
 

 

ENEL SEGUIRÁ IMPULSANDO SU ESTRATEGIA DE ELECTRIFICACIÓN 

CON FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE DE BANCOLOMBIA  

 
 Con $411.000 millones de pesos de financiación sostenible, Enel Colombia le apostará a la 

modernización del alumbrado público en Bogotá, a la construcción de subestaciones 

eléctricas en Cundinamarca y a la expansión de sistemas fotovoltaicos. 

 Estos proyectos permitirán reducir el consumo energético, disminuir las pérdidas técnicas de 

energía en la red de distribución e impulsar la transición energética del sector industrial 

colombiano. 

 

 

Bogotá. 28 de julio de 2022 – Bancolombia le otorgó a Enel Colombia un crédito de financiamiento 

sostenible por $411.000 millones de pesos, con los que la Compañía aportará a la transición 

energética, a la construcción de ciudades y comunidades sostenibles, así como a la expansión de la 

infraestructura eléctrica en la capital del país y en el departamento de Cundinamarca. 

 

Con la línea de financiación sostenible, el banco acompaña iniciativas que contribuyen a la 

descarbonización de la economía, que impactan positivamente en la eficiencia energética, incentivan 

la producción limpia, entre otros. 

 

Cerca de $229.100 millones de pesos se destinarán a la construcción de subestaciones eléctricas 

en Cundinamarca, que permitirán reducir en un 15% las pérdidas técnicas de energía en la red de 

distribución en la zona de influencia de los proyectos; y al reemplazo de 423 transformadores por 

tecnologías más eficientes. 

 

Por otra parte, la Compañía asignará $83.000 millones de pesos a la modernización del alumbrado 

público en Bogotá, incluyendo el cambio a iluminación LED de 60.000 luminarias y la adición de otras 

4.000, para que sea un sistema sostenible, eficiente e inteligente con el que además se espera 

reducir en un 50% el consumo anual de energía eléctrica. 

 

Igualmente, Enel Colombia invertirá $98.900 millones de pesos para la construcción y operación de 

13 sistemas fotovoltaicos para 8 clientes no regulados, principalmente grandes compañías, que 

podrán disminuir su consumo de energía en la red hasta en un 20%. Esto incluye la instalación de 

74.000 paneles solares con una capacidad instalada total de 37,4 megavatios pico. 

 

“Con esta operación ratificamos nuestra participación como un jugador importante en finanzas 

sostenibles, y por ello buscamos contar con instrumentos de financiación coherentes con nuestra 



 

 

estrategia de sostenibilidad. Sin duda, nos acercaremos a cumplir las metas trazadas en línea con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan energía asequible y no contaminante), el 

impulso de ciudades y comunidades sostenibles y el foco en acciones por el clima” aseguró Lucio 

Rubio Díaz, director general de Enel Colombia.   

 

““Para Bancolombia es muy importante impulsar proyectos que más allá de su impacto económico, 

tengan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Iniciativas como las de Enel, que 

contribuyen a hacer un uso más eficiente de la energía, son claves en ese sentido, y nos ayudan 

además a seguir aportando al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, concluyó Juan Carlos 

Mora, presidente de Bancolombia. 
 

SOBRE ENEL COLOMBIA 

 
Enel Colombia está presente en toda la cadena de la energía eléctrica y su valor patrimonial supera los 30 
billones de pesos. En el frente de generación, cuenta con una capacidad instalada de 3.589 MW, además de 
1.102 MW renovables en construcción, a través de su línea de negocio Enel Green Power. En los mercados de 
comercialización y distribución, atiende a cerca de 3.7 millones de clientes entre residenciales, comerciales, 
industriales y oficiales, gracias a una potencia instalada de 11.620 MVA a lo largo de 74.803 kilómetros de red. 
Desde su línea de negocio Enel X, ofrece servicios para acelerar la innovación e impulsar la transición 
energética y la electrificación con soluciones para las ciudades, las industrias y los hogares.  
   
Por otra parte, la Compañía cuenta con activos de generación de energía en Panamá, Costa Rica y 
Guatemala, los cuales suman otros 644 MW de capacidad instalada y 61 MW en construcción.  
  

SOBRE BANCOLOMBIA  
 
Bancolombia es un grupo financiero con 147 años de historia, y con presencia en Colombia y Centroamérica. Ofrece su 
portafolio de productos y servicios financieros y no financieros a más de 25 millones de clientes. Provee, entre otros, 
servicios de banca comercial y de consumo, corretaje bursátil, leasing financiero, factoring, servicios fiduciarios, 
administración de activos, banca privada y banca de inversión. Ha declarado promover desarrollo sostenible para lograr 
el bienestar de todos, buscando impactar a las comunidades de los países en los que opera. 
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