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NOTICIAS ENERGITEL 

 

Contamos con un nuevo diseño en nuestra página, ingresa a 

www.energitel.com  y conoce todos nuestros proyectos, eventos e 

información acerca de la energía solar fotovoltaica.  

¡Crecemos Con Usted! 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS. 

 

ENERGITEL participará en 

el próximo evento de 

COTELCO, éste se llevará a 

cabo el 18 y 19 de octubre en  

la ciudad de Pereira. 

Te invitamos para que nos 

visites en el stand Nº 001. 

¡Te esperamos! 

Más Información…  

  

 

 

CONTÁCTENOS 

 

A NUESTOR 

A 

 

 

PÁGINA WEB 

 

A NUESTOR 

A 

 

 

INSCRÍBETE AL BOLETÍN 

 

A NUESTOR 

A 

 

 

UN ALIADO PARA SUS PROYECTOS SOLARES 

Boletín # 2018006 

A NUESTOR 

A 
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ESTUVIMOS EN EL VII SALÓN DE 
PROVEEDORES REALIZADO POR 
COTELCO ATLÁNTICO. 
 
Con el fin de dar a conocer a nivel nacional los 

beneficios de la Energía Solar Fotovoltaica, el pasado 

10 de julio estuvimos participando en el VII Encuentro 

de Proveedores Organizado por Cotelco Atlántico. 

 Ver más… 

 
 
 
 

 
 

FORTALECIENDO LA ALIANZA CON 
COTELCO, PROGRAMAMOS 
CAPACITACIONES DE LOS BENEFICIOS DE 
LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. 
 
Con el apoyo de Cotelco Tolima y Alto Magdalena se llevó a cabo 

con gran éxito nuestra charla de Energía Solar Fotovoltaica en 

Melgar e Ibagué. 

Ver más… 
 
 
 

 
 
LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS YA 
CUENTA CON SU GENERADOR 
SOLAR  
 
Este es un proyecto de 80 paneles solares, que 

permitirán una disminución anual en la huella de 

carbono de aproximadamente 14.1 Ton CO2eq, esta 

Universidad se encuentra ubicada al Norte de Bogotá. 
 

Ver más… 
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NORMATIVIDAD. 

NUEVA REGLAMENTACIÓN PARA ACCEDER A 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 

1303 del 13 de julio de 2018, la cual modificó la Resolución 1283 de 

2016 que establecía el procedimiento y los requisitos para la expedición de la certificación de beneficio ambiental por 

nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable -FNCER y Gestión eficiente de 

la energía -GEE, para obtener los beneficios tributarios incluidos en la Ley 1715 de 2014. 

Además de la reglamentación de las solicitudes de modificación una vez se obtiene la certificación y la eliminación del 

requisito de presentar copia de las autorizaciones ambientales o en su defecto comunicación expedida por la autoridad 

ambiental competente en la que conste que no se requiere ningún permiso. Este último ajuste busca disminuir el 

tiempo que tarda el usuario en obtener la certificación al eliminar un trámite previo a la radicación de la información. 

 

NOTICIAS DEL SECTOR NACIONAL. 

COLOMBIA ES RECONOCIDA POR 

GENERAR ENERGÍA LIMPIA 

 

Colombia está entre los países de América Latina que 

genera el mayor volumen de energía limpia y está 

trabajando fuertemente en los procesos de optimización de evaluación de aquellos proyectos que utilizan Fuentes no 

Convencionales de Energía (FNCE). Esto con el fin de enriquecer la matriz energética, como lo establece la ley creada 

para motivar la implementación de este tipo de propuestas.  

 

NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL 

4 PAÍSES QUE YA SON 100% ENERGÍA LIMPIA 

EÓLICA, SOLAR Y GEOTÉRMICA. 

No existen imposibles y lo imposible a veces tarda un poco más. Estas 4 

naciones ahora enfrentan el reto de diversificar sus fuentes de generación 

para no depender sólo de una fuente energética. 

Cuatro pequeños naciones están haciendo grandes cosas en materia de 

energía renovable dando grandes lecciones al mundo viviendo el sueño de 

ser 100 por ciento renovables, es decir generar el total de sus necesidades 

con energía limpia eco-amigable. 
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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) 3000876/877 

Sede Dosquebradas 

Calle 12 nº 6-182 Bodega 203 Zona Industrial Antigua Plaza de Ferias, 

Dosquebradas, Risaralda. 

PBX: 57 (6) 3154000 

Síguenos:               /energitel.sas   Energitel SA 

 

318 711 6613 315 346 5558 318 711 5721 

https://www.facebook.com/energitel.sas
https://www.youtube.com/channel/UCmBQG0_LX63T-FEnQ5SrS0g

