
    
 

Bogotá, miércoles 21 de noviembre de 2018 

 

AES Chivor construirá la planta solar de autogeneración más grande del país 

AES Chivor será la compañía encargada del desarrollo, construcción y operación del parque solar de 

autogeneración más grande del país para Ecopetrol.  

El día de hoy Ecopetrol anunció públicamente la asignación del contrato para la construcción de un 

parque solar de 20,4 MW de capacidad en el municipio de Castilla La Nueva, en el departamento 

del Meta.  

Tras un riguroso proceso de selección, AES Chivor fue elegida como la compañía encargada del 

desarrollo del proyecto, el cual proveerá energía al Campo Castilla, propiedad de Ecopetrol.   

La ejecución del proyecto se realizará en un área aproximada de 18 hectáreas, donde se instalarán 

alrededor de 60.000 paneles solares. La capacidad instalada de 20,4 MW equivale al consumo de 16 

mil hogares. Se estima que la planta solar inicie operaciones en el segundo semestre de 2019. 

 “Para AES Chivor es un orgullo poder ser partícipes del desarrollo energético de una gran empresa 

como lo es Ecopetrol. Esperamos que este no solo sea el primero sino, uno de muchos grandes 

proyectos que tenemos pensados para Colombia” afirma Federico Echavarría, Gerente General de 

AES Chivor.  

Echavarría sostiene que este contrato es un paso importante en la implementación de la nueva 

estrategia de la compañía tendiente a generar relaciones de largo plazo con sus socios 

comerciales, acelerando un futuro energético más seguro y sustentable. 

“Estamos muy agradecidos por la confianza que ha puesto en nosotros Ecopetrol y esperamos que 

esta relación se profundice y extienda en el tiempo con miras a cumplir el objetivo compartido de 

tener una matriz energética diversificada y sostenible”, agrega el Gerente General de AES Chivor. 

 
AES Chivor es filial de AES Gener, propiedad de AES Corporation, compañía estadounidense líder a 
nivel mundial en soluciones de energía listada en Fortune 500, con presencia en 15 países y más de 
35 años de experiencia ofreciendo energía segura, confiable y sostenible. En Colombia cuenta con 
un portafolio 100% renovable, más de 20 años de experiencia en el mercado e importantes activos 
como la Central Hidroeléctrica de Chivor.  
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