ISAGEN ANUNCIA ADQUISICIÓN DE SIETE PLANTAS DE
GENERACIÓN HÍDRICA QUE SUMAN 150 MW
12 de noviembre de 2021
•

El perfeccionamiento de la transacción se completará en las próximas
semanas, una vez se surtan los trámites y formalidades que aplican.

•

Con esta adquisición, la Compañía sumará 360 MW adicionales de
energía renovable.

•

En ISAGEN seguimos promoviendo la hidroelectricidad como una
fuente renovable y capaz de entregar firmeza a bajo costo, con bajo
impacto ambiental, coherente con la estrategia de crecimiento de largo
plazo con fuentes renovables.

ISAGEN llegó a un acuerdo para la adquisición de los activos de generación
hidroeléctrica pertenecientes al grupo LAREIF (Latin American Renewable Energy
Investment Fund), en el departamento de Antioquia. Con esta decisión seguimos
reforzando nuestra matriz de generación, haciéndola más resiliente al cambio
climático y aportando a la transición energética del país, en esta etapa clave para la
reactivación de la economía.
Actualmente, la Empresa avanza en las obras de los parques eólicos Guajira 1 y
WESP 01 en Uribia, que sumarán 32 MW en La Guajira, y cuenta con iniciativas
solares como los proyectos Llanos 4 y 5 de 38 MW, en Puerto Gaitán (Meta) –
también en construcción-, y el proyecto Sabanalarga (Atlántico) de 100 MW,
actualmente en etapa de desarrollo.
La Compañía cierra el año con inversiones cercanas a los 3 billones de pesos, entre
estas diferentes iniciativas, reforzando la matriz con 360 MW de energía renovable:
cerca de 200 MW hidroeléctricos y en operación durante 2021, 70 MW en
construcción (2 parques eólicos y dos solares) que entrarán en operación en 2022
y 100 MW solares en 2023.
Estas oportunidades permiten cumplir el objetivo corporativo de ISAGEN de Crear
valor con energía limpia: generando valor económico con fuentes renovables, con
rentabilidad social y ambiental, a través de una matriz limpia y confiable, e
involucrando criterios económicos, ambientales, sociales y de gobernabilidad, con
estándares de clase mundial, para seguir firmes hacia el futuro.

www.isagen.com.co/Nosotros/Entérate

