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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
GENSA S.A. E.S.P. En su sistema integrado de gestión y consciente del 
compromiso y el enfoque ambiental de la organización adopta una nueva política 
integral fortaleciendo su gestión e integrando el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la NORMA ISO 14001 a las actividades y requerimientos legales 
establecidos por las autoridades ambientales para plantas de generación de 
energía  y para los proyectos gerenciados que actualmente tiene la organización. 
 
Las centrales de generación de energía cuentan con instrumento de manejo y 
control ambiental PMA (Planes de Manejo Ambiental) aprobados por el ente 
competente para cada caso, de igual manera los proyectos gerenciados en los 
cuales no aplica un PMA tienen el permanente control respecto a las actividades y 
requisitos de tipo ambiental que éstos deben tener y que están en cabeza de cada 
contratista;  Gensa desde su labor de gerente de proyecto ejerce la supervisión y 
acompañamiento permanente de tal manera que la organización evidencie el 
compromiso ambiental en todos sus frentes de trabajo.  
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2 POLITICA SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
El sistema Integrado de Gestión SIG, Es la 
estrategia común  adoptada por GENSA para 
unificar los sistemas de gestión de la 
organización en uno sólo a través del ciclo 
PHVA, Recogiendo en una sola base 
documental los manuales de gestión, 
procedimientos, instructivos, documentos 
técnicos y registros, realizando una sola 
auditoria, bajo un único lineamiento que agrupa 
el proceso de revisión por la dirección  
encaminándola  a la mejora continua 
 

La integración de la ISO 14001:2004  Al SIG 
 

 La integración de la política de los distintos Sistemas de Gestión  Certificados,  
aprobada con la decisión administrativa 039 del 6 de sep. 2012 con  el fin de 
incorporar objetivos asociados al medio ambiente y desarrollo sostenible.  

 Integración de los requisitos de la NORMA ISO 14001 en el Manual del 
Sistema Integrado de Gestión, las caracterizaciones de los procesos y planes 
de calidad que así lo hubieren requerido. 

 Integración de los procedimientos de operación y mantenimiento incluyendo las 
consideraciones ambientales y consideraciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Construcción de protocolos e instructivos ambientales  
 Actualización de los requisitos legales (NORMOGRAMA). 

GENSA S.A E.S.P.  Busca 
cumplir con todos los requisitos 
legales e institucionales que 
garanticen una eficiente, 
efectiva y eficaz gestión en el 
desarrollo de proyectos con 
énfasis en el sector energético, 
involucrando a todos sus grupos 
de interés en la seguridad 
industrial, salud ocupacional y 
protección del medio ambiente.  

Nuestra gestión propende por la 
calidad y el compromiso con la 
prevención de riesgos, el 
manejo sostenible de nuestros 
procesos y el entorno social, 
convirtiéndonos en una 
empresa líder que orienta sus 
esfuerzos hacia la producción 
más limpia y el empleo eficiente 
de los recursos naturales 
renovables, uso racional de la 
energía y disminución de 
costos, superando las 
expectativas a través del 
mejoramiento continuo 
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 Gestión de no conformidades y oportunidades de mejora. A través de los 
Informes de Cumplimiento Ambiental ICA 

 Definición de  las responsabilidades y funciones del personal relacionado con 
los procesos críticos para la gestión de la calidad, gestión ambiental o de la 
seguridad y salud en el trabajo.  

 Inclusión de clientes, proveedores, contratistas, comunidad y otras partes 
interesadas en los procesos. 

 

3 DESEMPEÑO DEL PROCESO GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA 
 

EFECTIVIDAD 2012 DISPONIBILIDAD PONDERADA DE EFECTIVIDAD  
 
 Disponibilidad ponderada de planta (DPP) 2012 / 30 junio 2012 
   

 2010 – 2014= 92 %   
 

Tabla 1. Indicador de efectividad  

INDICADOR META 2011 2012 

EFECTIVIDAD 
Disponibilidad de la 
central de 
generación 

2010 – 2014 = 92% 93.72% 95.65% 

 

CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO PONDERADO PLANTA 
 

El valor de la meta de este indicador se replanteo debido al derrateo de la unidad 
dos por el daño del rotor  la generación a media carga de todas las unidades, en 
donde la eficiencia disminuye. Por lo tanto la nueva meta se cumplió. 

 
Tabla 2. Consumo térmico específico 

INDICADOR META 2011 2012 

EFICIENCIA 
Consumo Térmico Especifico 
de la Planta 

MODIFICACION 
TEMPORAL 

13.5672 12.9575 
Mar 2010/Dic 2012 

14.0800 MBTU/MWh 
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EFICACIA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE GENERACIÓN (%) 
 

Tabla 3. Eficacia Programa de generación 

INDICADOR META 2011 2012 

EFICACIA 
Cumplimiento al 
programa de generación 
(%) 

2010 - 2014 = >97% 99.03 99.06 

 
 

 

4 DESEMPEÑO AMBIENTAL CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE PAIPA 
 

COMPETENCIA RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 
En relación a los recursos funciones responsabilidad y autoridad. Para asegurar 
que el  sistema de gestión ambiental se establece implementa y mantiene de 
acuerdo a los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001 se ha consolidado el 
equipo interdisciplinario para ejecución y cumplimiento del PMA. 
 
 

Equipo 2010 2011 2012 
Grupo Directivo          
Director Ambiental          
Profesional Físico biótico Manizales         
Profesional Físico biótico Paipa          
Prof. Apoyo gestión ambiental         
Prof. Apoyo social y ambiental        
Aprendiz Sena/ practicante        
Analista químico         
Apoyo operario        
TOTAL PERSONAL 3 5 7 
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Las funciones, responsabilidades y autoridades se han establecido y actualmente 
se están aprobando mediante el M-001 Manual de autoridad y responsabilidad de 
cada integrante de la organización. 
Para el personal vinculado con SINTRAELECOL se realizará la entrega oficial a 
partir de la aprobación de dichos manuales en el comité de administración 
GENSA-SINTRAELECOL, actividad programa para el presente año. 
 

DESEMPEÑO AMBIENTAL 
El área de gestión ambiental, en cumplimiento de los requisitos legales y como 
instrumento de gestión  reporta semestralmente  los Informes de Cumplimiento 
Ambiental  ICA mediante los cuales se soporta la ejecución, el seguimiento, 
control y verificación de las diferentes actividades establecidas en el PMA  
presentados a la autoridad ambiental competente.   
 
El PMA comprende 13  programas donde se incluyen actividades del componente 
físico, componente biótico y  componente social los cuales promueven la 
mitigación, corrección, compensación, control y prevención de los posibles 
impactos ambientales que generen las actividades desarrolladas en la central. 
 
La gestión  ambiental realizada en la central hace partícipe a los colaboradores, 
contratistas proveedores y la comunidad del área de influencia directa e indirecta.  
 
Aspectos a resaltar del desempeño ambiental Ver presentación Informe Gestión 
Ambiental 2012 

 
• Socialización y divulgación del PMA 
• Gestión para otorgamiento de permisos menores. 
• Acercamiento y gestión de actividades con la comunidad del Área de 

Influencia Directa y entidades académicas. 
• Gestión, manejo y resolución de conflictos con comunidad, Apoyo a 

fortalecimiento institucional local. 
• Acercamiento y gestión de actividades con la comunidad del Área de 

Influencia Directa y entidades académicas. 
• Gestión, manejo y resolución de conflictos con comunidad, Apoyo a 

fortalecimiento institucional local. 
• Promulgación de cultura ambiental en la central 
• Integración del PMA al SIG en búsqueda de la certificación de la norma 

ISO14001.  
• Ejecución de proyecto de educación ambiental FASE I, II y III (10 veredas y 

escuelas beneficiadas, desde el año 2010) 
•  Ejecución de monitoreos de calidad de aire. 
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• Ejecución de monitoreos de calidad agua 
• Recolección de residuos convencionales y peligrosos 
• Gestión y seguimiento a despacho de ceniza y escoria 
• Ejecución del Programa para el uso eficiente y ahorro de agua PUEAA 
• Puesta en marcha de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
• Mantenimiento de zonas verdes, linderos, reforestación de áreas dentro de 

la central, propagación de especies en vivero, mantenimiento de 
nacimiento. 

