
Desarrollamos proyectos basados en sistemas de energía solar que dan solución
a sus necesidades específicas

SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE.

Planta

PBX: +57 (1) 416 - 5132
Av. Calle 63 No. 74B - 42, Bdg 3

Correo

energía_solar@energex.com.co

Web

www.energex.com.co/productos/
energia-solar/

CONTACTO

Servicios 
& Logística
• Proyectos llave en mano.
• Distribución de equipos.
• Consultorías.
• Capacitaciones.
• Mantenimientos  

(Correctivos y Preventivos).
• Dimensionamiento de 

sistemas fotovoltaicos.
• Registro de proyectos  

ante entes gubernamentales.

Productos 
& Distribución
• Paneles solares.
• Estructuras para paneles 

solares.
• Baterías de alto ciclado.
• Controladores solares.
• Inversores solares.
• Contadores bidireccionales.
• Cable solar.
• Conectores MC4.
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SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
Sistemas On-Grid
Sistemas conectados a la red eléctrica local.
Con o sin entrega de excedentes (Sin baterías).

Soluciones ideales para la reducción del valor 
en la factura del servicio eléctrico, aplicable en 
cualquier recinto con consumo eléctrico durante 
las horas de sol.

Sistemas Off-Grid
Sistemas aislados de la red eléctrica.
(Con baterías).

Respaldo de energía, ideal para aplicaciones 
aisladas, que no disponen de electricidad 
para alimentar cargas específicas. Grupo 
electrógeno opcional.

Sistemas Híbridos
Combina diferentes fuentes de alimentación: 
energía solar, baterías y energía eléctrica (Red 
eléctrica pública o grupo electrógeno).

Se deben separar las cargas críticas de las otras 
cargas para un aprovechamiento eficiente de 
las baterías.
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Parque Industrial Normandía
Bogotá, Colombia

BENEFICIOS DE LEY
La Ley 1955 de 2019, excluye del IVA a los siguientes productos: 

La Ley 1715 de 2014, ofrece incentivos por la integración de 
proyectos con Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) 
y para los proyectos de Gestión Eficiente de la Energía (GEE).
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solares

Controladores 
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Reducción
especial en el impuesto de renta.

Exclusión
en el impuesto del IVA.

Exención
del gravamen arancelario.

Régimen
de depreciación acelerada.

NUESTRAS CERTIFICACIONES:
ISO 9001:2015 √ | ISO 14001:2015 √ | OHSAS 18001:2017 √ 

| RETIE √ | UL √ | IEC √


