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20 AÑOS de retos ambientales

EMGESA ha sido premiada por sus actividades ambientales en

las centrales de Betania y Cartagena con senderos ecológicos que

recuperaron hábitats de las zonas y se convirtieron en refugio de

48 especies de la flora y fauna endémica. De igual manera, con

una inversión de $30 mil millones, ha aportado a la recuperación

del embalse de El Muña, logrando que 30 especies de aves se

establezcan nuevamente en este.

EMGESA ha sembrado más de 54 mil árboles en el plan piloto de

restauración ecológica de El Quimbo en el departamento del

Huila. También es gestora del Bosque Renace, un proyecto de

sostenibilidad para la restauración y protección de 690 hectáreas

de bosque alto andino en Cundinamarca en el que se han

sembrado más de 30 mil árboles de especies nativas de ese

ecosistema.

EMGESA CUMPLE 20 AÑOS

De la mano del Grupo Enel, EMGESA ha llegado a sus 20 años

de operación, en los que ha contribuido de manera decidida, a

través de la generación de energía eléctrica, con el progreso del

sector energético y el desarrollo de las comunidades donde opera.

En estos 20 años, EMGESA se ha posicionado como una de las

empresas más relevantes del sector, destacándose por sus

estrategias de innovación y sostenibilidad, al igual que por sus

altos estándares en el cumplimiento de programas de cero

tolerancia a la corrupción, reconocidos este año por la Secretaría

de Transparencia de la Presidencia de la República al incluirla

dentro del registro de las empresas con mejores prácticas

anticorrupción en el país.

239 teravatios de energía entregados al país

EMGESA genera hoy 21% de la energía en Colombia, tiene más

de 900 clientes del mercado no regulado y una capacidad instalada

total de generación de más de 3.400 Megavatios. Cuenta con 12

centrales de generación hidráulica y dos centrales térmicas que

operan en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Huila.

Cabe destacar que uno de los grandes logros que le ha permitido a

EMGESA fortalecer su capacidad de generación es la construcción

y puesta en operación de la central hidroeléctrica El Quimbo,

considerada como uno de los proyectos de generación de energía

renovable más grandes en los últimos tiempos en el país y que

tiene una capacidad instalada de 400 MW.

En total, la empresa ha generando en estos 20 años, 239

teravatios de energía con los que se podría cubrir la demanda de

todo Colombia por cuatro años.