• Mantenimiento de río Chicamocha y lagunas de enfriamiento 
• Inversión y obras de mitigación contra efectos de las temporadas 

invernales:  
 

DESCRIPCIÓN OBRA
VALOR 

INVERSIÓN

DISEÑOS PUENTE VÍA PATIO DE CENIZAS $38.144.160

CONSTRUCCIÓN PUENTE PATIO DE CENIZAS $1.300.000.000

ESTABILIZACIÓN VÍA PATIO DE CENIZAS $600.000.000

CONSTRUCCIÓN TERRAPLÉN PERIMETRAL A LA CENTRAL $250.000.000

CONSTRUCCIÓN JARILLÓN CANAL CERCA A LOS LAGOS $50.000.000

RECONSTRUCCIÓN VERTEDERO LAGUNA DE ENFRIAMIENTO $45.000.000

DISEÑOS E INTERVENTORÍA CANAL AGUAS ESTANCADAS $40.000.000

TOTAL INVERSIONES $2.323.144.160

 

 
 

 
La gestión soportada en los ICA´s incluye los siguientes formatos los cuales se 
realimentan con los anexos correspondientes a cada actividad: 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AUTORIDADES AMBIENTALES 
 
La central cuenta con el seguimiento y control de los siguientes entes: 
 

 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, quien verifica la ejecución del 
plan de Manejo Ambiental. 
A continuación se relacionan los actos administrativos involucrados con el 
seguimiento al PMA por parte de la ANLA: 
 

AÑO DESCRIPCIÓN 

2009 
RES. 1783 : GENSA S.A. E.S.P., como beneficiario del proyecto Termopaipa 
AUTO 91 de 22 de Enero: solicitud de PMA y aclaración sobre permisos menores 
y actividades puntuales realizadas en la Central.  
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AÑO DESCRIPCIÓN 

2010 

AUTO 184 de 29 de Enero: solicitud de algunos requerimientos relacionados con 
patios de cenizas, disposición de residuos, la creación del departamento 
ambiental, entre otras.   
RES. 251 de 09 de Febrero: aprueba la  Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) para la etapa de operación y mantenimiento de la Central 
Termoeléctrica de Paipa, como único instrumento de control y seguimiento 
ambiental.  

2011 

AUTO 222 de 28 de Enero: Concepto técnico visita octubre de 2010, Seguimiento 
y control a proyecto. Solicitud de ICA semestral.  
AUTO1981de 24 de junio: Declara el cumplimiento de PMA, y requiere sustento y 
evidencia de actividades específicas  
RES. 0143 de 02 de diciembre: Medida preventiva. Suspensión de uso de los 
patios de almacenamiento de ceniza   

2012 

AUTO 1095 de 16 de abril: Realiza requerimientos específico en relación a la 
medida preventiva   
AUTO 1317 de 30 de abril: Declara el cumplimiento de PMA, y requiere sustento y 
evidencia de actividades específicas 
Auto No. 2764 de 09 de septiembre: Requiere información adicional para proceso 
de modificación de PMA con el proyecto PAIPA V.  
AUTO 2546 y AUTO 3492: Solicitud de ficha de manejo para la vía de acceso a 
patio de ceniza. 
AUTO 3203 de octubre: Requiere sustento y evidencia de actividades específicas 
del PMA 
AUTO 3265 de noviembre: Requirimientos para el levantamiento de medida 
preventiva. 

 
 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, seguimiento y 
control de permisos menores: 
 

EXPEDIENTE PERMISOS 
EXP-OOLA-0005/1996 Permisos de emisiones  
EXP-OPOC  0021-2011 Permiso de ocupación de cauce                            

(mantenimiento de compuertas en lagos de 
enfriamientos) 

EXP-OPOC  0031-2011 Permiso de ocupación de cauce                           
(construcción de puente vehicular interno) 

EXP 00CA-0218/2002 Permiso de concesión de aguas  
EXP OOPV 0028-2004 Permiso de vertimientos  

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
El PMA de la central se compone de los siguientes programas Cronograma ICA 4 
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COMPONENTE FISICO 
 Programa de Manejo de Residuos líquidos 
 Programa de Manejo de la Calidad de aire 
 Programa de Manejo de residuos sólidos 

 
COMPONENTE BIOTICO 

 Programa de revegetalización, proyecto de barreras vivas con vegetación 
arbórea. 

 Proyecto de revegetalización en predios de la central y zonas de ronda del 
río Chicamocha 

 Programa de protección de hábitats acuáticos y terrestres, proyecto de 
investigación hidroliminológica en el río Chicamocha y Lagunas de 
enfriamiento 

 Programa de revegetalización, proyecto de conservación de áreas de  
importancia ecológica en las lagunas de enfriamiento. 

 Programa de revegetalización, proyecto de mitigación a la afectación de 
alevinos en los lugares de 

 Programa de revegetalización, proyecto de educación ambiental a las 
comunidades y visitantes 
 

COMPONENTE SOCIAL 
 Programa de información y participación 
 Programa de concertación y resolución de conflictos, proyecto de regulación 

del uso del suelo 
 Programa de generación de empleo 
 Programa de Fortalecimiento Institucional Comunitario 

 

DESCRIPCIÓN FORMATO INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  -
ICA 

 
En el siguiente listado presenta formatos diligenciados según la metodología 
establecida por el antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
su aplicación al desarrollo de las actividades en la Central Termoeléctrica de 
Paipa: 
 

FORMATOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
 

FORMATO CONTENIDO APLICACIÓN 

Formato ICA-0 Estructura del PMA  Aplica 
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FORMATOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
 

FORMATO CONTENIDO APLICACIÓN 

Formato ICA-1ª Estado de cumplimiento de los programas 
que conforman el PMA Aplica 

Formato ICA-1b 
Estado de cumplimiento de los proyectos 
que hacen parte de los programas del 
PMA (si aplica) 

No Aplica. El PMA no tiene 
proyectos aparte de las 
Medidas de Manejo 
Ambiental 

Formato ICA-2ª Estado del permiso de vertimiento Aplica.  

Formato ICA -2b  Estado de la concesión de aguas Aplica. 

Formato ICA -2c Estado del permiso de aprovechamiento 
forestal 

No aplica. Actualmente no se 
tiene  ningún proyecto 
relacionado. 

Formato ICA-2d Estado del permiso de ocupación de 
cauces Aplica 

Formato ICA-2e Estado del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas Aplica 

Formato ICA-2f Estado del permiso, concesión o licencia 
de explotación de canteras 

No aplica. No se realiza 
explotación de canteras. 

Formato ICA-2g Estado del permiso de aprovechamiento 
de material de arrastre. 

No aplica. No se realiza 
aprovechamiento de material 
de arrastre. 

Formato ICA-2h Estado del manejo y disposición de 
residuos sólidos.  

No aplica. No se realiza 
disposición final de residuos 
sólidos. 

Formato ICA-2i 

Estado de los permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales para el uso 
y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales (gráficas y análisis de los 
indicadores de cumplimiento) 

Aplica 

Formato ICA-3ª 
Estado de cumplimiento de los 
requerimientos de los actos 
administrativos.  

Aplica 

Formato ICA-3b Estado de cumplimiento de los proyectos 
requeridos en los actos administrativos 

No Aplica, los actos 
administrativos no requieren 
la ejecución de proyectos 
específicos. 

Formato ICA-4ª 
Análisis de las tendencias de la calidad 
del medio en el que se desarrolla el 
proyecto.  

Aplica  
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FORMATOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
 

FORMATO CONTENIDO APLICACIÓN 

Formato ICA-4b 
Análisis de las tendencias de la calidad 
del medio en el que se desarrolla el 
proyecto (gráficas y análisis de los 
indicadores de calidad ambiental). 

Aplica  

Formato ICA-5 
Análisis de la efectividad de los 
programas que conforman el PMA, los 
requeridos en los actos administrativos y 
propuestas de actualización. 

Aplica 

 
Esta información es actualizada en el servidor de la central para consulta de todos 
los colaboradores (ICA´s: \\Bladetermopaipa\sigestion ambiental\AUTORIDADES 
AMBIENTALES). 

 

PRESUPUESTO PMA 
 
La siguiente tabla indica los rubros ejecutados para los programas del PMA y otras 
inversiones relacionadas en el mejoramiento de la gestión: 
 

Tabla 4. Rubros ejecutados para gestión ambiental 
Concepto 2010 2011 2012 

Valor rubro   $400,000,000  $528,352,908  $505,065,100  

Ejecutado    $350,738,906  $261,950,513  $454,424,216  

Número de contratos    24 30 

INVERSIONES        

PTAR    $240,000,000    

Proyecto Telemetría      $255,000,000  

Centro de Acopio Residuos      $250,000,000  
TOTAL  $350,738,906  $501,950,513  $959,424,216  
 
Los contratos realizados bajo este rubro son exclusivamente para el cumplimiento 
de las actividades planteadas en el PMA.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
En seguimiento a los procesos y ejecución del PMA, la unidad de Gestión 
Ambiental integra las consideraciones ambientales en todos los procedimientos 
establecidos en la central donde se presentan medidas de prevención aplicadas a 
las diferentes actividades que se desarrollan en la central que pueden afectar el 
medio ambiente en el mantenimiento y operación de los equipos de la Central. 
 
