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NOTICIAS ENERGITEL 

 

PRÓXIMOS EVENTOS… PREPÁRATE.  
 

Energitel y Bancoldex se unen para 

realizar una charla a los hoteles, 

clínicas y hospitales acerca de los 

beneficios ambientales, tributarios y 

económicos de la implementación de 

la energía solar fotovoltaica para el 

autoconsumo, así mismo mostrar los 

mecanismos y programas de 

financiación con tasas especiales 

para este tipo de inversiones.  

 
Estas se llevaran a cabo en la ciudad de Manizales, Pereira y Armenia. 

  

Armenia: 29 mayo del 2018; Hora: 8:00am 

Pereira: 29 mayo del 2018; Hora: 2:00pm 

Manizales: 30 mayo del 2018; Hora: 8:00am  

 

Para realizar su inscripción u obtener mayor información, contáctenos: 

Tel.: 3154000 Ext. 150/151/152 

Cel.: 3153465558/ 3174022908 

E-mail: asistente.energia@energitel.com 

 

 

 

 

RED 

AGROVETERINARIA, 

UNA EMPRESA QUE LE 

APUESTA A LA 

SOSTENIBILIDAD. 

 

Se realizará una instalación en 

la primera fase de un 

generador de 10 kWp, para el 

autoconsumo, el cual 

permitirá disminuir la 

emisión de CO2eq.  

Actualmente se encuentra en 

proceso de instalación, y se 

estima estar en ejecución a 

mediados del mes de 

septiembre.  

Así mismo, se esta buscando 

aplicar a los incentivos 

tributarios que ortorga la Ley 

1715 del 2014.  

 

 

CONTÁCTENOS 

 

A NUESTOR 

A 

 

 

PÁGINA WEB 

 

A NUESTOR 

A 

 

 

INSCRÍBETE AL BOLETÍN 

 

A NUESTOR 

A 

 

 

UN ALIADO PARA SUS PROYECTOS SOLARES 

Boletín # 2018004 

A NUESTOR 

A 

 

 

http://energitel.com/contactenos
http://energitel.com/contactenos
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
http://www.energitel.com
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2
http://energitel.com/contactenos
http://www.energitel.com
https://goo.gl/forms/olDRtVsOygFpUobn2


 

 

ENERGITEL ESTUVO EN EL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

El evento se llevó a cabo el pasado 4 y 5 de abril, organizado por SER 

COLOMBIA y WORLD ENERGY COUNCIL, en el cual se dieron a conocer los 

desafíos y las definiciones de una nueva política regulatoria favorable en 

torno a las energías renovables.  

 

  

 

 

NORMATIVIDAD. 

ESTOS SON LOS COSTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA QUE 
LOS COMERCIALIZADORES COBRAN MENSUALMENTE A LOS A USUARIOS 
REGULADOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN). 

Un punto clave para entender la remuneración expuesta por la CREG en 

la Resolución 030 de 2018, es tener claro los cargos que todos los 

usuarios regulados del SIN (Usuario regulado es aquella persona natural 

o jurídica cuyas compras de electricidad están sujetas a las tarifas 

establecidas por la CREG. Ley 143 de 1994) pagan mes a mes, los cuales 

se ven reflejados en las facturas de energía correspondientes al cobro de 

cada comercializador de energía. 

En la resolución 119 de 2007 se establecen los mecanismos y cobros de cada kW consumido (Ver más...) 

En Energitel, asesoramos a nuestros clientes para que entiendan claramente los costos que mensualmente pagan a 

su respectivo comercializador de energía, de manera que tomen una decisión de inversión al ahorro energético con 

todo el conocimiento que los proyectos de energías renovables involucran, especialmente los relacionados con Energía 

Solar Fotovoltaica. 

NOTICIAS DEL SECTOR NACIONAL. 

GOBIERNO APUNTA A ATAJAR ALTOS PRECIOS DE LUZ EN EL PRÓXIMO NIÑO. 

 

“Llevando la matriz a los niveles de concentración como los que 

tenemos, no vamos a resolver el problema. Estamos en 

Colombia, esto no es Noruega. Aquí hay Niño, cada vez más 

seguido y cada vez más largo. Y estos Niños, en cada ciclo, nos 

cuestan una oreja, que la pagan los usuarios”, señala el ministro 

de Minas y Energía, Germán Arce Zapata.   

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/c63f06a9114e1a150525785a007a6fa2?OpenDocument
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/gobierno-quiere-atajar-altos-precios-de-luz-en-fenomeno-del-nino-206878
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/c63f06a9114e1a150525785a007a6fa2?OpenDocument
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/gobierno-quiere-atajar-altos-precios-de-luz-en-fenomeno-del-nino-206878


 

 

NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL 

 EL 100% DE LAS INSTALACIONES DE APPLE EN 

TODO EL PLANETA YA USAN ENERGÍA 

RENOVABLE 

“Tenemos el compromiso de dejar el mundo mejor que como lo 

encontramos. Tras años de duro trabajo, estamos orgullosos de haber 

alcanzado esta meta tan importante”. Con estas palabras Tim Cook, 

consejero delegado de Apple, celebró una noticia que acaba de dar la 

multinacional estadounidense: ahora sus instalaciones de todo el mundo funcionan 100% con energía renovable. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

gerente.energia@energitel.com 
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