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NOTICIAS ENERGITEL 

CON NOSOTROS PUEDES ENCONTRAR ALTERNATIVAS DE 

FINANCIACIÓN DEL 100% DE TU PROYECTO  

LÍNEA ESPECIAL ENERGÍAS 

SOSTENIBLES E IMPACTO AMBIENTAL 
Recursos de la Línea: COP 

$70.000.000.000 (Setenta mil 

millones de pesos). 

Plazo: Hasta 8 Años incluidos 

hasta 2 años de gracia a 

capital. 

Tasa de Redescuento: IBR 1M + 3.05% MV o IBR 3M + 3.15% T.V 

Vigencia: Hasta agotar los recursos de la línea.  

 

 

PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA 

PARA HOTELES, CLINICAS Y 

HOSPITALES 
Tasa de Redescuento: DTF+1EA 

Recursos de la Línea: USD 

$10.000.000  

Plazo: Hasta 8 Años incluidos 1 

año de gracia  

Vigencia: Hasta agotar los 

recursos de la línea.  

 

ES EL MOMENTO DE 

LOS QUE 

TRANSFORMAN 

 

Energitel, decidió inspirar la 

transformación energética de 

las compañías con su propio 

ejemplo. Para ello implementó 

la generación de energía a 

partir de paneles solares 

conectados a la red, a hoy, le 

ha permitido obtener un 

ahorro de cerca del 50% de su 

consumo y una evidente 

disminución en su huella de 

carbono, demostrando que el 

uso de energías renovables y 

sostenibles es posible.  
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UN ALIADO PARA SUS PROYECTOS SOLARES 

Más Información 

Comunícate con nosotros para mayor información 
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NORMATIVIDAD. 

Desde el Ministerio de Minas y Energía se busca establecer 

los mecanismos para implementar la Infraestructura de 

Medición Avanzada (AMI) en el servicio público de energía 

eléctrica. 

El Ministerio de Minas y Energía elabora un proyecto de Resolución 

que permita el cambio gradual de los equipos que en la actualidad los 

operadores de red (OR) utilizan para medir el consumo energético de 

los usuarios del sistema interconectado nacional (SIN). Los actores principales en este proceso son los OR, 

quienes deben presentar planes de implementación para la AMI, los cuales consideren como mínimo el cambio 

de tecnología al 95% de sus usuarios, con un plazo no mayor al año 2025. 

En Energitel, consideramos la implementación de equipos que son parte de esta transición tecnológica, la cual 

busca asegurar el óptimo funcionamiento de los sistemas de energías renovables durante su vida útil. Como parte 

de nuestros compromisos al momento de instalar un proyecto llave en mano de aprovechamiento de energía 

solar para ahorrar costos en la factura energética, nuestros clientes cuentan con la tranquilidad que todos los 

equipos son parte de la infraestructura de medición avanzada, ya que mantenemos una estrecha relación con el 

OR que brinda el suministro energético día tras día. 

NOTICIAS DEL SECTOR NACIONAL. 

Gobierno destraba generación de energía solar y 

eólica en el país. 

El Gobierno tiene listo para la firma el decreto con el cual fija 

las reglas de juego para la contratación a largo plazo de 

proyectos de generación de energía con fuentes no 

convencionales renovables, es decir, solar, eólica, entre otras. 

Con esta norma se crean las condiciones necesarias para que estos proyectos, muchos de los cuales están en 

marcha, sean viables en el tiempo y se puedan conectar al sistema energético nacional. 

NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL 

México es la 6ta economía mundial más atractiva 

para energía limpia solar, eólica y biomasa  

El Secretario de Energía señaló que la Reforma eléctrica va 

un paso más allá de los combustibles fósiles tradicionales e 

impulsa la transición hacia una economía más sustentable 

que aminore la huella de carbono. Por ello, se promueve la 

competencia en la generación eléctrica y el desarrollo de 

mecanismos para fomentar la generación limpia.  
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OTRAS NOTICIAS. 

Un nuevo proyecto entregado por Energitel 

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Lorenzo Morales, ubicado 

en el municipio de Villavicencio ya cuenta con su propio 

generador solar fotovoltaico, el cual le permitirá un importante  

ahorro en el consumo de energía.  

 

 

Capacitación Cotelco Bogotá  

En alianza con Cotelco, Capitulo Bogotá, se realizó la 

capacitación con el tema “Mitos, Verdades y beneficios de la 

energía solar fotovoltaica en Bogotá”, con el fin de mostrarles 

al sector hotelero los beneficios que trae la inversión en los 

proyectos solares, no solo contribuimos con el cambio y la 

transformación energética, sino que también ahorramos en el 

consumo de la factura energética. 

 

 

 

 

 

 

SIGUENOS: 

 

 

/energitel.sa Energitel SA 

 

PÓNGASE EN CONTACTO CON 

NOSOTROS. 

 

Energía y Telecomunicaciones S.A  

 

Sede Bogotá 

Carrera 25 nº 68-64 Barrio los 

Alcázares 

PBX: 57 (1) 3118246 

Sede Dosquebradas 

Calle 12 nº 6-182 Bodega 203 Zona 

Industrial Antigua Plaza de Ferias, 

Dosquebradas, Risaralda. 

PBX: 57 (6) 3154000 

www.energitel.com 

asistente.energia@energitel.com 

gerencia.energia@energitel.com 
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