Se ha establecido en la Central el  M-005-007- DVGT   Manual procedimientos 
gestión ambiental que contiene:  
 

Procedimiento: manejo de residuos líquidos 
·         Tratamiento de lixiviados de carbón. 
·         Mantenimiento de trampas de grasas 
·         Mantenimiento de los sistemas de drenaje. 
·         Control de derrames de sustancias químicas. 
·         Control de derrames de sustancias oleosas. 
Procedimiento: manejo de residuos sólidos 
·         R. Orgánicos 
·         R. Ordinarios e inertes 
·         R. Hospitalarios 
·         R. Peligrosos 
Procedimiento: manejo de ceniza y escoria generada. 
·         Despacho 
·         Mantenimiento vía de acceso al patio de ceniza 
·         Riego y humectación 
·         Empradización –revegetalización 
Procedimiento: manejo de sustancias 
·         Manejo de combustible líquido (ACPM) 
·         Aceites y grasas 
·         Sustancias Químicas 
Procedimiento: planta de tratamiento de agua residual 
·         PTAR - operación y mantenimiento 
·         PTAR - toma de muestras de agua residual 
·         PTAR - análisis físico – químicos de agua residual 
Procedimiento: manejo de áreas verdes 
·         Mantenimiento 
·         Limpieza de nacimiento 
·         Manejo paisajístico 
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Procedimiento: atención a la comunidad Participación 
ciudadana 
·         PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 
·         Generación de empleo 
·         Fortalecimiento institucional y comunitario 

 
 
 

SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA  

(COMUNICACIONES PARTES EXTERNAS INCLUIDAS QUEJAS) 
 
 
El Sistema de Participación Ciudadana tiene como finalidad Contar en la Empresa 
con un conjunto articulado de elementos físicos y talento humano que se encargue 
de recepcionar, radicar y tramitar las solicitudes de terceros que se formulen y que 
se relacionen con el cumplimiento de la misión de la empresa, en el marco de una 
gestión transparente, participativa y enfocada siempre hacia el mejoramiento 
continuo.  
 
Este procedimiento es aplicable a los derechos de petición que GENSA S.A. ESP 
reciba y que versen sobre derechos fundamentales y a la tramitación de las 
reclamaciones de los clientes externos e internos y de la comunidad en general.  
 

5 INVERSIONES 

INVERSIONES MANTENIMIENTOS MAYORES 
 

Tabla 5. Inversiones en mejoramiento de eficiencia 

MANTENIMIENTO 

UI  UII  UIII  UI, II  y III 

22  Al  30 de 
septiembre  del 

2011  

Del 5  al   13 de 
septiembre de  

2011  

Del  27 de 
agosto al   5 de 
septiembre de 

2011 

Primer y 
Segundo 
semestre 

2011 Boroscópia  
(Endosos) 

Boroscopia  
(Endosos) 

Boroscopia  
(Endosos) 

Recuperación 
Central 

MANTENIMIENTO 

UI  UII UIII  UI, II  y III 
Del 9 de abril al  
8 de mayo de 

2012 

Del  16  al 31 de 
mayo de 2012 

Del  4 de junio al 
3 de julio de  

2012 

Primer semestre   
2012 
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2012 

Mantenimiento 
caldera 

8.000 h. de 
operación   

Mantenimiento 
caldera  

8.000 h. de 
operación  

Mantenimiento 
caldera 

8.000 h. de 
operación   

Construcción 
jarillones 
margen 
izquierda río 
Chicamocha y  
Reconstrucción 
compuertas río 
y lagos 

 

INVERSIONES 2012- COMITÉ GG-17 ENERO-2012-PLANTA 
 

PROYECTO Vigencia 2012 
Total Presupuesto 

2012 

UNIDAD TERMOPAIPA I             850,000,000  
                 
1,803,333,604  

CXP                                 -    
                    
953,333,604  

Reposición de motores y equipos auxiliares de 
4160 Voltios                                 -                                            -    

Reposición motobombas auxiliares aceite de 
turbinas             150,000,000  

                    
150,000,000  

Prefactibilidad repotenciación uinidad uno             700,000,000  
                    
700,000,000  

UNIDAD TERMOPAIPA II         3,192,000,000  
                 
4,444,606,592  

CXP                                 -    
                 
1,252,606,592  

Restauración de potencia U-II         2,652,000,000  
                 
2,652,000,000  

Cambio sistemas de control turbogenerador 
U-2                                 -                                            -    

Montaje tuberia Has de conexión en la caldera 
de la U-2             500,000,000  

                    
500,000,000  

Cambio de ventiladores de aire primario de la 
caldera de la U-2  Etapa 1               40,000,000  

                       
40,000,000  

UNIDAD TERMOPAIPA I, II Y III      12,555,363,682       16,906,122,804  

CXP                                -           4,350,759,122  

Puente Via Patio de Cenizas        1,100,000,000         1,100,000,000  

Reconstruccion Compuertas del Lago            194,000,000             194,000,000  

Programa de Revision   Estado Fisico de las 
estructuras            350,000,000             350,000,000  
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PROYECTO Vigencia 2012 
Total Presupuesto 

2012 

Repotenciación PEE U-II y modernización 
sistema captación ceniza etapa 2        1,000,000,000         1,000,000,000  

repuestos overhaull - PRUEBAS DE 
INTEGRIDAD            744,629,000             744,629,000  

Nacionalizacion Rotor Unidad II        3,440,155,200         3,440,155,200  

Construccion sistema tratamiento de lodos 
residuales                                -                                   -    

Retofit  pulverizadores unidades I, II y III            400,000,000             400,000,000  

Rediseño retorno sistema extraccion de ceniza 
(Etapa I)            200,000,000             200,000,000  

Reposicion polipastos de los pulverizadores U 
1-3            200,000,000             200,000,000  

Construccion Centro de acopio residuos 
peligrosos y ordinarios            250,000,000             250,000,000  

Reacondicionamiento  taller automotor, 
cumplimiento normatividad ambiental            300,000,000             300,000,000  

Construcción jarillones rio y reconstrucción de 
los lago de enfriamiento             400,000,000             400,000,000  

Modernización sistema detector y extintor de 
incendios-etapa 1            100,000,000             100,000,000  

Dragado lago  enfriamiento-etapa I (Lago 
Viejo)                                -                                   -    

Mejoramiento planta física calderas y 
chimeneas            100,000,000             100,000,000  

Adquisicion e Instalación estacion hidrológica              45,000,000               45,000,000  

Reposicion sistema de Medida de Energia 
fronteras comerciales            100,000,000             100,000,000  

Reposicion  de valvulas de caldera U-I-II-III            250,000,000             250,000,000  

Reacondicionamiento de 8000 horas calderas 
II-III        1,000,000,000         1,000,000,000  

Factibilidad PAIPA V Etapa II (Especificaciones 
tecnicas , estudios complementarios y proceso 
licitatorios)        1,881,579,482         1,881,579,482  

BUTANTAN            500,000,000             500,000,000  
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PLANES DE ACCIÓN CENTRAL TÉRMICA PAIPA 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SIG- 01  Reinducción del personal 

SIG- 02 Auditorías Internas 

SIG- 03 Control documental 

SIG- 04 Matrices Planta 

SIG- 05 Mejora continua AC - AP 

SIG- 06 Emergencia Invernal 

SIG- 07 Permisos ambientales 

SIG- 08 Variabilidad niveles del Rio y Lago 

SIG- 09 Aseguramiento laboratorio de carbón 

SIG- 10 Comité de administración 

SIG- 11 Suministro agua potable y agua desmineralizada 

SIG- 12 Seguimiento solicitudes del personal 

SIG- 13 Implementación ISO 14001 

SIG- 14 Implementación ISO 50001 

SIG- 15 Plan Acción S&SO 

SIG- 16 Plan Acción auditoría Interna 

SIG- 17 Plan Acción Seguimiento BvQi 

SIG- 18 Plan Acción Informe revisoría fiscal 

 

6 DESEMPEÑO AMBIENTAL PROCESO AOM DE INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA (AOM INIRIDA) 

 
El proceso de AOM de Infraestructura Energética, está representado por la gestión 
que se realiza en las centrales de las Zonas No Interconectadas ubicadas en Mitú, 
Bahía Solano, Guapi e Inírida.  El desarrollo ambiental es llevado a cabo con la 
guía de los PMA existentes y las actividades de mejoramiento que desde la 
Gerencia de Proyectos Espaciales con la cooperación de la Dirección Ambiental 
se desarrolla.  A continuación se hace un recorrido en el tiempo del mejoramiento 
que este proceso ha presentado teniendo como base la muestra para esta 
auditoría que será la central de Inírida. 

