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NOTICIAS ENERGITEL 

FORTALECIENDO LA ALIANZA CON BANCOLOMBIA, 
ASISTIMOS A LA REUNIÓN BIMENSUAL DE 
GERENTES DE LAS SUCURSALES DEL BANCO. 
 
Se realiza la charla “Nuevas tendencias energéticas, el papel de la energía 

solar”, a la reunión asisten cerca de 30 gerentes, con esto les estamos 

buscando a nuestros clientes la mejor línea de financiación de sus proyectos.  

 
 
 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS. 

 

ENERGITEL estará presente en 

la Feria de Expo Alternativas 

Empresariales, que realizará la 

Cámara de Comecio del Sur y 

Oriente del Tolima, contaremos 

con la participación de una charla 

en la cual podrás conocer las 

nuevas tendencias energéticas en 

Colombia, y el papel de la energía 

solar fotovoltaica, la cual esta al 

alcance de todos nosotros.  

¡Te esperamos! 

Más Información…  
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UN ALIADO PARA SUS PROYECTOS SOLARES 
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EL SUPERMERCADO ARRIERO YA 
CUENTA CON SU GENERADOR 
SOLAR  
 
Este es un proyecto de 32 paneles solares, que 

permitirán una disminución anual en la huella de 

carbono de aproximadamente 4 Ton CO2eq, este 

supermercado se encuentra ubicada en el sector de 

Cuba de la ciudad de Pereira.  

Especialmente este proyecto cuenta con la póliza de 

Eficiencia Energética, en la cual estamos asegurando 

la generación por de los paneles por un año.  

Conoce más del proyecto… 
 

 

HOTEL VILLA MARTHA YA CUENTA CON 
SU GENERADOR SOLAR  
 
Este es un proyecto de 33 paneles solares, que permitirán 

una disminución anual en la huella de carbono de 

aproximadamente 4.3 Ton CO2eq, este hotel se encuentra 

ubicada en el municipio de Turbaco departamento del 

Bolívar.  

Especialmente este proyecto cuenta con la póliza de 

Eficiencia Energética, en la cual estamos asegurando la 

generación por de los paneles por un año.  

Conoce más del proyecto… 
 

NORMATIVIDAD. 

NUEVA REGLAMENTACIÓN PARA ACCEDER A 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS. 

La Unidad de Planeación Minero Energética expidió la Resolución 0703 

del 14 de diciembre de 2018, la cual deroga la Resolución 045 de 2016 

que establecía el procedimiento y los requisitos para obtener la certificación que avala los proyectos de fuentes no 

convencionales de energía renovable -FNCER con miras a obtener el beneficio de la exclusión del IVA y la exención 

de gravamen arancelario de que tratan los artículos 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014. 
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NOTICIAS DEL SECTOR NACIONAL. 

EL MITO ECONÓMICO DE LAS 

HIDROELÉCTRICAS. 

 

Convencionalmente, las hidroeléctricas son la forma más 

económica de generar energía y la que menos gases 

invernaderos arroja al espacio pero esto ya es un mito. 

Lo cierto es que son las que más atentan contra el equilibrio físico ambiental de la naturaleza. Represar un río o 

desviar su cauce podría producir un impacto no […] 

 

COLOMBIA: 15 PROYECTOS DE EÒLICA 

Y SOLAR EN EL CARIBE 

 

La Ministra de Minas y Emergía, María Fernanda Suárez, 

destacó la importancia de la región Caribe para la 

transformación energética del país, impulsando las fuentes 

no convencionales de energía renovable. 

 

De los 22 proyectos que se presentaron para participar en 

la primera subasta de contratación de energía eléctrica a 

largo plazo, que se llevará a cabo el próximo 26 de febrero, 

15 están ubicados en la Costa Caribe, ocho de ellos en el departamento del Atlántico, cuatro en La Guajira, dos en 

Cesar y uno en Córdoba. 

 

NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL 

LG PROMUEVE EL USO DE LA 

ENERGÍA RENOVABLE LANZANDO 

NUEVOS PANELES SOLARES EN 

ESPAÑA. 

La compañía presento 3 gamas de placas solares las 

cuales son. La NeON 2, La NeON R y la NeON 2 bifacial, 

está pudiendo aprovechar energía por ambos lados. 

LG NeON 2 está pensada para uso particular con un 

diseño bonito y discreto y un negro mate capaz de 

combinar con cualquier estilo. 

LG NeON R por parte de este viene también para un uso doméstico, pero con la diferencia que este trae una mayor 

potencia y estabilidad frente cualquier clima. 
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Por último, tenemos el LG NeON 2 bifacial este modelo por su parte tiene su peculiaridad se declina por un uso más 

corporativo debido a su mayor aprovechamiento de la luz solar ya que esta es recolectada por ambos lados del panel. 

Dando como resultado uno de los paneles más eficientes del mercado. 

 

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

