
Consumo Energía Oficinas Bogotá

La baja presencia de personal en las 
oficinas se refleja directamente en el 
consumo de energía.

¿Qué ha sucedido?

La fluctuación de personal en las oficinas hace que el consumo de 
energía sea variable, comienzos del 2020 mantuvo 34 personas en 
promedio mientras que de abril a junio 2021 ha tenido personal 
ocasional a comienzos del año y bajas aún mayores en periodos de 
aislamiento estricto por pandemia, como en los meses de abril a 
junio del 2021.
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¿Qué hacer?

Resulta imperativo mantener las medidas de ahorro de energía en 
las oficinas y las recomendaciones para que cada hogar pueda 
aplicar las práctica diarias; en la siguiente slide compartimos 
algunas de ellas.
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Objetivo Alcanzado

Se logró y superó el objetivo de 
reducción de consumo de 
energía promedio con 
referencia al mismo semestre 
del año anterior, obteniendo un 
42% de reducción Vs 3% del 
objetivo.



Tips para ahorro de energía

5-10 % de ahorro 
Tal vez creas que dejar el cargador conectado sin 
el computador o el celular no consume energía 
¡pero sí lo sigue haciendo! hasta un 5 y 10% de su 
potencia; desconéctalo.

Apaga y desconecta computadores, televisores y 
luces cuando salgas de tu hogar.

Ahorra el equivalente a 8 bombillos 
de 100watts
Tal vez estás cuidando tu consumo de café, 
pero una hora de la cafetera prendida equivale 
a 8 bombillos de 100 watts. Compra una con la 
capacidad precisa para tu hogar.

25-40 % menos consumo
Elige la tecnología LED ya que consumen 
menos del 25% que un LCD y hasta un 40% 
menos que las pantallas de plasma. Ten 
presente esto para tus próximas compras. 

60% de ahorro 
Utiliza bombillos ahorradores, pues te ayudan 
a reducir hasta el 60% de energía y te duran 
mucho más. 
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Días soleados
Usa la luz eléctrica sólo en días oscuros o 
cuando sea necesario.

Apaga al salir
Si tienes un ventilador o aire acondicionado 
en tu hogar, apágalo cuando salgas.


