
 
 
 
 

 

ES OFICIAL: LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL GUAVIO OPERA A 
MÁS DEL 99% DE SU CAPACIDAD INSTALADA 
 

 
 

 Una vez finalizados los mantenimientos preventivos de las cuatro unidades mayores que estaban 
indisponibles, la Central opera nuevamente de manera confiable con 1.255 de sus 1.260 
megavatios (MW). 
 

 Esta planta de generación representa el 7% de la capacidad total del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) y juega un rol fundamental en el control del nivel de tensión de la zona oriente del 
país. 

 

 Enel Colombia actualmente está ejecutando el mantenimiento anual de una de las dos unidades 
menores (5 MW) que continúa fuera de servicio y que se espera entre en operación el próximo 28 
de septiembre.  

 
Guavio (Cundinamarca), 19 de septiembre de 2022. Enel Colombia retomó la normal operación de la 
Central Hidroeléctrica El Guavio, tras finalizar los mantenimientos preventivos de las cuatro unidades 
mayores que había declarado indisponibles a raíz de las manifestaciones en el municipio de Ubalá. Con 
ello, la central hidroeléctrica más grande del país tiene nuevamente disponibles 1.255 megavatios (MW), 



 
 
 
 

 

correspondientes al 99.6% de su capacidad instalada y a cerca del 7% de la capacidad total del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). 
 
“Nos llena de orgullo iniciar la semana con esta gran noticia para la confiabilidad y seguridad del sistema 
eléctrico colombiano. Quiero agradecerles a las más de 35 personas que estuvieron trabajando 
fuertemente durante los últimos cinco días para retomar, en tiempo récord, la normal operación de este 
activo de generación. Ahora enfocaremos nuestros esfuerzos en el mantenimiento anual de una de las dos 
unidades menores (5 MW), que continúa fuera de servicio y que estimamos entre en operación el próximo 
28 de septiembre”, manifestó Eugenio Calderón, gerente de generación eléctrica de Enel. 
 
Con 1.255 MW en funcionamiento, la Central Hidroeléctrica El Guavio retoma su rol indispensable en el 
control del nivel de tensión de Cundinamarca, Meta y Guaviare, considerando que sus unidades de 
generación representan el 35% de las unidades disponibles en la zona oriental del país. 
 
“Siendo la central hidroeléctrica más grande de Colombia y un activo de vital importancia para la 
confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN), El Guavio es y seguirá siendo energía para el 
sector eléctrico y para el desarrollo sostenible del territorio”, concluyó Calderón.  
 
 

 

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.  
 
Para mayor información: 
María Fernanda Bohórquez 
prensaenel@enel.com 
+57 (316) 7409418 
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