
                                                                                     

 

 
Alianza entre Ecopetrol, Baker Hughes y CHEC 

para impulsar la energía geotérmica en Colombia 
 

• El desarrollo de la iniciativa permitiría generar entre 50 y 100MW de energía 
renovable. 

 

Ecopetrol, Baker Hughes y la Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC-, del Grupo 
EPM, firmaron un memorando de entendimiento para estructurar estudios de 
factibilidad de un proyecto de geotermia en el Valle de Nereidas, ubicado en el 
departamento de Caldas. 
 
El desarrollo de la iniciativa de generación de energía geotérmica, que consiste en 
aprovechar el calor y las altas temperaturas del interior de la tierra para producir 
energía eléctrica, podría generar entre 50 y 100 megavatios (MW) de energía 
renovable equivalente para más de 250.000 familias. 
 
En la actualidad la energía geotérmica se genera en más de 20 países, siendo 
Estados Unidos el mayor productor mundial, seguido por Indonesia y Filipinas.  
 
El anticipado acuerdo se desarrollará durante 12 meses, lapso en el que se 
realizarán estudios técnicos, análisis de subsuelo y estructuración de fuentes de 
financiación para formular una propuesta de generación de energía renovable, que 
posteriormente, conllevaría a ejecutar un piloto en el departamento de Caldas. 
 
El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, destacó esta alianza y dijo que permitirá 
conocer la viabilidad de realizar un proyecto de geotermia, aprovechando las 
fortalezas de cada una de las compañías en los distintos eslabones de la cadena 
de valor, desde el desarrollo en el subsuelo hasta la comercialización de la energía.  
 
“El proyecto del Valle de Nereidas nos permitiría entender mejor los proyectos de 
geotermia, donde Colombia tiene un potencial interesante, siendo esta una 
alternativa de energía renovable muy atractiva por su capacidad de generar energía 
de manera sostenida y confiable”, agregó el presidente Bayón. 
 
“La geotermia juega un papel elemental para lograr una mezcla de energía 
sostenible y reducir emisiones. Me complace ser parte de un proyecto geotérmico 
en una de las cuencas más relevantes de Colombia junto con nuestro socio y cliente 
Ecopetrol, así como con CHEC. Estamos seguros de que nuestra experiencia y 
tecnología en geotermia pueden ayudar a Ecopetrol a alcanzar su objetivo de 
proporcionar 900 MW de energías renovables para 2025”, dijo el presidente y 
director ejecutivo de Baker Hughes, Lorenzo Simonelli. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/EcopetrolOficial
https://www.instagram.com/ecopetroloficial/
https://www.linkedin.com/company/ecopetroloficial
https://twitter.com/ECOPETROL_SA
https://www.facebook.com/EcopetrolOficial


                                                                                     

 

Santiago Villegas Yepes, Gerente General de CHEC, manifestó: “Esta alianza con 
Ecopetrol y Baker Hughes es una maravillosa oportunidad para impulsar el proyecto 
geotérmico del Valle de Nereidas alrededor del cual CHEC ha desarrollado un 
ejercicio de exploración juicioso y riguroso que da cuenta de un potencial muy 
interesante.  
 
La Geotermia es una de las más preciadas fuentes de energía renovable no 
convencional y en este tiempo, en que la transición energética se constituye una 
prioridad de la humanidad y una oportunidad para avanzar hacia nuevos modelos 
de desarrollo para Colombia, desde la Alianza esperamos convocar el interés y el 
compromiso del Gobierno nacional para que con su concurso hagamos posible el 
aprovechamiento sostenible de este recurso en beneficio de las comunidades 
locales, el país y el planeta entero”.   
 
El memorando de entendimiento se firmó con la presencia de líderes de las 
empresas participantes, durante el CeraWeek, conferencia anual sobre energía que 
se desarrolla en Houston, Texas.  
 
Adicionalmente, Ecopetrol avanza en el estudio para ejecutar la instalación de una 
planta piloto de geotermia en el campo Apiay, ubicado en el departamento del Meta, 
que generará alrededor de 200 kilovatios (KW) para autoconsumo. El piloto se 
realizará aprovechando el calor que generan los fluidos de producción en los pozos 
petroleros existentes.  
 

Houston, 8 de marzo de 2023 

-------------------------------------- 

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el continente 

americano, con más de 17,000 empleados. En Colombia es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos 

de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones líderes en petroquímica 

y distribución de gas. Con la adquisición del 51.4% de las acciones de ISA, participa en la transmisión de energía, la gestión 

de sistemas en tiempo real (XM) y la concesión vial Costera Barranquilla - Cartagena. A nivel internacional, Ecopetrol tiene 

presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del 

Permian y Golfo de México), Brasil y México, y a través de ISA y sus filiales tiene posiciones líderes en el negocio de 

transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia, de concesiones viales en Chile y de telecomunicaciones.  

Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones para los resultados 

operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las perspectivas de crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son 

proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las expectativas de los directivos en relación con el futuro de la 

empresa y su continuo acceso a capital para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones 

en el futuro depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño de la 

economía colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Para más información puede contactar a:  
Juan Guillermo Londoño  
Correo electrónico: juan.londono@ecopetrol.com.co  
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