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UN ALIADO PARA SUS PROYECTOS SOLARES
PROYECTO
TELECOMUNICACIONES
CYBERTEL LTDA.
El 28 de junio 2017 se
enciende el generador solar
fotovoltaico
instalado
en
Bucaramanga, en la empresa
TELECOMUNICACIONES
CYBERTEL
LTDA,
una
empresa con mas de 16 años
de experiencia dedicada a
brindar soluciones en el área
de telecomunicaciones.

CRÉDITO BANCOLDEX DTF + 1.40%
Con el fin de impulsar el escalamiento productivo de las Pymes del
país a través de soluciones financieras que faciliten el desarrollo de
planes de inversión, el Gobierno Nacional, a través de Bancoldex y el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pone a disposición de
los empresarios la línea especial de crédito Pymes Competitivas.

¿CONOCES LOS BENEFICIOS DE LEY?
LA LEY 1715 DA INCENTIVOS A PROYECTOS RENOVABLES
Depreciación acelerada.
En las primeras tres ediciones del boletín se explicó el beneficio tributario para la
exclusión del IVA, la deducción de la renta de los elementos y servicios, y exención
de gravamen arancelario; ver boletínes anteriores.. en esta cuarta edición
hablaremos de la depreciación acelerada: Aquellos Generadores de Energía a partir
de FNCE (Fuentes No Convencionales de Enegía) que realicen nuevas inversiones en maquinaria, equipos y
obras civiles adquiridos y/o construidos con posterioridad a la vigencia de la Ley 1715 de 2014, podrán aplicar el
incentivo de depreciación fiscal acelerada, de acuerdo con la técnica contable, hasta una tasa anual global del
veinte por ciento (20%).

NOTICIAS DEL SECTOR NACIONAL
COLOMBIA TIENE UN POTENCIAL SOLAR DE 42 GIGAVATIOS.
En Colombia todavía no se ha completado ninguna instalación fotovoltaica
de al menos un megavatio. Los mayores sistemas fotovoltaicos en el país son
instalaciones de varios cientos de kilovatios en el segmento comercial.

NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL.
PREVÉN UN CRECIMIENTO IMPORTANTE EN ENERGÍA
SOLAR HACIA EL 2019
Este año, Latinoamérica alcanzaría un 6% de la demanda global de energía
solar fotovoltaica, según un estudio de GTM Research. Los tres jugadores
principales de la región, México, Brasil y Chile lideran este potencial, pero
se prevé que Argentina se sume a esta ola solar, junto con Colombia.

AUMENTA EL NUMERO DE EMPRESAS QUE APUESTAN
POR ENERGÍA SOLAR.
Cada día aumenta la cantidad de empresas que apuestan por los
paneles solares para atender parte de sus necesidades energéticas, tal
es el caso del recién inaugurado sistema fotovoltaico de Grupo Acón.
Esta estrategia ha permitido que compañías del sector industrial y
exportador, obtengan un ahorro de hasta el 50% en las facturas de
electricidad que pagan mensualmente.

¿POR QUÉ INVERTIR EN
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

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA?







Beneficio de Ley 1715.
Ahorro de energía eléctrica.
Rápido retorno de la inversión.
Opciones de financiación.

Contribución de energía limpia y
renovable a nuestro pais, lo cual nos disminuye la emisión de gases
efecto invernadero.
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