 
ÁREA DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLES 

 

Se realizó reforzamiento a las estructuras de los diques, con su respectivo 
revoque, pintura en esmalte, control a los posibles sitios que pudieran generar 
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filtraciones a futuro, se realizó cambio en las válvulas de drenaje de los diques, 
tanto para flujo de agua lluvia, como del agua contaminada con hidrocarburos y la 
cual se genera especialmente durante las labores de lavado y mantenimiento de 
los tanques de almacenamiento de combustible. 
Se mejoraron todos los sistemas de tratamiento de aguas industriales, con la 
instalación de trampas grasa, ubicadas estratégicamente para recibir las aguas 
contaminadas provenientes de la central.  
 

2004 - 2005 

  

 

  

Tanques de almacenamiento, nótese los cárcamos  
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Tanques de almacenamiento, nótese el nivel de contaminación del suelo y las líneas de conducción 
 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DIQUE DE CONTENCIÓN 
2007 - 2012 

 

Tanques de almacenamiento, con dique de estanquiedad para control de derrames 

  



                                                                                                                      Informe de Revisión por la Dirección                  
                                                                                                               Noviembre 2012 

   CERTIFICACION ISO 14001:2004 

 
 

 21 
 

Tanques de almacenamiento, en muy buen estado, 
demarcado según la norma Tanque de almacenamiento, con dique de estanquiedad 

  

Tanque de almacenamiento, con dique de estanquiedad Tanques de almacenamiento, en muy buen estado, 
demarcado según la norma 

 

LIMPIEZA DE SUELOS Y VEGETACIÓN AFECTADA EN LOS ALREDEDORES 
DE LA CENTRAL 

 
Los pasivos ambientales producto de la mala operación y disposición de aceites y 
grasas, se manejaron de manera adecuada, recuperándose el suelo y la capa 
vegetal.  
 
Estas actividades debieron realizarse en la mayoría de las centrales, requiriéndose 
inversiones y dedicación del personal de cada centro operativo.  

 
2004 - 2005 
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Fachada principal de central, nótese el suelo Vista lateral de la planta.  Nótese el suelo 

  
Vista posterior de la central, sitio de pórticos  Vista lateral de la planta.   

  
Vista lateral de la planta y tanques de almacenamiento Vista lateral de la planta.  Malla en alambre de púas que 

separa el pórtico de la planta. Véase los cárcamos 

  
Vista posterior de la planta y patio transformadores 

cerramientos del pórtico Vista lateral de la planta 
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Vista posterior de la planta, con gran cantidad de chatarra mal dispuesta 

 
2007 - 2012 

  

Fachada de la central, nótese el cambio y proceso de empradización 

 
  

Fachada posterior de la central Patio de transformadore 
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Fachada posterior de la central Vista latera de la central  

  

Parte lateral de la central Oficina de la central  

  

Empradización de la central 

CONDUCCIÓN DE OLEOSOS Y VERTIMIENTOS 

2004  -  2005 
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Cárcamos al interior de la central  

 
 

 
 

Cárcamos en la subestación Cárcamos al interior de la central 
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Cárcamos donde confluyen aguas oleosas y lluvias 

 
Vertimientos en el terreno 
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2008 - 2012 
 

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS DE FUENTES FIJAS  

Para el caso de las chimeneas, éstas se elevaron según el Decreto 02 de 1982, 
cumpliendo con las buenas prácticas de ingeniería exigible en la Resolución 909 
de 2008, para la Central de Generación Inírida.    
 
Cada chimenea cuenta con plataformas para la medición de los gases 
contaminantes, siguiendo la norma nacional.  

 

Cárcamos al interior de la planta de generación 

 

 

Soporte biológico para el tratamiento de residuos oleosos, 
en trampa grasa 

Trampa grasa (Existen tres en la central), obsérvese los 
alrededores  

  

Pozo de infiltración de oleosos (Existen tres en la central) y mantenimiento de los trampas grasa 
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2004 -2007 

  

Ductos de salida de las unidades de generación  

  
Interior planta de generación, sitio exclusivo para los 

portacanecas Interior planta de generación 

 
2008 - 2012 
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Chimeneas elevadas según la norma y monitoreo de emisiones 

  
Chimeneas con buenas prácticas de ingeniería Plataforma para los monitoreos ambientales 

  
Arborización perimetral y medición de ruido con la CDA Arborización perimetral de la Central 

 
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 
A pesar de la dificultad para realizar toda la logística para la salida de los residuos 
peligrosos, desde cada una de las centrales se realizó la gestión inversa, llevando 
elementos como: tierra y agua contaminada, filtros de aceite, tarros contaminados, 
entre otros, hasta los centros de procesamiento autorizados por las autoridades 
ambientales nacionales.  
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La articulación con la autoridad ambiental y la comunidad en esta región han sido 
parte fundamental en el éxito de las actividades que allí se llevan, los registros de 
dicha relación y de las acciones emprendidas se encuentran evidenciadas en el 
proceso.  De igual manera la central como parte integral del proceso de AOM de 
Infraestructura Energética  ha realizado las mediciones no solo de tipo ambiental 
necesarias para evidenciar cumplimiento legal y mitigación de impactos negativos 
que se ocasionen, sino que también las mediciones del proceso reflejados en los 
indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad los cuales se encuentran 
registrados como proceso en el BSC (Balance Score Card) aplicativo diseñado 
para hacer seguimiento a nuestro direccionamiento estratégico. 
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7. DESEMPEÑO PROCESO DE GERENCIAMIENTO MECÁNICO 
 
7.1 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS: 

 
El Convenio AOM Combos de Maquinaria Pesada, Volquetas y demás Vehículos 
Livianos tuvo inicio el 24 de Diciembre de 2008 y a la fecha ha tenido cinco 
auditorías internas las cuales se resumen de la siguiente manera: 
 
Aspectos por Resaltar:  
 

 
FECHA DE 

LA 
AUDITORÍA 

ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 

Diciembre 
02 de 2009 

-  El compromiso de los 
colaboradores y del Director del 
Convenio frente al Sistema 
Integrado de Gestión. 

- La buena comunicación entre el 
equipo de trabajo. 

- El conocimiento de las 
responsabilidades y 
autoridades del personal. 

- La interrelación con los otros 
procesos es acorde con las 
necesidades del proceso. 

- El compromiso en la 
elaboración del Plan de 

- Uso de los Elementos de 
Protección Personal. 

- Señalización de obra. 
- Adecuada dotación de 

botiquines y extintores en 
los diferentes equipos 

- El conocimiento sobre el 
manejo y aplicabilidad de 
los temas de salud 
Ocupacional y Seguridad 
Industrial. 

- Capacitación en normas de 
seguridad. 

- Procedimientos para el 
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Calidad. reporte de los incidentes y 
accidentes de trabajo. 

Abril 12 y 
13 de 2010 

- Adecuada identificación de los 
clientes externos. 

- Generación de valor agregado 
al proceso. 

- Conocimiento de la Política y 
los Objetivos de Calidad de 
GENSA. 

- Compromiso del líder del 
proceso. 

- Conocimiento de la 
reglamentación interna para los 
administradores de contratos. 

- Medición de aspectos técnicos 
y de eficiencia. 

- Interés por la identificación 
y valoración de los riesgos. 

- Conocimiento de la Política 
y Objetivo SISO. 

- Fortalecimiento de las 
políticas SISO en campo y 
en talleres. 

- Conocimiento de la 
importancia y el 
procedimiento para el 
reporte de incidentes. 

- Conocimiento de los 
peligros más críticos a los 
cuales están expuestos. 

- Participación en simulacros 
y el conocimiento de los 
líderes de evacuación 

Octubre 14, 
15 y 19 de 

2010 

- Conocimiento de las 
autoridades y 
responsabilidades. 

- Comunicación y colaboración 
entre el grupo de trabajo. 

- Buena actitud y sentido de 
colaboración respecto a las 
auditorías. 

- Gran mejoramiento en cuanto a 
la implementación de 
herramientas proporcionadas 
por el SIG en las labores 
cotidianas. 

- El auditor no realizó 
aspectos por resaltar en 
esta norma. 

Mayo 26 y 
27 de 2011 

- Los colaboradores interpretan 
claramente la misión y la visión 
de GENSA y como desde su 
quehacer diario contribuyen al 
cumplimiento de las mismas. 

- Muy buena disposición y 
participación frente a la 
auditoría. 

- Tiene claras las autoridades y 
responsabilidades 

- Identifican de manera 
consciente los riesgos a los que 
se encuentran expuestos y los 
controles para mitigar los 
peligros. 

- Identifican fácilmente las rutas 
de evacuación, los líderes de 
evacuación, los protocolos a 
seguir cuando una situación de 
peligro se presente, al igual que 
el reporte de los incidentes 
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correspondientes a cada cargo. 
- Los requisitos del cliente se 

encuentran establecidos y se 
evidencian las gestiones. 

- Conocen los objetivos del 
proceso y los objetivos 
estratégicos, siendo una 
herramienta importante para 
enmarcar su labor diaria. 

