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GENSA Y CHEC FIRMAN CONTRATO DE 
CONEXIÓN PARA LA PCH RÍO HONDO EN 

EL ORIENTE DE CALDAS 

 
El proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) de Río Hondo se encuentra ubicado 

al oriente del departamento de Caldas, en el corregimiento de Florencia, municipio de 

Samaná. Es un proyecto Greenfield que se desarrolla a filo de agua sin obras 

subterráneas, aprovechando parte del agua del Río Hondo que posteriormente es 

devuelta al mismo cauce aguas abajo, en mejores condiciones físicas. 

 

Tendrá una potencia instalada de 19,9 MW y una generación de energía estimada de 

104 Gwh/año, la cual podría atender una población aproximada de 35 mil viviendas 

durante un año. 

 

Así mismo, este proyecto contribuye a la reducción de emisiones de CO2 con unas 39 

mil toneladas al año, a través de la sustitución de generación de energía con Fuentes 

No Convencionales. 

 

Actualmente, el proyecto cuenta con Licencia Ambiental, Punto de Conexión y 

recientemente se firmó el Contrato de Conexión entre Chec y Gensa para la conexión 

de la PCH Río Hondo, el cual permitirá la entrega de la energía generada al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), encontrándose en fase de cierre financiero, el cual, se 

espera concluir próximamente con la consecución de un aliado estratégico, que a 

través de un modelo BOOMT puedan construirlo, operarlo, administrarlo y mantenerlo 

por un periodo de tiempo determinado y una vez concluido el plazo convenido, sea 

transferido a Gensa. 
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Se proyecta el inicio de la construcción en el primer semestre del año 2022 y la 

operación comercial para el 31 de diciembre del año 2025, donde Gensa podrá 

comercializar parte de la energía del proyecto, garantizando su respaldo con 

Termopaipa. 

 

De esta manera Gensa continúa comprometida con del desarrollo de los territorios, a 

través de la generación de energía para darle estabilidad al Sistema Interconectado 

Nacional y dinamizando la economía de la región. 

GENSA, ENERGÍA QUE CONECTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Relaciones Corporativas 

Correo: comunicaciones@gensa.com.co 
Teléfono: 606 8756262 ext. 108 
Manizales 

 
 
 

mailto:comunicaciones@gensa.com.co

