consciente de que el agua es el 

principal elemento para que la vida siga 

activa en nuestro planeta. Es por esto 

que los habitantes de aquellos países 

que producen su energía eléctrica por 

medio de hidroeléctricas, deben serlo 

mucho más, ya que el exceso o el uso 

incorrecto de esta fuente, puede 

conducir por un seco camino a 

comunidades enteras. 

 

Es por esto, que de dicha problemática 

global surge la importancia del 

empresario de planificar, organizar, 

controlar y dirigir mecanismos 

administrativos, que permita a las 

organizaciones participar de esta causa 

colectiva, beneficiándose 

indirectamente de esta decisión, ya que 

le genera un ahorro financiero 

significativo. 

 

Gracias a estas prácticas dotadas de 

un alto grado de responsabilidad 

ambiental, se puede detectar el valioso 

papel que juegan todos los que hacen 

parte de la bonita profesión de 
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administrar, ya que, si se logran 

plantear correctos lineamientos 

administrativos, se puede contribuir no 

solo con el buen direccionamiento 

económico, sino también con el 

compromiso que tiene la humanidad 

con el medio ambiente. 

 

Para finalizar, las buenas prácticas 

siempre intentan ser adoptadas por las 

personas, igual les sucede a las 

organizaciones; es por esto que en la 

actualidad dicho compromiso hace 

parte de una estructura sistemática, 

donde la participación empresarial 

posee como único objetivo la 

preservación ambiental en aras de 

construir un mejor mañana. 
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4. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


