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NOTICIAS ENERGITEL 

 
PARTICIPAMOS EN LA FERIA EXPO ALTERNATIVAS 
EMPRESARIALES. 
 
El pasado 29 y 30 de marzo, se realizó la Feria Expo Alternativas 

Empresariales organizada por la Cámara de Comercio del Sur y Oriente 

del Tolima, donde pudimos realizar nuestra charla “Nuevas Tendencias 

Energéticas, El Papel De La Energía Solar”, contamos con dos día de 

muestra comercial y pudimos mostrarle a los empresarios y afiliados del Espinal 

Tolima todas las ventajas que tiene la implementación de este tipo de 

Tecnología.  

Ver más información 

 
 

PRÓXIMOS EVENTOS. 

 

Realizaremos una capacitación 

en COMFATOLIMA, en la cual 

estaremos dando la charla 

Nuevas Tendencias Energeticas, 

el papel de la energía solar.  

¡Te esperamos! 

Más Información…  

  

 

CONTÁCTENOS 

 

A NUESTOR 

A 

 

 

PÁGINA WEB 
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A 

 

 

INSCRÍBETE AL BOLETÍN 

 

A NUESTOR 

A 

 

 

UN ALIADO PARA SUS PROYECTOS SOLARES 

Boletín # 2019002 
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REALIZAMOS UN DESAYUNO 
EMPRESARIAL EN LA CÀMARA DE 
COMERCIO DE DOSQUEBRADAS.  
 
El pasado 10 de abril realizamos en la sala de juntas de la 

Cámara de Comercio de Dosquebradas un desayuno empresarial 

con los afiliados, en el cual les dimos a conocer las nuevas 

tendencias energéticas en Colombia, y el papel de la energía 

solar fotovoltaica. 

Conoce más del evento… 
 

 

 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE FUSAGASUGÁ YA CUENTA CON SU 
GENERADOR SOLAR  

 
Este es un proyecto de 30 paneles solares, que 

permitirán una disminución anual en la huella de 

carbono de aproximadamente 4.2 Ton CO2eq, esta 

Cámara de Comercio pertenece a una de las sede de 

Bogotá, se encuentra ubicado en el municipio de 

Fusagasugá departamento de Cundinamarca.  

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. 

DERECHO DE LOS USUARIOS 
AUTOGENERADORES A PEQUEÑA ESCAÑA -
AGPE. 

La Comisión De Regulación De Energía y Gas, hizo pública el proyecto 

de resolución, el cual adiciona a la Resolución GREC 108 de 1997 en relación a los derechos de los usuarios 

Autogeneradores a Pequeña Escala - AGPE, este proyecto de resolución busca que los comercializadores estén 

preparados para implementar las medidas que se establezcan en la Resolución en relación con los derechos de los 

usuarios AGPE en lo referente a contrato, liquidación, facturación y otros, para la entrega de excedentes de energía. 

Ver Proyecto de Resolución… 
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NOTICIAS DEL SECTOR NACIONAL. 

ASÍ ES LA PLANTA DE ENERGÍA 

SOLAR MÁS GRANDE DEL PAÍS  

 

Capaz de producir 176 GW por año, lo que significa 

el 80% de la capacidad instalada de energía solar 

del país, en el palpitante terreno de El Paso 

(Cesar), entró un operación la planta de energía 

renovable más grande de Colombia. Con su 

potencial podría respaldar las necesidades de una 

ciudad como Valledupar, una de las urbes 

consumida por la crisis de Electricaribe. 

 

 

GENERAN ENERGÍA LIMPIA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN 

CARTAGENA. 

 

En su constante búsqueda por innovar sus 

procesos operativos y contribuir con la 

protección de los recursos naturales, Aguas de 

Cartagena S.A. E.S.P. pone en marcha un nuevo 

proyecto, generador de “Energía Verde”. 

Se trata de la construcción de una fuente de 

generación de energía solar, utilizando un área 

de 840 m2 en la cubierta de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable, PTAP, No 2, 

ubicada en el barrio El Paraguay. 

Para tal fin, instaló un total de 204 paneles 

solares, que generarán una potencia total de 

72.42 kilovatios con una producción de energía renovable de 114.5 megavatios/año, con lo cual dejará de emitir a la 

atmósfera 41.02 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año. 
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NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL 

 

EL FIN DE LA ANOMALÍA SOLAR.  

El Gobierno acaba de poner fin a esa anomalía con un 

decreto que relanza el autoconsumo eléctrico, cuyo 

desarrollo se interrumpió de golpe cuando el Gobierno de 

Mariano Rajoy cambió la normativa para imponer un 

peaje, el llamado impuesto al sol, y tales restricciones en 

el aprovechamiento de la energía obtenida que 

estranguló el mercado. La energía captada no utilizada se 

perdía, con lo que la amortización de la inversión se 

alargaba hasta límites disuasorios en beneficio de las 

eléctricas, que aprovechaban sin coste el excedente. 

 

 

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 
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