
En Bahía Solano 
Tu energía es nuestro compromiso

Central Diesel Bahia Solano  
(1.600 kw) 

Central Hidroeléctrica Mutata 
(1.875 kw) 

GensaBahía Solano
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Generamos  24 horas 
de energía para XXX 
familias en el Chocó.

Generamo XXX 
empleos directos y xxx 
empleos indirectos. 

Generamos  calidad de 
vida. 

Somos energía para Colombia

En el Chocó contamos con:
Somos una empresa de generación y comercialización de energía a  
nivel nacional. Nuestro compromiso está presente en cada lugar de 
Colombia y con nuestra gestión hemos logrado 24 horas de fluido 
eléctrico para Guapi, Bahía Solano, Bahía Cupica, Inírida y Mitú. 
Somos propietarios de una de las más importantes termoeléctricas a 
carbón de Colombia con la que brindamos firmeza energética a 
nuestro país Termopaipa. 

Seguimos siendo un apoyo incondicional para que el Ministerio de 
Minas y Energía reduzca la pobreza energética del país, además de
nuestro trabajo en las zonas más apartadas de Colombia, estamos 
construyendo la Línea de Interconexión Eléctrica a 115 kV entre 
Casanare  y Vichada, que beneficiará a 18 mil familias.

Hemos transversado la geografía nacional haciendo presencia en 31 
de los 32 departamentos del país, con la construcción de redes de 
distribución de energía y subestaciones en zonas rurales 
interconectadas y zonas no Interconectadas, normalización de redes 
de distribución eléctrica en barrios subnormales de los centros 
urbanos, construcción de líneas de interconexión eléctrica a niveles de 
tensión a 13,8 kV y 34,5 kV e Implementación de sistemas fotovoltaicos 
para usuarios individuales, escuelas y centros de salud, proyectos que 
han beneficiado cerca de 1 millón 771 mil usuarios.  

Playa Bahía Solano



Actualmente estamos mejorando las condiciones de la central diesel, con el objetivo de tener una central más segura y con una óptima 
infraestructura. Entre las adecuaciones que estamos realizando están las siguientes: 

    Reconstrucción de la casa de maquinas.
    Adecuación de los Sistemas de almacenamientos de combustible.
    Cambio de las unidades de generación que ya llegaron al final de su vida útil.
    Mejoramiento de los cableados. 

Estas adecuaciones garantizarán una mejor operación para la generación de energía eléctrica en Bahía Solano.

Aunque "el niño" amenazó Gensa generó 

El inicio del 2016, estuvo acompañado de una temporada intensa de 
calor, debido al Fenómeno del Niño, motivo que puso en riesgo la 
generación de energía en varias zonas del país. Para el caso de Bahía 
Solano, los ríos que abastecen la Central Hidroelétrica de Mutata, se 
secaron por completo, por lo tanto, la energía para Bahía Solano, el 
Valle y Punta Wina tuvo que ser generada por la Central Diesel.

Como si fuera poco un transformador de potencia de la subestación de 
la Central Hidroeléctrica de Mutata, presentó fallas, por  
esta razón el trabajo de Gensa tuvo que ser mayor para garantizar 24 
horas de energía a la población. 

Teniendo en cuenta que el panorama no era fácil, ya que  el sistema de 
generación estaba debilitado, Gensa hizo un gran esfuerzo en  alquilar 
una unidad adicional para la central diesel, con el propósito de no 
afectar a la comunidad.

Gensa
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En Gensa estamos modernizando nuestro 
parque de generación de la central diesel de 
Bahía Solano, lo que nos permitirá mayor 
confiabilidad en el servicio (más horas de ener-
gía sin interrupción), esperamos aumentar la 
confiabilidad entre el 15 % y 20% gracias a los 
nuevos equipos de alta tecnología, que se 
espera instalar en el año 2017.

Recomendamos a la comunidad comprensión ya 
que durante los trabajos a desarrollar, se pueden 
presentar cortes de energía, sin embargo Gensa 
a nivel nacional y con su personal en la zona 
emprenden todos los esfuerzos necesarios para 
minimizar las incomodidades a las poblaciones. 

¿Cómo van nuestras centrales?

El servicio de energía cada vez es mejor

Para llevar a cabo nuestra 
remodelación vamos a reque-
rir durante toda la etapa de 
construcción y adecuación 
mano de obra y daremos 
prioridad a la mano de obra 
local.

PCH Mutatá

Bahía Solano



Distribución

Gensa
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Como una forma de reiterar el compromiso que Gensa tiene con sus 
grupos de interés a nivel nacional, se realiza la Maratón de la Energía,

programa que busca a través de diferentes actividades gestionar 
acciones de educación ambiental y buen uso del servicio de energía.

En la primera etapa de la Maratón de la Energía el aporte de Gensa es 
articular instituciones regionales para generar consciencia entorno al 
cuidado del medio ambiente y explicar a los ciudadanos el alcance de 
nuestro quehacer organizacional en cada zona. 

Cerca de 200 niños disfrutaron de una noche de cine en Bahía Cupica 
(Chocó); el Libro de la selva fue el largometraje que les enseñó la 
importancia de cuidar el medio ambiente. Esta actividad se llevó a 
cabo con el apoyo de la Parroquia y empresa comercializadora de 
energía de esta localidad.
Otra noche llena de diversión vivieron cerca de 90 familias en Bahía 
Solano (Chocó), quienes también disfrutaron de El Libro de la Selva. En 
esta localidad el cine fue posible gracias a la Alcaldía Municipal de 
Bahía Solano y Gensa. 

La energía de nuestra gente 

Vamos a cine
Llevar energía a zonas apartadas de nuestro país es parte  
fundamental del quehacer organizacional de Gensa, es así como a 
través de nuestra pequeña Central Hidroeléctrica ubicada en Mutatá  
generamos 24 horas de energía para las poblaciones de Ciudad Mutis, 
el Valle y Boroboro, este último habitado  por la comunidad indigena 
Embera, con quienes Gensa tuvo la oportunidad de hacer una reunión 
de acercamiento y generar lazos de empatía que le permitan a la 
Organización buscar el desarrollo sostenible en los territorios donde 
hacemos presencia. 

Dialogamos con la Comunidad
Indígena Embera

Proceso de la Bahía Solano
Chocóenergía eléctrica

EPB S.A. ESP

Comunidad MutatáComunidad Bahía Cupica

Bahía Solano

Motor Diesel Generador Eléctrico

Combustible líquido
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Haz parte de Gensa visible

Ingresa al navegador de tu preferencia
y escribe Gensa visible

Queremos
estar más

cerca de ti

01 8000 969292

Gensa visible

Bahía Solano

Sistema de Participación Ciudadana 

Código de Ética


