
 

COX ENERGY AMÉRICA ANUNCIA  
ALIANZA ESTRATÉGICA CON NG ENERGY  

PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN COLOMBIA 
 

 
Ciudad de México, 08 de diciembre de 2022 – COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V. (“Cox Energy”, “Cox Energy 
América” o “la Compañía”) (BIVA/BMV: COXA*), primera empresa de energía solar fotovoltaica que cotiza en una 
bolsa latinoamericana, comunica a sus accionistas y al público en general que firmó una alianza estratégica con 
NG Energy International Corp. (TSX.V: GASX.V, OTC: GASXF, FRA: 56PQ ) (NG Energy), una empresa de Exploración 
y Producción (E&P) que cotiza en bolsa, y que busca impulsar la transición a energía limpia en Colombia con 
soluciones sostenibles para satisfacer las necesidades del país. Con esta nueva alianza estratégica, Cox Energy y 
NG Energy analizarán oportunidades para desarrollar, construir y ser propietarios de plantas de energía solar 
fotovoltaica en Colombia. 
 
Colombia es uno de los mercados solares fotovoltaicos más atractivos de América Latina, con una creciente 
demanda por proyectos de energía renovable. Cox Energy, en colaboración con NG Energy, buscarán mantener una 
relación de largo plazo para aprovechar el gran potencial de explorar nuevos proyectos y abordar nuevos retos y 
oportunidades en la transición energética.  
 
Cox Energy Colombia, S.A.S. y NG Energy negociarán y firmarán un acuerdo de cooperación entre ambas partes 
para la compra y venta de energía (a través de contratos PPA) en el mercado colombiano, a través del pipeline de 
Cox Energy en Colombia, actualmente en desarrollo, mientras que NG Energy actúa como off taker en sus 
operaciones de dicho país. 
 
Además, con la autorización que Cox Energy Comercializadora, S.A.S. recibió recientemente para operar como 
agente en el mercado mayorista de energía colombiano, y la amplia experiencia que NG Energy tiene operando en 
Sudamérica y Colombia, la Compañía podrá reafirmar su presencia en la región. 
 
 
 
 
Acerca de NG Energy International Corp.  
NG Energy International Corp. es una compañía de E&P que cotiza en bolsa y que tiene la misión de proporcionar 
una solución limpia y sostenible a las necesidades energéticas de Colombia. La compañía tiene la intención de 
ejecutar esta misión mediante la producción y el suministro de gas al mercado de gas colombiano de alto precio 
desde sus concesiones, SN-9, un bloque de 311,353 acres que es adyacente al campo Nelson de Canacol, así como 
María Conchita, un bloque de 32,518 acres ubicado en la región de La Guajira. El equipo de NGE tiene una amplia 
experiencia técnica y un historial probado en la construcción de empresas y creación de valor en América del Sur. 
Para obtener más información visite SEDAR (www.sedar.com) y el sitio web de la empresa (www.ngenergyintl.com) 
 
 
 

ABOUT COX ENERGY AMÉRICA  
Cox Energy América es una Compañía de generación de energía renovable de origen solar fotovoltaica cotizada en BIVA que desarrolla, promueve y opera plantas 
fotovoltaicas en los principales países de Latinoamérica, con presencia en México, Chile, Colombia, Guatemala, y Centroamérica. Dispone de un portafolio único 
de proyectos en diferentes estados de desarrollo y oportunidades identificadas para realizar su actividad en un marco de desarrollo sostenible.  
 

 
DISCLAIMER  
Este documento contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Cox las cuales están basadas en el entendimiento de sus 
administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Las declaraciones contenidas en el mismo reflejan la visión 
actual de Cox con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventos inciertos y premisas. Muchos factores podrían causar que los resultados 
futuros, desempeño o logros de Cox sean diferentes a los expresados o asumidos en las siguientes declaraciones incluyendo, entre otros, cambios económicos 
o políticos y condiciones de negocio globales, cambios en tipos de cambio, el nivel general de la industria, cambios a la demanda de energía fotovoltaica, en los 
precios de materias primas, entre otros. Cox no intenta, ni asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones presentadas.  

 

 Contacto:  
Relación con Inversores 

inversores@coxenergy.com 
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