- Presentaron de manera 
ordenada y en la nueva versión, 
la revisión periódica de la 
Matriz de Mejoramiento y la 
Matriz de Riesgos. 

- Entre otros 

según la cadena de mando. 
- Se reconocen los programas de 

SYSO enfocados a la seguridad 
y salud ocupacional. 

- El vehículo donde es 
transportada la gasolina está 
debidamente señalizado. 

- Las capacitaciones han servido 
de insumo para generar la 
cultura del autocuidado y de 
trabajar bajo condiciones de 
seguridad teniendo el medio 
ambiente. 

- Se encuentran muy bien 
identificados los botiquines y el 
uso de los elementos allí 
dispuestos. 

- El área de talleres se encuentra 
en óptimo estado de orden y 
aseo. 

Mayo 28 y 
29 de 2012 

- Tienen interés por los temas 
relacionados con el SIG, 
teniendo así una participación 
asertiva en el momento de la 
auditoría. 

- Tienen procedimientos 
establecidos para la 
contratación del personal de 
operación y mantenimiento de 
la maquinaria cumpliendo los 
requisitos estipulados por la ley. 

- Se evidencia el cumplimiento 
de los requisitos establecidos 
mediante la medición de los 
Indicadores de Gestión del 
Convenio. 

- Identifican claramente los 
proveedores y los 
procedimientos para la 
contratación de estos. 

 

- Identifican, miden y crean 
conciencia los riesgos a los que 
se encuentran expuestos en los 
diferentes ambientes 
(Administrativo, Talleres y 
combos de trabajo) 

- Realizaron un procedimiento 
para realizar el trasiego de 
combustible en zona, 
permitiendo la protección del 
colaborador y evitar los 
derrames. 

- Realizaron la verificación y 
aseguramiento de las 
luminarias ubicadas en talleres.  

- Los vehículos que transportan 
combustible se encuentran 
identificados con las señales 
convencionales. 
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Se evidencia el reconocimiento que se le realiza al Convenio por su compromiso y 
colaboración frente a la implementación del Sistema Integrado de Gestión. En los 
aspectos por resaltar el estado ideal es crecer dicho número de aspectos, y 
aunque en la última auditoría realizada estos aspectos disminuyeron, se evidencia 
que se destacan diferentes aspectos en cada auditoría lo que nos señala un 
mejoramiento continuo en la ejecución del Convenio. 
 
 
Aspectos por Mejorar: 
 
FECHA DE 

LA 
AUDITORÍA 

ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 

Diciembre 
02 de 2009 

- Conocimiento del Mapa de 
Procesos 

- Control de Documentos y 
Registros 

- Aplicación de las Encuestas de 
Satisfacción del Cliente Interno 
y Externo 

- Buenas prácticas empresariales 
como al Código de Buen 
Gobierno y la Planeación 
Estratégica de la organización. 

- Implementación de la 
norma OHSAS 18001:2007 
y así mismo poder verificar 
su estado. 
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Abril 12 y 
13 de 2010 

- Falta un Plan de Calidad y los 
integrantes de equipo de 
trabajo no tienen conocimiento 
de las normas que inciden en el 
desarrollo del Convenio para lo 
cual se debe utilizar el formato 
F-119 Normograma. 

 

- Los colaboradores que se 
encuentran en las zonas 
deben conocer la Política y 
Objetivos SISO. 

- Realizar y ejecutar un 
cronograma de actividades 
encaminadas a la 
prevención de 
enfermedades e incidentes 
de trabajo. 

- No se conocen las normas  
identificadas en el 
Normograma del Convenio, 

- Los riesgos SISO y las 
actividades de respuesta 
ante emergencias no los 
conoce el equipo. 

- Mejorar los elementos de 
los botiquines. 

- Dotación de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional del personal de 
campo en  mal estado, 
aunque la empresa cumple 
con esta obligación de 
forma periódica. 

Octubre 14, 
15 y 19 de 

2010 

- Definir un indicador de 
efectividad que pueda medir el 
impacto que tiene este proceso 
no solo dentro de la empresa 
sino también en las partes 
interesadas. 

- Nuevos elementos para los 
botiquines. 

- El orden y la limpieza en los 
talleres, además debe 
haber un botiquín para este 
sitio. 

- Señalización y uso de 
elementos de protección 
personal para el trasporte 
de combustible. 

- Mejorar los medios de 
comunicación necesarios 
para el momento de 
presentarse incidentes al 
personal en obra. 

Mayo 26 y - Debe contemplarse entre los - Los colaboradores del 
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27 de 2011 riesgos el manejo de 
presupuesto de otra entidad y 
definirse los controles 

Combo a pesar de saber 
que existe la política de 
calidad, debe generarse 
una interpretación desde 
su quehacer con el fin de 
que sea interiorizada. 

- Definir un punto de 
encuentro en las zonas 
donde trabajan, con el fin 
de que  un líder pueda 
hacer un reporte inicial y 
definir las medidas a 
tomar.  

- Los colaboradores del 
combo deben realizar una 
revisión del manual de 
primeros auxilios. 

- En los talleres hace falta la 
señalización de las rutas 
de evacuación, demarcar 
sitios y señalizar espacios. 

- Como riesgos de los 
mecánicos se pudieron 
evidenciar la disposición de 
las luminarias, que se 
encuentran colgadas y se 
balancean fácilmente, 
propensas a caer. 

Mayo 28 y 
29 de 2012 

- En Gestión Documental hay 
claridad frente al manejo de las 
herramientas para el control de 
documentos y registros, pero 
debido a la ubicación atomizada 
de los integrantes administrativos 
del proceso, se pueden 
presentar inconvenientes para 
acceder a su consulta. 

- Si bien, los recursos han 
sido proporcionados para el 
desarrollo de las 
actividades, es importante 
realizar seguimiento al sitio 
destinado como oficina 
para este Convenio, ya que 
su espacio es muy reducido 
y en talleres los 
colaboradores están 
expuestos  a riesgos físicos 
ya que permanecen más de 
ocho horas sentados en 
sillas no adecuadas para 
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este trabajo. Se requiere la 
participación del COPASO 
y la Unidad SISO. 

 
Se han realizado las acciones necesarias para disminuir los Aspectos por Mejorar 
y esto se ha logrado hasta el momento. Sin embargo, vale la pena aclarar los 
integrantes del grupo de trabajo estuvo en desacuerdo con los Aspectos por 
Mejorar producto de la última auditoría, debido a que fue una decisión 
Administrativa de la empresa la que motivó a que se reubicara temporalmente la 
oficina y asimismo se dispersaran sus integrantes por lo que se considera que 
abiertamente que no hubieron aspectos por mejorar en esta auditoría. 
 
No Conformidades: 
 
 
FECHA DE 

LA 
AUDITORÍA 

ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 

Diciembre 
02 de 2009 

- Plan de Calidad. 
- Matriz de Mejoramiento 

Continuo. 
- Normograma. 
- Aplicación de la Encuesta. 
- Indicadores de Gestión para la 

medición del proyecto 
- Acciones Preventivas 
- Acciones Correctivas. 

- Desconocimiento de la 
Política y Objetivo SISO por 
parte del personal del 
Convenio. 

Abril 12 y 
13 de 2010 

- La encuesta de satisfacción del 
cliente no se ha aplicado y 
tampoco se ha definido la 
periodicidad con la cual se 
debe aplicar. 

- No conocen quien es el 
representante de la Dirección 
ante el SIG. 

- No se evidencian los registros 
de las reuniones y comités 
realizados. 

- Algunos cargos no tienen 
manual de autoridad y 
responsabilidad. 

- Acciones Correctivas. 

- No tiene manuales de 
autoridad y responsabilidad. 

- Además el cumplimiento de 
los requisitos legales y la 
prevención de incidentes 
debe alcanzar a terceros 
que de forma permanente 
intervienen en el proceso. 
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- Acciones Preventivas. 
- No se encuentran adoptados 

los Indicadores de Gestión. 
- No se encuentran definidos los 

riesgos que afecten el 
cumplimiento del objetivo del 
Convenio. 

Octubre 14, 
15 y 19 de 

2010 

- La Matriz de Riesgos 
Organizacionales no se 
encuentra en la Intragensa. 

- El personal en obra no 
conoce con claridad qué 
hacer ante emergencias. 

Mayo 26 y 
27 de 2011 

- No se presentaron No 
Conformidades en esta 
auditoría. 

- No se presentaron No 
Conformidades en esta 
auditoría. 

Mayo 28 y 
29 de 2012 

- No se presentaron No 
Conformidades en esta 
auditoría. 

