PRESENTACIÓN COMPAÑÍA

Experiencia COLGEOLICA
COLGEOLICA fue creada en 2014 para emprender el desarrollo de proyectos de energía renovable en
Colombia. El equipo profesional y las empresas aliadas se combinan para crear un equipo
interdisciplinario con una profunda experiencia en todos los aspectos de los proyectos de energía
renovable, desde el desarrollo, el diseño, la financiación, la construcción, la gestión y operación de
activos.
COLGEOLICA es uno de los principales promotores de energía renovable en Colombia, arrancamos el
desarrollo en 2014, y hoy tiene una cartera de más de 1 GW, con fechas de RTB entre 2021 y 2024
Nuestro equipo de trabajo se ha especializado en la promoción de proyectos de energía eólica y
fotovoltaica en Colombia
COLGEOLICA desarrolla, invierte y opera activos de energía renovable en Colombia, para maximizar el
valor y el rendimiento a largo plazo para los inversores, basándose en:





Una estrategia de comercialización de energía diferenciada en cada mercado anclada en los
fundamentos del mercado de la energía
Optimización de la asignación de capital a cada fase de inversión a lo largo de la vida del activo
Enfoque en la ejecución: supervisión comercial y operativa disciplinada de cada activo
Relaciones a largo plazo con nuestros clientes, socios e inversores
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Experiencia COLGEOLICA

2014

Fundación e inicio de actividades
para el desarrollo global de
proyectos de generación de Energía
Renovable
 Fundada por JERANEAS y
FORCEFUL ENERGY
 Firma MOU con SUN EDISON para
el desarrollo de 1GW de
capacidad de generación eólica
en Colombia
 Desarrollo primer parque eólico
50MW en La Guajira

50
MW

2016
Se establecieron asociaciones clave
y se inicio el desarrollo de proyectos
de generación de energía eólica y
solar en Colombia
 Firma de contrato de venta de 5
parques eólicos de 500MW de
capacidad con compañía
española
 Firma de contrato de servicios
para el desarrollo hasta RTB de 5
parques eólicos

500
MW

2019
Desarrollo de proyectos propios de
Energía Solar
 Inicio del desarrollo desde Greenfield
de varias plantas de energía solar y
eólica de 9,9MW de capacidad en
los departamentos de Bolívar,
Atlántico, Cesar, Guajira y Boyacá.
 Búsqueda de desarrollo de proyectos
propios de generación distribuida
 Firma de contrato de codesarrollo
con compañía española para el
desarrollo de dos nuevos proyectos
eólicos con un total de 400MW en la
Alta Guajira.

720
MW

2021

Desarrollo de nuevo proyecto eólico en
Nariño 200MW, proyectos solares de
generación distribuida hasta 5MW.
 Desarrollo de pequeños proyectos de
energía solar de hasta 5MW en los
departamentos de Cesar, Sucre,
Cordoba y Bolívar.
 Firma de contrato de servicios para el
desarrollo de proyectos de generación
solar fotovoltaica en Colombia con
empresa EPC española.

+1300 MW
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Experiencia desarrollo eólico
PE Dividivi 150MW

PE Brisas del Caribe 600MW

PE El Trupillo 100MW

Proyectos Propios

PE Musichi 200MW
Proyectos Vendidos

PE El Ahumado 50MW

PE La Manita 9,9MW

PE Valle 250MW
PE Norte 200MW
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Experiencia desarrollo fotovoltaico

PS Calamar 9,9MW

Proyectos Propios
Proyectos Vendidos

PS Jacob 9,9MW
PS El Bongo 2,5MW
PS San Pelayo 2,5MW

PS Pasacaballo 99MW

PS Cienaga 9,9MW

PS Sahagún 200MW

PS San Oro 2,5MW
PS San Serapio 2,5MW
PS Sáchica 9,9MW
PS Charalá 9,9MW

PS Oicata 9,9MW
PS La Fortuna 9,9MW
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