
 
 
 
 

TRAS LEVANTAMIENTO DE BLOQUEO EN UBALÁ, LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA EL GUAVIO INICIA LOS MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS PARA RETOMAR SU NORMAL OPERACIÓN A PARTIR 
DE LA PRÓXIMA SEMANA 
 

 Enel Colombia podrá realizar los mantenimientos preventivos de las unidades de generación, lo 
que significa que la central hidroeléctrica más grande del país, trabaja para llevar su operación al  
100% de  su capacidad (1.260 MW) a partir de la próxima semana. 
 

 El levantamiento del bloqueo surgió luego de una mesa de concertación convocada por el 
Ministerio del Interior y en la que participaron la comunidad de la región del Guavio, el Ministerio 
de Minas y Energía, las Gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, Alcaldías municipales, Enel 
Colombia y algunas empresas presentes en el territorio.  
 

 De forma voluntaria, Enel Colombia participará en un convenio marco con la Gobernación de 
Cundinamarca y Grupo de Energía de Bogotá, a través del cual aportará $2.000 millones de pesos 
y maquinaria amarilla para el mejoramiento vial del territorio, que representan otros $2000 
millones.  

 
 
Bogotá, 14 de septiembre de 2022. Después de 30 días de manifestaciones, la comunidad de Ubalá 
levantó los bloqueos que restringían el acceso y la libre movilidad hacia la Central Hidroeléctrica El Guavio. 
Con ello, Enel Colombia podrá retomar la normal operación de este activo e iniciar los mantenimientos 
preventivos de las unidades que hoy están indisponibles.   
 
“Desde Enel Colombia celebramos esta decisión de la comunidad, que nos permitirá seguir aportándole 
seguridad y confiabilidad al sistema eléctrico colombiano. El ingreso de nuestro personal, contratistas y 
materiales para el mantenimiento permitirá realizar los trabajos previstos, lo que significa que la central 
hidroeléctrica más grande del país retomará su operación normal desde la próxima semana, una vez las 
unidades de generación sean inspeccionadas”, aseguró Lucio Rubio Díaz, director general Enel Colombia 
y Centroamérica. 
 
Esta noticia surgió luego de una mesa de concertación convocada por el Ministerio del Interior y a la que 
asistieron el Ministerio de Minas y Energía, las Gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, Alcaldías 
municipales, Enel Colombia y empresas presentes en el territorio. En este espacio, Enel Colombia acordó 
firmar un convenio con la Gobernación de Cundinamarca y el Grupo de Energía de Bogotá, que busca la 
realización de los estudios y diseños para el mejoramiento de las vías concertadas.  
 
 
 



 
 
 
 

 
Reactivación operación Central Hidroeléctrica El Guavio 
 
Con el fin de retomar la operación normal de la Central e iniciar los mantenimientos preventivos de las 
cuatro unidades mayores que hoy están indisponibles y que suman 1.000 MW, la Compañía tiene un 
equipo de más de 35 personas, que trabajará por turnos las 24 horas del día, para buscar el 
restablecimiento paulatino de las unidades de generación, en la medida en que se logre cumplir con el 
cronograma previsto: 

 
- Unidad 1 (250 MW) 17 horas después ingreso a caverna 
- Unidad 4 (250 MW) 30 horas después de ingreso a caverna 
- Unidad 2 (250 MW) 60 horas después de ingreso a caverna  
- Unidad 5 (250 MW) 48 horas después de ingreso a caverna 

 
Por otra parte, el mantenimiento anual a la unidad menor 1 (5MW), el cual se había aplazado por las 
restricciones de movilidad de la zona, iniciará a partir del lunes 19 de septiembre y se extenderá hasta el 
miércoles 28 de septiembre. 
 
“Quiero resaltar la importancia que tiene la Central Hidroeléctrica el Guavio como abastecedora de energía 
y de equilibrios de tensiones en el Sistema Interconectado Nacional de Colombia. La energía eléctrica es 
uno de los indicadores básicos de bienestar social y de progreso y celebramos que hoy podamos retomar 
nuestra normal operación”, concluyó Lucio Rubio Díaz.  
 
 

 

 

SOBRE ENEL COLOMBIA 
 
Enel, que este año celebra su 60º aniversario, es una compañía eléctrica multinacional y un actor integrado líder en 
los mercados mundiales de la energía y las energías renovables.  
A nivel global, es el mayor operador privado de energías renovables, el primer operador de redes por número de 
usuarios finales y el mayor operador retail por base de clientes. El Grupo es el líder mundial en demand response y la 
mayor empresa eléctrica europea por EBITDA ordinario [1].  
Enel está presente en 30 países de todo el mundo y produce energía con una capacidad total de más de 90 GW.   
Enel distribuye electricidad a través de una red de más de 2,2 millones de kilómetros a más de 75 millones de usuarios 
finales. El Grupo lleva la energía a unos 70 millones de hogares y empresas. Enel Green Power, la rama de energías 
renovables de Enel, tiene una capacidad total de más de 54 GW y un mix de generación que incluye energía eólica, 
solar, geotérmica e hidroeléctrica, así como instalaciones de almacenamiento de energía en Europa, América, África, 
Asia y Oceanía. Enel X Global Retail, la línea de negocio global de servicios energéticos avanzados de Enel, tiene una 
capacidad total de alrededor de 6,6 GW de demand response gestionada globalmente y ha instalado 59 MW de 
capacidad de almacenamiento behind-the-meter. Además, Enel X Way es la nueva línea de negocio global del Grupo 
dedicada íntegramente a la movilidad eléctrica, que gestiona alrededor de 350.000 puntos de recarga de vehículos 
eléctricos públicos y privados en todo el mundo, tanto directamente como a través de acuerdos de interoperabilidad.  
   



 
 
 
 

[1] El liderazgo de Enel en las diferentes categorías se define por comparación con los datos financieros de los 
competidores en el año 2021. No se incluyen los operadores de propiedad pública.  
   
Enel Colombia está presente en toda la cadena de la energía eléctrica y su valor patrimonial supera los 30 billones 
de pesos. En el frente de generación, cuenta con una capacidad instalada de 3.589 MW, además de 1.102 MW 
renovables en construcción, a través de su línea de negocio Enel Green Power. En los mercados de comercialización 
y distribución, atiende a cerca de 3.7 millones de clientes entre residenciales, comerciales, industriales y oficiales, 
gracias a una potencia instalada de 11.620 MVA a lo largo de 74.803 kilómetros de red. Desde su línea de negocio 
Enel X, ofrece servicios para acelerar la innovación e impulsar la transición energética y la electrificación con 
soluciones para las ciudades, las industrias y los hogares.  
   
Por otra parte, la Compañía cuenta con activos de generación de energía en Panamá, Costa Rica y Guatemala, los 
cuales suman otros 644 MW de capacidad instalada y 61 MW en construcción.  

 

  