- No se presentaron No 
Conformidades en esta 
auditoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Convenio AOM Combos de Maquinaria tiene la particularidad que es un 
Convenio a corto plazo, entre 3 y seis meses incluso se han firmado Convenios 
por 15 días solamente y por esta razón para el 2009 no se había implementado el 
Sistema Integrado de Gestión. Es por esto que inicialmente, los Aspectos por 
Mejorar y las No Conformidades se generaron porque no existía la documentación 
que el Sistema requiere. Sin embargo, se inició su implementación poco a poco y 
se fue recopilando la información y redactando los documentos, aunque en la 
siguiente auditoría salió a relucir que aunque se tenían algunos de los documentos 
no se había socializado a los integrantes del grupo de trabajo.   En la tercer 
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auditoría se nota la mejora que presenta este Convenio porque de tener 8 y 2 No 
Conformidades en la norma ISO 9001:2008 y en la norma OHSAS 18001:2007 
respectivamente. Y finalmente en la cuarta y quinta auditoría la No conformidades 
en ambas normas fue de cero. 
 
Los integrantes del equipo de trabajo del Convenio AOM Combos de Maquinaria 
ha estado trabajando arduamente para incluir en sus labores diarias todos los 
requisitos y parámetros establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de 
GENSA S.A ESP y se aprecia claramente la mejora continua que ha presentado 
este Convenio por eso es importante resaltar el esfuerzo realizado por el equipo y 
el compromiso de la Dirección del Convenio. 
 
Seguimiento a los Aspectos por Mejorar: 
 
Teniendo en cuenta que en la última auditoría realizada al Convenio no se 
detectaron No Conformidades, es satisfactorio porque las gestiones realizadas 
para el sostenimiento del Sistema Integrado han sido oportunas, en la medida que 
se han cumplido con los requisitos exigidos tanto por las normas como por los 
clientes y la ley. El seguimiento a los aspectos por mejorar se ha documentado en 
el formato de toma de acciones que la empresa ha definido con anterioridad. 
 
Como resultado de una acción de mejora se decidió hacer un concurso entre todo 
el personal operativo del Convenio, el cual se trató de elegir entre todo el equipo 
de trabajo una persona que se caracterizara por: 
 

- Promover y participar en las actividades relacionadas por el Sistema   
 Integrado de Gestión. 

- Ser sociable y que siempre esté dispuesto a colaborar. 
- Buscar la forma de solucionar los problemas. 
- Dar buen ejemplo en la zona de trabajo y en la comunidad en la cual  

 reside. 
- Ser amigable con el medio ambiente. 
- Fomentar el trabajo en equipo. 
- Dar ejemplo de autocuidado. 
- Estar comprometido con el uso de los elementos de protección  

 personal 
- En todo caso aquel que es un “Calidoso” 
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Adicionalmente, se decidió 
hacer una rifa entre los 
ganadores de cada combos para que disfrutaran de un fin semana con la familia 
en el centro Recreacional Santágueda, como reconocimiento especial por su 
desempeño. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Premiación campaña “Soy Gestor del SIG” 
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Diagnóstico Norma ISO 14001:2004: 
 
En la Auditoría realizada el 28 y 29 de Mayo de 2012 se realizó un diagnóstico de 
la norma ISO 14001:2004 y el resultado fue: 

- Identifican en la política de calidad el contenido en su parte ambiental y sus 
objetivos contribuyendo con el cumplimiento de estos desde las diferentes 
actividades.  

- Tienen claramente identificados los aspectos ambientales de su proceso. 
- Se estableció un procedimiento en caso de derrame de combustible 

atendiendo a la normatividad establecida y las recomendaciones para la 
mejora de la auditoría anterior. 

- Tienen plenamente identificada la normatividad ambiental que corresponde 
a sus actividades. 

- Han estudiado y analizado la política ambiental de la organización. 
- En la práctica de las actividades tienen claros los objetivos. 
- Se evidencia liderazgo frente al cumplimiento de la normatividad ambiental. 
- Se encuentra evidencia de las visitas y capacitaciones realizadas desde la 

Dirección Ambiental, principalmente en los procedimientos establecidos 
para la disposición final de los procesos (Derrame de aceites, llantas 
usadas, aceites quemados, repuestos usados), los cuales son realizados 
por los operarios y mecánicos. 

- La manera en que desarrollan las actividades evidencia el conocimiento que 
poseen  en cuanto a sus funciones respecto del tema ambiental, también 
tienen claro que en el Manual de Autoridades y Responsabilidades se 
encuentran consignadas estas responsabilidades. 

- Se observa que los integrantes del proceso están informados en los 
aspectos que tienen que ver con el tema ambiental. Es de resaltar que en 
este proceso la comunicación juega un papel muy importante ya que por la 
ubicación en los diferentes lugares de trabajo se debe realizar un mayor 
esfuerzo para dar a conocer la información originada en GENSA. 

 

7.2 RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE (ENCUESTAS Y QUEJAS DE 
LOS CLIENTES): Para analizar este aspecto se debe tener en cuenta que 
existen dos tipos de clientes básicamente, el primero es el cliente externo, 
quien en nuestro caso es la entidad contratante – Gobernación de Caldas – 
específicamente la Secretaría  de Infraestructura y todos sus funcionarios a 
quienes se les realizó la encuesta dando como resultado una satisfacción del 
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92%, superando así la meta trazada en el Direccionamiento Estratégico 
2010-2014 del 84%. 

 
Sin embargo, analizando cada encuesta individualmente, se aprecia que una 
en particular no supera la meta trazada, para lo cual se propone un plan de 
acción y así poder mejorar sustancialmente en particular esta encuesta y así 
mismo se nota que otras dos de ellas solo sobrepasan por un punto porcentual 
la meta, por lo que también se incluyen en el plan de trabajo. 
 
Por el contrario, en el análisis realizado a cada ítem de las encuestas en 
particular, éste es muy satisfactorio, aunque no se pueden descuidar a las de 
menor puntaje, las cuales fueron "Gestión integral para la adecuada y oportuna 
ejecución del Proyecto o Prestación del servicio" y "Calidad del servicio 
prestado" las cuales tienen una calificación del 91% cada una; y teniendo en 
cuenta que el aspecto que mayor relevancia tiene para la Dirección del 
Convenio y que resume el desempeño alcanzado y resume la labor 
desarrollada en el periodo es la "Calidad del trabajo realizado", valoración con 
la cual la Dirección del Convenio y su equipo de trabajo se encuentran muy 
conformes y satisfechos. 

 
 



                                                                                                                      Informe de Revisión por la Dirección                  
Noviembre 2012

   CERTIFICACION ISO 14001:2004 

 
 

 43 
 

 
El segundo cliente es el interno, son todos los procesos que están en 
contacto e intervienen en el desarrollo normal del Convenio, por ejemplo la 
Unidad de Compras, de Presupuesto, de Contabilidad, de Tesorería, la 
División de Gestión Humana, la Dirección de Control Interno, la Dirección 
Ambiental, etc. A este tipo de clientes se les ha realizado una encuesta que 
arrojó una satisfacción del 93%, superando de igual forma la meta trazada 
el 75%. La calificación otorgada en esta ocasión por los procesos 
encuestados satisface las expectativas generadas por la Dirección del 
Proyecto y su equipo de trabajo. Se evidencia un nivel adecuado 
consolidado de satisfacción por parte del cliente interno. Se evidencia una 
mejora considerable comparada con la primer encuesta realizada el año 
anterior.  
 
De los diferentes aspectos evaluados, se concluye que la "Entrega de 
información adecuada y oportuna" con una calificación del 89% mejoró 
notablemente con respecto al año anterior, sin embargo sigue siendo el 
aspecto que menor puntaje obtiene en la encuesta realizada y por lo tanto 
se seguirán realizando las gestiones necesarias para su mejora. 
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7.3 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQR’S): 

 
En el Convenio se cuenta con una encuesta de Satisfacción de Usuarios de 
las vías atendidas por la maquinaria, donde se encuesta sobre el impacto 
generado y los beneficios que trae consigo la intervención de los tramos 
viales. En esta encuesta el nivel de satisfacción es muy alto, 100%, debido a 
que son poblaciones un poco retiradas, donde las vías no son muy buenas y 
donde durante mucho tiempo no se les había prestado atención y ahora con 
este Convenio las personas beneficiadas son miles. 
La recopilación de estas encuestas se realiza cada que se le realiza un 
mantenimiento a un tramo vial. 
 
Adicionalmente, GENSA S.A ESP cuenta con un medio de Participación 
Ciudadana y Respuesta ante terceros, dicho indicador es medido por la 
Secretaría General. 

 
7.4 COMUNICACIÓN PERTINENTE DE LAS PARTES INTERESADAS 

EXTERNAS: El Convenio AOM Combos de Maquinaria ha establecido un 
Comité de Seguimiento en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, para 
tratar temas relacionados con el estado actual del Convenio, los recursos 
disponibles, los equipos que por alguna razón están parados (fallas mecánicas 
o temporada invernal), los movimientos de equipos que se deben realizar que 
requieren disponibilidad de una cama baja para su transporte y en general los 
tramos que se están atendiendo durante el periodo tratado. 

