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Director de Energía del Ministerio de Minas recorre instalaciones de Gensa
en Mitú
José Miguel Acosta Suárez, Director de Energía del Ministerio de Minas y Energía
y miembro de la Junta Directiva de Gensa, recorrió las instalaciones de las plantas
de generación de energía que tiene la Empresa en Mitú.
En esta visita el Directivo verificó el estado de las plantas, maquinaria e
inversiones que desde Gensa se han ejecutado en estas plantas de energía, las
cuales fueron entregadas por el Ministerio de Minas y Energía a Gensa para su
administración, operación y mantenimiento (AOM) desde el año 2005.
“Las instalaciones están en ambos casos en muy buen estado, se nota
compromiso del equipo de Gensa, en las personas, en los programas de
mantenimiento, yo creo que ha sido de verdad exitoso para el Gobierno haberle
asignado la gestión de AOM a Gensa”, manifestó el Director de Energía.
“Para Gensa es un reconocimiento que nos motiva a seguir trabajando con igual o
mayor compromiso, puesto que nuestra meta es ser una de las Empresas modelo
a nivel nacional en administración, operación y mantenimiento de centrales de
generación de energía”, indicó Orlando Micolta González, presidente de la
Organización.

Audio Director del Energía del Ministerio de Minas y Energía

LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA A 115 KV ENTRE CASANARE Y
VICHADA REVELA HISTORIA DE GRUPOS PREHISPÁNICOS

Equipo de investigadores y personal auxiliar de la región que realizó la
excavación en el sitio donde se ubicó la torre de energía del proyecto.
Hallazgos arqueológicos como restos óseos incinerados, una figura antropomorfa
(cara humana), un fragmento de una figurina zoomorfa (al parecer una pata de
felino), fragmentos de carbón vegetal y cerca de 1.170 fragmentos cerámicos de
uso doméstico (de vasijas para guardar granos o líquido) evidenciaron la
ocupación de grupos humanos prehispánicos, específicamente de la población
indígena los Achaguas, que vivieron entre los años 1.030 y 1.080 en el sitio donde
se instaló la torre 53 para el proyecto de línea de interconexión eléctrica a 115
kilovoltios (kV) entre Casanare y Vichada.
En el sitio, ubicado en la finca El Milagro, de la vereda San Francisco del municipio
San Luis de Palenque (Casanare), se realizó una excavación en un área de 6
metros de ancho por 6 metros largo para encontrar el material arqueológico y
realizar análisis especializados, donde determinaron que solo en esa parte de la
región las tierras fueron aprovechadas con fines agrícolas y adecuación de sus
espacios habitacionales, a diferencia del resto de la zona donde hay suelos
arcillosos. Entre algunos de los hallazgos se encontraron raíces de yuca y resinas
del árbol de azuceno, este último servía como medicina.

Dentro de los análisis se estableció que los indígenas Aguachas tuvieron en este
sector sus viviendas, aspecto que se conoció gracias a cinco huellas de postes
que se encontraron.
El hallazgo se reportó ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
(ICANH), entidad que regula el patrimonio cultural en el país y que maneja el
programa de arqueología preventiva. Según la arqueóloga del proyecto, Paula
Andrea Orozco, con la adquisición de este material se aporta al conocimiento de la
comunidad. Además, comentó que se inició el proceso de conocer dónde reposará
el material hallado.
El Dato
Según las crónicas de la región de Los Llanos Orientales, los restos óseos
incinerados, de los cuales no se pudo determinar sexo ni edad, eran quemados
para cortar las enfermedades y la mala energía.
Destacado
En total serán instaladas 440 torres a lo largo del proyecto. GENSA dentro de su
compromiso con el ambiente implementó el trabajo arqueológico como una forma
de constituir una fuente de información respecto a la presencia de los desarrollos
sociales ubicados en esta región de Colombia.

Fragmento de cabeza de figurina antropomorfa
maciza e incompleta. Donde se observan
solamente los ojos en forma de granos de café. La
nariz está hecha por una protuberancia vertical. Se
notan dos incisiones paralelas debajo de cada ojo
expuestas de manera vertical, por su asociación
contextual a uno de los enterramientos
secundarios, podrían representar lágrimas.

Audio de Óscar Ocampo Cuervo, Director de Sostenibilidad de GENSA.
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