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Calle 93 Bis No. 19-50, Oficina 304
Bogotá - Cundinamarca.
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Quienes somos
Somos una empresa Colombiana con presencia en diferentes regiones de Colombia, contamos con amplia experiencia técnica y
capacidad ﬁnanciera, lo que nos permite desarrollar proyectos en todo el país. Nuestro ininterrumpido crecimiento a lo largo de
estos 14 años nos ha permitido establecer y fortalecer importantes alianzas estratégicas público privadas con diferentes Municipios
y Ciudades de distintos Departamentos.
Cuando el mundo da un viraje total, ENERGIZETT S.A. E.S.P., se transforma para asumir los desafíos universales y las exigencias de
una ya planteada realidad mundial, administramos, operamos y mantenemos sistemas de alumbrado público de forma eﬁciente
con miras a lograr municipios ambientalmente sostenibles.

Misión
Ser facilitadores del desarrollo sostenible y de la transformación de las ciudades
en las que tengamos presencia, lo que lograremos con la modernización de equipos; el suministro de nuevas tecnologías, su operación, mantenimiento y generar
el uso de infraestructura inteligente, energía limpia y no contaminante.

Visión
Para el año 2030 estar posicionados a nivel internacional como la empresa EXPERTA en ciudades inteligentes y sostenibles.

www.energizett.com

Nuestros Servicios

Modernización

Expansión
Crecemos de la mano de los Municipios

Es el proceso mediante el cual hacemos
el cambio tecnológico de algunos componentes del sistema por otros más
eﬁcientes y menos contaminantes. Las
luminarias de mercurio o sodio son
reemplazadas por LED de diferentes
potencias, según las necesidades de
iluminación del sector.

o Ciudades en las cuales tenemos pre-

Mantenimiento del
Sistema de Alumbrado
Público

sencia. El proceso de modernización es
la extensión de nuevos activos de alum-

Realizamos labores de mantenimiento

brado publico por el desarrollo vial o

preventivo y correctivo de los diferentes

urbanismo, o por el redimensionamien-

componentes del sistema de alumbrado

to, del sistema existente. Este proceso

público, garantizando su operatividad y

nos permite iluminar zonas oscuras que

los niveles de iluminación requeridos

requieren mejorar la visibilidad, mejo-

evitando perdidas de energía, maximi-

rando los niveles de seguridad de los

zando la vida útil de los componentes.

habitantes.
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Nuestros Servicios

Telegestión de Alumbrado
Público

Atención a la Comunidad
Disponemos de múltiples canales para recibir las
diferentes solicitudes de los usuarios del área de
inﬂuencia de los Municipios y Ciudades en los
cuales tenemos presencia, las cuales atendemos
de manera eﬁciente. Desarrollamos estrategias
de relacionamiento a través de las cuales mantenemos contacto permanente con la comunidad
y presentamos los beneﬁcios que traen las activi-

Incorporamos desarrollos tecnológicos al servicio
de alumbrado público, lo que nos permite controlar y monitorear los diferentes elementos del
sistema en tiempo real minimizando los tiempos
requeridos para reparaciones y mantenimientos
de luminarias, mejorando la calidad y operatividad

dades que desarrollamos a la calidad de vida de
los habitantes.

www.energizett.com

del servicio en pro de la eﬁciencia energética.

Nuestros Proyectos
Actualmente, estamos ejecutando 7

Santiago

proyectos en los Departamentos de Norte
de Santander, Cundinamarca y Cauca

Los Patios
No. de Proyectos actuales: 7

Bochalema

Presencia en 3 Departamentos

Chinacota

No. habitantes impactados: 163.200
diciembre del 2020

Tocancipá

Cobertura total en luminarias: 17.775
luminarias - Junio de 2021
No. Luminarias modernizadas: 9.224

Toledo

No. Luminarias por expansión: 2.337
Telegestión: 7.338 nodos.

Piendamó
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OBJETO

LOS PATIOS

TOLEDO

Concesión para el suministro, la
instalación, la expansión, el
mantenimiento y administración de la infraestructura
urbana, rural y todos los
elementos necesarios para la
prestación del servicio de
alumbrado público en el municipio de Los Patios - Nombre de
Santander.

Concesión de las actividades de
administración, operación, mantenimiento – AOM y el suministro,
instalación, expansión, modernización y reposición de la infraestructura del sistema de alumbrado
público, en el municipio de Toledo
– Norte de Santander, en las zonas
urbanas y las zonas rurales previstas en el contrato.

TOCANCIPÁ

CHINÁCOTA

Prestación del servicio de alumbrado
público en el municipio de Tocancipá –
Cundinamarca, desarrollando las
actividades de modernización, expansión, reposición, la administración,
operación, mantenimiento del sistema
de alumbrado público, la compra de
energía eléctrica, la iluminación
ornamental y navideña, desarrollos

Prestar el servicio de alumbrado público, desarrollos tecnológicos asociados propios de las
ciudades y territorios inteligentes y de generación de energía
con fuentes no convencionales
para sistemas de alumbrado
público.

tecnológicos en materia de iluminación.

FECHA DE INICIO

1 de Noviembre del 2007

6 de Marzo del 2015

22 de Octubre del 2019

29 de Octubre de 2019

VIGENCIA

30 años

20 años

20 años

20 años

EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS

Centrales eléctricas Norte
Santander (CENS), Vatia, Enel
Engesa,

Centrales eléctricas de Norte
de Santander (CENS)

-

-

COBERTURA TOTAL

8.386 Luminarias

1.663 Luminarias

4.261 Luminarias

2.419 Luminarias

NO. LUMINARIAS MODERNIZADAS

2.460 Luminarias

608 Luminarias

3.872 Luminarias

221 Luminarias

NO. LUMINARIAS POR EXPANSIÓN

678 Luminarias

816 Luminarias

389 Luminarias

66 Luminarias

NO. HABITANTES

97.220

16.325

37.358

2.662

NO. USUARIOS

25.552

2.519

11.137

748
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PIENDAMÓ

SANTIAGO

BOCHALEMA

OBJETO

La prestación de servicios de
alumbrado público, desarrollos
tecnológicos asociados a
ciudades inteligentes y generación de energías alternativas.

Prestar el servicio de alumbrado público, desarrollos tecnológicos asociados y de generación de energía con fuentes no
convencionales, en el Municipio
de Santiago – Norte de Santander.

Concesión para la prestación de
los servicios de alumbrado
público, desarrollos tecnológicos asociados a ciudades
inteligentes y generación de
energías con fuentes no
convencionales en el Municipio
de Bochalema – Norte de
Santander.

FECHA DE INICIO

06 de Abril del 2021

20 de Abril del 2021

04 de Octubre del 2021

VIGENCIA

20 años

20 años

20 años

EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS

SAS ESP - CEO VATIA SA ESP, Distribui-

-

Centrales Eléctricas del Norte
de Santander «CENS», VATIA
S.A. E.S.P.

TOTAL DE LOS
7 PROYECTOS

COBERTURA

-

268 Luminarias

778 Luminarias

17.775 Luminarias

NO. LUMINARIAS MODERNIZADAS

1.702 Luminarias

221 Luminarias

140 Luminarias

9.224 Luminarias

NO. LUMINARIAS POR EXPANSIÓN

143 Luminarias

66 Luminarias

179 Luminarias

2.337 Luminarias

NO. HABITANTES

-

2.662

6.973

163.200 Habitantes

NO. USUARIOS

-

748

2.778

43.482 Usuarios

Compañía Energética de Occidente
dora y Comercializadora SA ESP –
DICEL, ENERTOTAL SA ESP.
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