 
7.5 DESEMPEÑO DEL CONVENIO: En el Plan de Calidad del Convenio AOM 

Combos de Maquinaria se encuentran establecidos 4 Indicadores de Gestión 
de Eficiencia, Eficacia y Efectividad, así: 

 
- Eficiencia de la Respuesta ante Fallas: La eficiencia de dar respuestas de 

diagnóstico, gestión y/o reparación ante fallas, es igual a la sumatoria de las 
fallas atendidas durante las 28 horas siguientes a la recepción del reporte 
dado por parte del respectivo Coordinador de Zona AOM de la maquinaria 
y/o equipo y la sumatoria de las fallas reportadas durante el período de 
evaluación (mensual). La eficiencia debe estar entre el 90% y el 100%. Este 
Indicador se está midiendo mensualmente desde el mes de Noviembre de 
2010 y en el trimestre de Mayo, Junio y Julio de 2012 presentó un promedio 
de Eficiencia del 95% lo que es un valor significativo para lo que se está 
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midiendo porque se deben tener en cuenta factores adversos como el clima 
que impiden el desplazamiento de los mecánicos hasta el lugar donde se 
encuentra el equipo con la falla reportada. 

 
 

- Control de Recursos: La Dirección del Convenio AOM Combos de 
Maquinaria Pesada, Volquetas y demás Vehículos Livianos, realizará una 
medición y verificación periódica de los recursos inicialmente 
presupuestados, los comprometidos y los recursos estimados por 
comprometer, comparados con los recursos realmente causados. 
 
Si durante la verificación periódica de estos Indicadores de Gestión, se 
observa que los recursos comprometidos superan o igualan el 80% de los 
recursos disponibles o el tiempo restante de ejecución del Convenio es 
igual o inferior a 30 días calendario, se informará oportunamente y 
gestionará ante la entidad contratante la necesidad de una adición y/o 
prórroga para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades. 
Adicionalmente, la Dirección del Convenio AOM y su equipo de trabajo 
realizarán permanente seguimiento al estado de los recursos, manteniendo 
informada a la entidad contratante del estado financiero del Convenio. 
Este indicador ha sido de gran utilidad porque gracias a él se puede saber a 
tiempo si el Convenio necesita una adición o prórroga para su correcto 
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funcionamiento. En el Convenio que empezó el 31 de Enero de 2012 y 
finalizó el 10 de Octubre, presentado el siguiente comportamiento. 
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- Porcentaje de Efectividad en los Mantenimientos Programados: La medición 

del cumplimiento de la programación de mantenimientos se realizará de 
acuerdo con los parámetros y recomendaciones de los fabricantes de la 
maquinaria y equipos adscritos al Convenio Administración, Operación y 
Mantenimiento de la Maquinaria Pesada, Volquetas y demás Vehículos 
Livianos; dependiendo del número de equipos que requieran mantenimiento 
por el número de horas de operación y/o kilometraje, se realizará 
mensualmente una medición comparativa entre el tiempo estimado para 
realizar mantenimientos comparado con los tiempos reales de las 
intervenciones efectivamente realizadas. 
 
Las mediciones deben tener en cuenta unos rangos, los cuales se definen 
así: 

- Para la Maquinaria Amarilla: Si el mantenimiento se realiza antes de 300 
horas de operación por equipo, o sea el % de Efectividad es positivo y se 
está siendo totalmente efectivo; si por el contrario, los mantenimientos se 
realizan entre 300 y 330 horas de operación por equipo, o sea el % de 
Efectividad está entre el 0% y el -10% es un signo de alarma pero que 
todavía no pone en riesgo los equipos y por último si el mantenimiento se 
realiza después de 330 horas de operación o sea el % de Efectividad es 
negativo menor al -10% es un riesgo inminente para la maquinaria. 

- Para los Volquetas y Vehículos Livianos: Si el mantenimiento se realiza 
antes de 6000 kilómetros por equipo, o sea el % de Efectividad es positivo y 
se está siendo totalmente efectivo; si por el contrario, los mantenimientos 
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se realizan entre 6000 y 6500 kilómetros por equipo, o sea el % de 
Efectividad está entre el 0% y el -8,3% es un signo de alarma pero que 
todavía no pone en riesgo los equipos y por último si el mantenimiento se 
realiza después de 6500 kilómetros o sea el % de Efectividad es negativo 
menor al 10% es un riesgo inminente para la maquinaria. 

 
Los márgenes de tolerancia para el indicador de gestión, se establecieron 
teniendo en cuenta las variables y condiciones geográficas más 
representativas de la región. La determinación de estos escenarios se basó 
en el conocimiento y la experiencia del equipo de trabajo en la ejecución de 
las actividades inherentes a la Administración y Operación de Maquinaria 
Pesada. 

 

 
 

En el trimestre de Junio, Julio y Agosto, se han presentado inconvenientes 
con el proveedor de los filtros de la Maquinaria Propia, se están haciendo 
las gestiones para buscar a otro que cumpla con los tiempos de entrega y 
que además tenga disponibilidad de los productos. En el mes de Junio se 
presentó una alerta en las Camionetas, esto debido a que una estaba de 
viaje y cuando llegó para el mantenimiento ya se había pasado. 

 
- Beneficio económico: Gobernación de Caldas – Convenio AOM Combos de 

Maquinaria: Se realiza una medición periódica del Beneficio Económico 
(Ahorro) que tiene la Gobernación de Caldas con el convenio 
interadministrativo elaborado con Gensa S.A E.S.P, teniendo en cuenta el 
valor unitario del m3 en retiro de escombros con acarreo, retiro de 
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escombros sin acarreo y valor total de la remoción y del kilómetro en el 
Mantenimiento Periódico de las vías con 80m3 de afirmado por Km. 
La medición se realiza entre las máquinas en leasing frente a máquinas 
contratadas. 
 
Este indicador mide el impacto que genera Gensa a la Gobernación por 
tener el Convenio adscrito porque allí se aprecia claramente el ahorro 
significativo que tiene la entidad contratante. 
En la última medición realizada en el mes de Octubre de 2012 los 
resultados fueron los siguientes: 
 

 
 
Estas cifras muestran claramente el beneficio que tiene la Gobernación 
como entidad contratante y Gensa como contratado porque esto trasciende 
a que son más los días de trabajo por la misma cantidad de dinero que 
cuesta con la maquinaria contratada con otros terceros. 
 

7.6 DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL CONVENIO: En la gestión ambiental, el 
Convenio de Administración, Operación y Mantenimiento de Maquinaria 
Amarilla, Volquetas y demás Vehículos Livianos adscritos a la Secretaría de 
Infraestructura de la Gobernación de Caldas desde sus inicios ha tratado de 
ser lo más ambientalmente amigable y reducir los impactos ambientales que se 
desprenden de la realización de las labores diarias, es por esto que se han 
desarrollado las siguientes gestiones: 
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7.6.1 Disposición de Aceites Usados: Se ha convenido la venta del aceite 
usado resultante de los mantenimientos realizados a la maquinaria con la 
empresa Combustibles Juanchito S.A.S, la cual mediante la Resolución de 
la CVC No 296 de diciembre 21 de 2001 por la cual se impone un Plan de 
Manejo Ambiental para el almacenamiento y distribución de aceites usados 
y otro tipo de combustibles, así como el manejo de residuos sólidos y 
aceitosos y el oficio de aprobación CORPOCALDAS S.R.N. No 803795 de 
abril 30 de 2007 en el departamento de Caldas; donde se aprueban los 
planes de manejo y Planes de Contingencia para la recolección, transporte 
y almacenamiento de los residuos peligrosos. El Ministerio de Minas y 
Energía mediante resolución 124064 de mayo 16 de 2006, declaró la planta 
apta para la comercialización de crudo, ACPM, Aceites usados y sus 
mezclas como combustibles industriales. 
 

7.6.2 Utilización de las Llantas de Desecho como Materia Prima: El material 
de las llantas es un elemento no biodegradable que requiere 
almacenamiento y disposición final, por tal razón  se decidió donar las 
llantas para que sean utilizadas como materia prima en la elaboración de 
productos artesanales. De esta manera, se ha generado reutilización de 
desechos de este tipo, permitiendo bajar las cantidades de material para 
ser dispuesto en el Relleno Sanitario, reduciendo la proliferación de 
insectos que pueden ser fuentes de infecciones y de contaminación. Otro 
aspecto positivo de esta labor es la liberación del espacio en talleres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ubicación de las llantas de desecho en los talleres 

51



                                                                                                                      Informe de Revisión por la Dirección                  
Noviembre 2012

   CERTIFICACION ISO 14001:2004 

 
 

 52 
 

El beneficio para el Convenio es la elaboración de reductores de velocidad, 
los cuales se utilizan las zonas donde se están realizando los 
mantenimientos o la remoción de escombros. Adicionalmente, se elaboran 
cauchos para muelles, bases de escalera de Motoniveladora y protectores 
para las llantas que están en uso.  
 
