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NOTICIAS ENERGITEL 

 

BANCOLDEX Y ENERGITEL REALIZARON CHARLAS 
DE CAPACITACIÓN EN LAS CIUDADES DE ARMENIA, 
PEREIRA Y MANIZALES. 
 

GRACIAS ARMENIA, PEREIRA Y 
MANIZALES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS. 

 

Energitel participará en el 

próximo evento de 

proveedores realizado por 

COTELCO capítulo 

Atlántico, éste se llevará a 

cabo el 10 de Julio en 

Combarranquilla sede 

Country desde las 9:00 am  

¡Te esperamos! 
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PÁGINA WEB 
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INSCRÍBETE AL BOLETÍN 
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UN ALIADO PARA SUS PROYECTOS SOLARES 

Boletín # 2018005 
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Queremos agradecerle la asistencia a las charlas realizadas el pasado 29 y 30 de 

mayo, en la ciudad de Armenia, Pereira y Manizales.  

Estamos convencidos que este tipo de tecnologías no solo aportarán al desarrollo 

sostenible del país, sino que también permitirá que sus empresas sean más 

competitivas en el mercado, ahorrando en el consumo energético y adquiriendo los 

beneficios tributarios que el gobierno tiene implementado actualmente.  

Energitel cuenta con los mejores aliados en financiación para que sea más fácil y 

mucho más rentable adquirir estos proyectos y tecnologías. 

 

RED AGROVETERINARIA YA CUENTA CON SU GENERADOR SOLAR  
 

Este es un proyecto de 32 paneles solares, que permitirán una 

disminución en la huella de carbono de aproximadamente 5 Ton CO2eq  y 

un ahorro en la factura de energía de aproximadamente 36%, esta 

empresa se encuentra ubicada en Villa María Caldas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LORENZO MORALES EN VALLEDUPAR, 
YA USA ENERGÍA SOLAR Y BENEFICIA MÁS DE 300 NIÑOS  
 

Un proyecto financiado por FINDETER y ejecutado por 

Energitel, permite que este CDI sea un ejemplo de 

sostenibilidad ambiental para el país a través del uso de 

la energía solar, beneficiando así a más de 300 niños. 

 

Mira el video completo aquí. 

  

 

  

 

NORMATIVIDAD. 

LOS OPERADORES DE RED DEJAN A DISPOSICIÓN PÚBLICA INFORMACIÓN 
ASOCIADA A USUARIOS INTERESADOS EN AUTOGENERAR SU ENERGÍA. 

Según la resolución Creg 030, recientemente entrada en vigencia, los 

operadores de red tenían hasta el primer día de mayo para publicar la 

información sobre la disponibilidad de sus redes desde el punto de vista 

de conexión de sistemas de energías renovables, limpias y alternativas. 

En la página web de los operadores de red ya está disponible esta 

información, la cual presenta de manera gráfica, a través de colores, los 

lugares en los cuales hay disponibilidad y en donde no los hay. 

NOTICIAS DEL SECTOR NACIONAL. 

MEDELLÍN CUENTA CON EL PRIMER CAJERO AUTOMÁTICO SOLAR DEL PAÍS. 

 

Sobre el último piso de la torre empresarial de Bancolombia, 

ubicada en el centro comercial Punto Clave, está instalado el 

primer cajero del país capaz de funcionar de manera autónoma 

con el uso de energía solar. Se estima que su funcionamiento 

evitaría la emisión de 311,4 kilogramos de CO2 por año a la 

atmósfera. 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rrC2P4dobE4
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-cuenta-con-el-primer-cajero-solar-del-pais-224734
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/c63f06a9114e1a150525785a007a6fa2?OpenDocument
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-cuenta-con-el-primer-cajero-solar-del-pais-224734


NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL 

CALIFORNIA ESTÁ A PUNTO DE HACER OBLIGATORIOS LOS PANELES 

SOLARES EN CASAS NUEVAS 

La medida no nació de la noche a la mañana. Hace una década, la 

Comisión Energética de California ya hablaba de mejorar la eficiencia 

energética de las construcciones residenciales para que “los nuevos 

hogares, tanto casas como edificios, puedan ser cero energía neta en 

2020 para residencias y para 2030 para edificios comerciales". Es decir, 

que todos los hogares produzcan suficiente energía solar para 

autoabastecerse y prescindir de la electricidad y el gas que usan. 

 

 

ASÍ ES EL MAYOR PARQUE SOLAR DE AMÉRICA 

Enel construye en Coahuila el mayor parque solar de América y 

el segundo más grande del mundo. Tendrá 2.3 millones de 

paneles en 2,400 hectáreas. 

Tendrá una capacidad para generar 754 MW de electricidad, 

suficiente para iluminar más de un millón de hogares. La 

inversión es de 650 millones de dólares. 

Escríbenos y consulta si eres candidato para energía solar: 

               Barranquilla           Pereira          Bogotá    

 

Asesoría gratuita en financiación, incentivos tributarios y viabilidad del proyecto. 

 

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 

Síguenos:               /energitel.sa   Energitel SA 

 

318 711 6613 315 346 5558 3187115721 
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