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NOTICIAS ENERGITEL 

 

AMERICAN BUSINESS SCHOOL YA DISFRUTA DE 
LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS  

La Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, ANLA, expidió a 

través de la resolución 00300 del 2 

de marzo de 2018, una 

Certificación de Beneficio 

Ambiental por Nuevas Inversiones 

en Proyectos de Fuentes No 

Convencionales de Energías Renovables (FNCER) y Gestión Eficiente de 

la Energía, exclusión del Impuesto Sobre las Ventas – IVA. 
 

RED AGROVETERINA LE APUESTA A LA 
SOSTENIBILIDAD 

Red Agroveterinaria, una empresa 

ubicada en el departamento de Caldas, 

dedicada a la venta de productos para 

el sector agrario, le apuesta a la sostenibilidad, invirtiendo en un 

generador solar fotovoltaico el cual le permitirá un ahorro aproximado 

del 30% en su consumo de energía y una disminución en la huella de 

carbono de 5 toneladas Co2eq por año. Se estima que el proyecto esté 

en funcionamiento para el mes de mayo.  

 

  

UN NEGOCIO, DE CARA 

AL SOL 

 

Mediante la estrategia de 

negocios sostenibles, 

Bancolombia, apoya a clientes 

como Energitel, que 

implementó un sistema solar 

fotovoltaico conectado a la 

red, el cual permitió a la 

empresa consumir más del 

54% de la energía eléctrica 

necesaria para su proceso por 

una fuente renovable como la 

solar. 
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NORMATIVIDAD. 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG) REGULA LAS 
ACTIVIDADES DE AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA Y DE GENERACIÓN 

DISTRIBUIDA EN EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL. 

La Resolución 030 de 2018 define los conceptos utilizados en la 

normatividad y las condiciones para la integración, conexión y medición de 

la energía entregada como excedente. Los Transmisores Nacionales (TN) 

y Operadores de Red (OP) tienen también un rol importante, ya que deben 

mantener informados a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 

y CREG, entregando un informe anual sobre la actualidad de los AGPE o 

GD existentes en sus redes. El mismo caso ocurre en la relación cliente – 

OP, ya que el usuario debe informar cualquier alteración de su sistema en caso 

de realizar expansión, disminución de consumo o medida de ahorro significativa. 

En Energitel, acompañamos y asesoramos a nuestros clientes frente a las nuevas disposiciones legales para hacer de 

su proyecto de ahorro energético mediante el aprovechamiento de Energía Solar Fotovoltaica, lo más sostenible 

posible, teniendo en cuenta los beneficios ambientales, técnicos, sociales y económicos. 

NOTICIAS DEL SECTOR NACIONAL. 

CENTRO COMERCIAL DE MEDELLÍN GENERA ENERGÍA SOLAR  

El conjunto comercial Almacentro de Medellín inicia el proyecto de 

implementación de paneles solares instalados en toda la plataforma 

de techos de la torre sur que permite la producción y autoconsumo 

de energía. 

 

“Veníamos trabajando últimamente en una solución que fuera eco-

amigable y eco-sostenible con el ambiente y pese a todo lo que ha 

venido pasando con el aire en el Valle de Aburrá con conciencia de 

planeta definimos que era importante aprovechar nuestros techos 

para ubicar los paneles y de esta manera reducir la contaminación y prevenir la tala de árboles. Adicional a eso 

tuvimos un ahorro energía” reveló, la gerente de Almacentro, Clara Inés Ospina Gaviria. 

 

NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL 

 ‘SOLAR-AT-SEA’, LA PRIMERA PLANTA FOTOVOLTAICA FLOTANTE EN EL MAR 

EN HOLANDA  

 Seis empresas e institutos de investigación con el apoyo 

de Dutch Enterprise Agency (RVO) han desarrollado ‘Solar-

at-Sea’, la primera planta solar flotante del mundo, con el 

objetivo de suministrar energía fotovoltaica aun cuando no 

hay espacio de tierra disponible. 

https://energialimpiaparatodos.com/2018/02/13/mexico-es-la-6ta-economia-mundial-mas-atractiva-para-energia-limpia-solar-eolica-y-biomasa/
https://energialimpiaparatodos.com/2018/02/13/mexico-es-la-6ta-economia-mundial-mas-atractiva-para-energia-limpia-solar-eolica-y-biomasa/
http://www.creg.gov.co/index.php/es/noticias/1571-boletin082018
http://caracol.com.co/emisora/2018/03/21/medellin/1521660034_282513.html
https://autosolar.es/blog/noticias-internacionales/solar-at-sea-la-primera-planta-fotovoltaica-flotante-en-el-mar-en-holanda
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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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