 
 
 
 
 
 
    

            
Reductores de Velocidad                                Protectores para las llantas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Bujes para ejes, para las cabinas de volquetas              Crucetas para tapas de volquetas 
 
Para el uso comercial se elaboran zuelas de cotiza, soportes para 
carrocerías de los jeep, escobas, columpios, comederos y bebederos para 
animales. 
  
                
 
 
 
 
 
 
               
 

Zuelas de cotiza                                           Soportes para carrocerías de jeep 
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                    Escobas                                 Culumpios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Bebedero de ganado                    Comederos y Bebederos de ganado y cerdos 
 
 

7.6.3 Autorización de Explotación de Material y Uso de Escombreras: En el 
Convenio Interadministrativo que se tiene con la Gobernación de Caldas en 
la Cláusula Tercera: Obligaciones del Departamento, numeral 7 “… la 
selección de canteras y escombreras estarán a cargo de los funcionarios 
adscritos a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas”. 
Sin embargo, se cuenta con dos formatos la Autorización de Explotación de 
Material y el Uso de Escombreras el cual es firmado por el dueño del predio 
que se va a intervenir, así como también por el funcionario de Gensa y de la 
Gobernación de Caldas. 
 
Adicionalmente, se cuenta con la Ordenanza Número 011 de Diciembre 15 
de 1983, expedida por la Asamblea Departamental de Caldas, la cual 
ordena en su Artículo Segundo “… podrán explotarse libremente la piedra, 
el material afirmado y demás materiales necesarios para la construcción y 
conservación de las vías Departamentales”. Dicho documento sumado al 
formato de Autorización de Explotación de Material son el medio que la 
organización tiene para demostrar la legalidad de dicho material, dado que 
la autoridad departamental como el propietario del predio están avalando la 
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actuación de Gensa frente al insumo que se requiere para la ejecución de 
Convenio. 
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8. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
 
En Gensa la comunicación y la eficacia de la misma ha cobrado alta importancia, 
los mecanismos, medios y creatividad a la hora de comunicar se ha fortalecido 
logrando con ello que el mensaje transmitido alcance los diferentes frentes del 
territorio nacional en donde la organización tiene presencia.   
 
Para el tema ambiental al igual que con las demás normas implementadas y 
certificadas se ha tenido un plan de comunicaciones con diferentes campañas de 
difusión, sensibilización y toma de conciencia; se han realizado actividades como: 
 
Caminatas ecológicas, talleres de bonsái, siembra de árboles, campaña pilas con 
las pilas entre otros. 
 
A continuación se relacionan algunas de las campañas y boletines en donde la 
organización ha enfocado esfuerzos por comprometernos con la responsabilidad 
ambiental y las generaciones futuras. 
 

 Afiches toma de conciencia ambiental 
 Arbol de la energía 



                                                                                                                      Informe de Revisión por la Dirección                  
                                                                                                               Noviembre 2012 

   CERTIFICACION ISO 14001:2004 

 
 

 57 
 

 Entrevistas autoridad ambiental 
 Carteleras temas ecología y cuidado ambiental 
 Gestionando  “Implementación ISO 14001” 
 Difusión política SIG 
 Publicación ALCORRIENTE virtual en diferentes periodos sobre cultura y 

compromiso ambiental 

9. ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
 
Toda la organización a través del procedimiento de Toma de Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora,  realiza el registro y deja evidencia del 
mejoramiento que se lleva a cada en cada proceso.  Dicha situación es 
evidenciada a través del seguimiento que se realiza por parte del SIG, auditorías 
internas efectuadas en forma integral (ISO 9001, NTCGP 1000, OHSAS 18001 e 
ISO 14001) y visitas e inspección permanente que realizan las autoridades 
ambientales a los diferentes frentes de trabajo de la organización. 
 
De igual manera se cuenta  en cada proceso con  la matriz de riesgos e impactos 
ambientales la cual contempla los aspectos que son tenidos en cuenta en Gensa 
en el desarrollo de su objeto social, los cuales generan impactos ambientales.   
 
Este registro sirve para realizar control operacional y a su vez generar acciones 
preventivas y de mejora. 

10. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR AL SIG 
 
Se analizan los diferentes aspectos tanto normativos como de cambio en las 
condiciones de trabajo y operación de la central que pueden afectar a futuro el 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 
 

 PERDIDA DE LA DEMANDA PROCESO IV UNIDAD / EBSA   LAUDO 
ARBITRAL. Afecto el  plan de inversión en razón a que se destinaron los 
recursos para cubrir la demanda 

 EJECUCION DE PLANES DE MANTENIMIENTO  
Debido a las condiciones atípicas del presente año y años anteriores se ha 
aunado esfuerzos en la rehabilitación de la Central postergando la 
ejecución de los mantenimientos los cuales se realizaron el presente año 

 CONTRATO DE CENIZA ALIENERGY Se firmo un contrato a 15 años con 
la firma ALIENERGY para la extracción de ceniza, con lo cual se da un gran 
paso de avance  en cuanto al manejo del mayor pasivo ambiental de la 
planta 
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 SEGUIMIENTO DE ENTIDADES MINISTERIO MEDIO AMBIENTE – 
CONTRALORIA. Uno de los factores que afecta en manera positiva pero 
requiere un invaluable esfuerzo en recurso humano y financiero son las 
permanentes visitas atendidas en la central ya sea la autoridad ambiental 
nacional o municipal, revisoría fiscal, contraloría, visita de aseguradores y 
auditores, lo que promueve la alineación con diferentes aspectos 
organizacionales 

 CAMBIOS EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN (MINISTERIO MINAS Y 
EGERGÍA) Se ha establecido  que mientras se mantuviera el derrateo de la 
capacidad de la Unidad II , se pactara una meta temporal de eficiencia, la 
cual retornara a su valor inicial, una vez se instale el  nuevo rotor de citada 
unidad, se estableció el cambio de rotor en el año 2013. (Del cumplimiento 
de estos indicadores depende que GENSA continuo con la operación 
administración y mantenimiento de las unidades de generación I –II  y III de 
Termopaipa y es su principal activo) 

 FENÓMENO DEL NIÑO – NIÑA  Los fenómenos del niño o la niña que 
conllevan condiciones hidrológicamente fuera de lo normal pueden incidir 
en los precios de energía en Bolsa lo cual también incide en las condiciones 
financieras positivas  

 IMPLEMENTACION DE LA ISO 14001 – ISO 50001 Cronograma 
implementación. 

 Repotenciación de las unidades de generación en las ZNI 
 Firma de contratos para el servicio de combos de maquinaria pesada 
 Rotación de personal  
 Cambios de la alta dirección 

 

11.  RETOS Y PROYECCIONES 
 
Ejecutar los planes de inversión propuesto para el presupuesto 2013 y que van en 
línea directa con fortalecer el parque de generación y fortalecer el Sistema 
Ambiental. 
 
Incrementar el compromiso y conciencia ambiental que se viene promoviendo en 
la organización. 
 
Seguir consolidando el SIG como una herramienta de mejoramiento continuo. 
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12. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 
 

• Continuar con el fortalecimiento en la socialización de las normas 
certificadas.   

• Reinducción general  en la organización. 
• Acompañamiento interiorización e implementación de los procedimientos de 

O&M 
• Ejecución y cierre Planes de acción. Seguimiento actividades  
• Ajustar los programas del PMA a la dinámica actual de cada central, con el 

fin de cumplir en su totalidad lo planteado en el mismo frente a la autoridad. 
• Reforzar el compromiso de los colaboradores, contratistas y proveedores 

en la gestión ambiental de la empresa. 
• Realizar mayor número de campañas ambientales que involucren al 

personal y la comunidad. 
• Realizar mayor divulgación de las actividades y proyectos realizados. 
• Mantener  un equipo de trabajo en la unidad de Gestión Ambiental. 
• Seguir consolidando las actividades del SIG desde el campo ocupacional, 

de calidad y ambiental de tal manera que se optimicen recursos y se logre 
mayor efectividad. 

• Se recomienda realizar jornadas de retroalimentación que permitan a los 
integrantes del proceso, conocer el contenido de los documentos 
institucionales y con mayor detalle los comités de apoyo. 

• El Administrador del contrato para el caso de gerenciamiento civil debe 
verificar que se establezca y desarrolle el programa de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional, para los colaboradores vinculados a través de la 
empresa de servicios temporales. La entidad que está suministrando el 
recurso humano para las actividades operativas del Convenio, debe tener  
un Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, desarrollado en 
asocio con la ARP a la que pertenece, con acompañamiento de GENSA.   
 

 
 
 


