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...Son nuestra opción

La visión de Gensa como generadora de energía es impulsar las 
fuentes renovables para la producción de la energía eléctrica, en 
Inírida históricamente la energía se ha producido por medio de la 
central diesel, que debido a sus condiciones técnicas requiere 
mayores costos y produce emisiones controladas, que Gensa como 
una  empresa comprometida con el medio ambiente, quiere reducir al 
máximo. 

Por tal motivo y aprovechando las soluciones innovadoras que ofrece 
el sector energético, Gensa ha iniciado en casa y ha dado ejemplo  
instalando sistemas solares en la central de generación que permiten 
que el 20% de energía que consumimos sea provista por el sol. Los 
resultados han sido tan positivos que ya formulamos un proyecto de 
instalación de una granja solar en Inírida que nos permita atender  la 
demanda de energía en el municipio. 

Este proyecto actualmente se encuentra en su etapa de prefactibilidad  
y de ser aprobado los habitantes de Inirida se abastecería de energía.
Etapa de estudio y diseño.  
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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, la Central Termoeléctrica de Paipa, con la que 
brindamos firmeza energética a nuestro país. 

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. 
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Actualmente invertimos cerca de 350 millones de pesos en 
mantenimientos a las unidades que van a permitir garantizar la 
confiabilidad en la generación de energía eléctrica. Los principales 
trabajos se centran en el mantenimiento de los motores y esperamos 
finalizarlos culminando el 2016.

De igual manera hemos cumplido con uno de nuestros principales 
compromisos a nivel nacional, que tiene que ver con el bienestar de 
nuestros vecinos, por tal motivo insonorizamos la central diesel de 
Inírida, lo que ha permitido una evidente disminución en los niveles del 
ruido, gracias a la instalación de cabinas insonoras alrededor de las 
unidades que lo controlan. Este trabajo tuvo una inversión cercana a 
los 600 millones de pesos en diseños especializados realizados por 
una firma especializada en acústica.  

Nuestro compromiso está
presente en Inírida

¿Cómo van nuestras centrales?

En Inirida contamos con una central diesel: 
capacidad instalada de 9.250 kw.
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Distribución

Proceso de la Inirida

 EMELCE S.A. ESP

Guainíaenergía eléctrica

Combustible líquido

Motor Diesel Generador Eléctrico
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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

Código de Ética

Sistema de Participación Ciudadana 


