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Coomerca se vinculará a la campaña Nacional de Ahorro de Energía “APAGAR PAGA”
donde enfrentaremos la recta ﬁnal del Fenómeno de El Niño, promoviendo el ahorro
en la Plaza Minorista y Coomerca, y así evitar un racionamiento en el país.
Esta campaña tendrá una duración inicial de 6 meses comparando las variaciones de
consumo desde febrero 2016

TENER SIEMPRE PRESENTE:
• Desconectar Televisores, Hornos Microondas, computadores,
impresoras, baﬂes, radios, al ﬁnalizar el día y cuando no están siendo
utilizados.
• En caso de salir del puesto apagar la luz.
• Utilizar el aire acondicionado a intervalos.
• No cargar celular de terceros y no dejar cables enchufados después de
cargar el celular personal.
• En las cafeterías, baños y locales en general queda totalmente
prohibido suministrar agua a terceros y/o consumos excesivos.
• Señor comerciante favor reportar daños eléctricos y de acueductos que
generen un mayor consumo.
• Aprovechar la luz natural al máximo para limitar el uso de
iluminación en oﬁcinas, bodegas y sitios que lo permitan.
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TENER SIEMPRE PRESENTE:
off

• Identiﬁcar zonas que puedan permanecer apagados sin afectar la
seguridad.
• Mantener apagadas las lámparas de pasillos o zonas desocupadas
que no estén en uso.
• La hora de cierre de comercio de la Plaza es a las 6:00pm, después
de esa hora se procederá con la evacuación de la comunidad; a las
6:30pm se apagarán las luces de zonas comunes; que no sean
indispensables.
• Llevar estas prácticas de ahorro de energía a su hogar y sus familias
e Incentivar el ahorro de energía en sus empleados a través de
campañas internas.

Evitemos sanciones por las entidades gubernamentales
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Esperamos contar con su compromiso y colaboración
Julio César piedrahíta R.
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