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Tu energía es nuestro compromiso
¿cómo van Nuestras Centrales?
Para el 2016 nos hemos puesto como reto cumplir con uno de nuestros
principales compromisos y tiene que ver con mejorar las condiciones de
nuestros vecinos, por tal motivo, para la Central diesel ubicada en el
municipio de Mitú, emprendimos el proyecto de insonorización de las
unidades de generación, el cual se espera culminar en el último
semestre del año y tuvo una inversión cercana a los 500 millones de
pesos.
En cuanto a la puesta en marcha de la Pequeña Central Hidroeléctrica
se han adelantado los procesos de reparación de las turbinas de las
unidades de generación, las cuales presentaron fallas dadas las
condiciones de ubicación de la central, Gensa y el Ministerio de Minas y
Energía han volcado sus esfuerzos para poner en funcionamiento la
central hidroeléctrica, que al momento de empezar a generar energía
ayudará a cumplir la demanda de energía de la población.
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Los proyectos que nos
generan energía
Para garantizar una excelente prestación en el servicio de generación
de energía eléctrica, se hace necesario conocer los datos del consumo
de los habitantes del Vaupés, por tal motivo el Ministerio de Minas y
Energía, la Gobernación del Vaupés y Gensa están trabajando en el
proyecto denominado "Medición Inteligente de Energía " que consiste
en implementar un sistema de medida que le permita a las instituciones
encargadas de la prestación del servicio, conocer los parámetros de
consumo o en qué actividades los ciudadanos están usando la energía

y determinar las estrategias para la optimización de los recursos y de
esta manera contar con un sistema de generación de energía mucho
más confiable. Este proyecto será financiado a través del Fondo FAZNI
que el Gobierno Nacional ha dispuesto para mejorar las condiciones de
energía del país.
Otro de los proyectos en el que estamos trabajando en conjunto con el
Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación del Vaupés es en los
reconectadores de la red, que evitarán que al presentarse una falla en
un sector determinado afecte la menor cantidad de usuarios posibles.
Esto quiere decir que si se presenta una falla en un barrio, no habrá
afectaciones en otros barrios vecinos, como actualmente está
sucediendo.

La energía de nuestra gente
Queremos estar cada vez más cerca de las comunidades, ese motivo nos ha impulsado a generar estrategias educativas para compartir con las
comunidades nuestro quehacer e inculcar el uso eficiente del servicio, hemos realizado las siguientes actividades:

Gensa de puertas abiertas:
Espacio informativo para socializar de manera práctica nuestro proceso
de generación de energía. Se han desarrollado 8 visitas a la central con
grupos integrados por estudiantes y líderes de la región.

Con nuestras comunidades Indígenas:
Como Organización nos hemos enfocado en el fortalecimiento de la
cultura ancestral de las comunidades de nuestra Área de Influencia

Directa: Pueblo Nuevo, Timbó, Santacruz, Puerto Paloma, Tayazú y
Trubón, por medio de acciones socioeducativas que fomentan el trabajo
conjunto con las comunidades alrededor de:
Transmisión de conocimiento, narración de cuentos de la región,
sobre el origen Wanano y Cubeo.
Talleres de artesanías en la elaboración de trajes típicos para danzar
con la comunidad Tayazú.
Narración de mitos y leyendas se hizo en las seis comunidades del
Area de Influencia Directa.
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Proceso de la Mitú
energía eléctrica Vaupes

Distribución
Motor Diesel

Generador Eléctrico

Combustible líquido
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Queremos
estar más
cerca de ti
01 8000 969292
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Haz parte de Gensa visible
Ingresa al navegador de tu preferencia
y escribe Gensa visible

Sistema de Participación Ciudadana

Gensa visible

Código de Ética

ww.gensa.com.co -

GENSAenergía -

@GENSAenergía

