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Sabemos

de qué hablamos
Somos una empresa con más de 25 años
en el mercado eléctrico colombiano,
hemos hecho presencia con nuestros servicios
en 31 de los 32 departamentos del país.
Desarrollamos actividades de generación y
comercialización de energía en el Mercado de
Energía Mayorista MEM, contamos con un activo
de generación térmica con una capacidad de 178 MW.
Nuestra operación y AOM de centrales de generación
ha permitido que municipios como Mitú, Puerto Inírida,
Bahía Solano y Bahía Cupica, ubicados en zonas
apartadas del país puedan disfrutar de 24 horas
de servicio de energía eléctrica.

¡Trabajamos un país más sostenible,
más verde, más competitivo,
orientados a mejorar las condiciones
de vida de la población!

Trabajamos desde

el conocimiento

Aportamos al desarrollo energético del país, a través de la
construcción de redes de distribución de energía, subestaciones,
normalización de redes, e implementación de sistemas solares
fotovoltaicos, con una capacidad instalada superior a 8.3 MW
y beneﬁciando a más de 1.300.000 usuarios.
Desarrollamos proyectos de alumbrado público y eﬁciencia
energética, logrando mayor cobertura en los municipios,
ofreciendo soluciones y alternativas de sustitución de
iluminarias, alumbrado fotovoltaico autónomo, smart cities,
y proyectos asociados al uso racional y eﬁciente de la energía.

Nuestro compromiso

y trayectoria

Conﬁabilidad en el suministro de energía:

Contamos con el respaldo de una termoeléctrica de 178 MW,
que contribuye con el 41% de la generación total a carbón
para atender la demanda energética del país.

Respaldo:

Nuestro principal accionista es el gobierno nacional a través
del Ministerio de Hacienda y crédito público.

Seriedad en la oferta:

Nuestra empresa cuenta con una trayectoria de más
de 20 años en el mercado de energía colombiano.

Generación de valor agregado:
Se logra a través de negocios innovadores, rentables y sostenibles,
enfocados en garantizar la satisfacción de nuestros clientes.
“Durante fenómenos de sequía extrema, hemos sido un agente
generador fundamental para que el país no tenga que racionar energía”.

Comercialización

de energía

Generamos, comercializamos e intermediamos energía
eléctrica a nivel de mercado mayorista colombiano,
prestamos el servicio de generación en zonas no
interconectadas, contribuyendo así al desarrollo del país
y mejorando la calidad de vida de los habitantes en las
zonas de inﬂuencia.
Representamos activos de generación de
diversas empresas o proyectos energéticos
en el sector eléctrico, a través de la intermediación
de energía, ayudando en el cierre ﬁnanciero
de grandes proyectos.

Líneas de

negocio

Comercialización
de energía

Eﬁciencia
energética

Mantenimiento de
redes de
distribución

Alumbrado
público

Contáctenos
Gerencia de Mercadeo y Comercialización
de Nuevas Líneas de Negocio
Si desea más información o tiene dudas acerca del alcance
de nuestros servicios, comuníquese con nuestros
ejecutivos especializados en el tema.
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