Alumbrado

público
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a los municipios con
el progreso
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Sabemos

de qué hablamos
Somos una empresa con más de 25 años
en el mercado eléctrico colombiano,
hemos hecho presencia con nuestros servicios
en 31 de los 32 departamentos del país.
Desarrollamos actividades de generación y
comercialización de energía en el Mercado de
Energía Mayorista MEM, contamos con un activo
de generación térmica con una capacidad de 178 MW.
Nuestra operación y AOM de centrales de generación
ha permitido que municipios como Mitú, Puerto Inírida,
Bahía Solano y Bahía Cupica, ubicados en zonas
apartadas del país puedan disfrutar de 24 horas
de servicio de energía eléctrica.

¡Trabajamos por municipios más
sostenibles, más verdes, más
competitivos, orientados a mejorar las
condiciones de vida de la población!

Trabajamos desde

el conocimiento

Aportamos al desarrollo energético del país, a través de la
construcción de redes de distribución de energía, subestaciones,
normalización de redes, e implementación de sistemas solares
fotovoltaicos, con una capacidad instalada superior a 8.3 MW
y beneﬁciando a más de 1.300.000 usuarios.
Desarrollamos proyectos de alumbrado público y eﬁciencia
energética, logrando mayor cobertura en los municipios,
ofreciendo soluciones y alternativas de sustitución de
iluminarias, alumbrado fotovoltaico autónomo, smart cities,
y proyectos asociados al uso racional y eﬁciente de la energía.
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Iluminamos

tu municipio

Contamos con el soporte,
la competencia y el respaldo
para que las ciudades cuenten
con iluminación eﬁciente yconﬁable,
propiciando escenarios para el futuro
digital de la infraestructura energética
y los desarrollos tecnológicos asociados.

Nuestra oferta

de servicios

Proyectos de
modernización,
operación,
mantenimiento
y expansión de
sistemas de
alumbrado público.

Sustitución de
luminarias sodio
y otras
tecnologías por
luminarias Led.

Implementación
de tecnología
fotovoltaica
en zonas urbanas
y rurales.

Georeferenciación
de la red de
alumbrado público.

Diseño y renovación
de elementos de
decoración asociados al
alumbrado navideño de
los diferentes municipios,
incluyendo montaje,
operación y desmontaje
de los mismos.

Interventoría en
proyectos de
alumbrado
público.

Asesoría para
implementación
de smart cities o
ciudades
inteligentes.

Garantizamos para

su municipio

• Instalación, prueba, puesta en marcha
y mantenimiento del sistema.
• Soluciones integrales, cumpliendo con
requerimientos de seguridad y eﬁciencia.
• Certiﬁcación RETILAP de los productos.
• Acompañamiento jurídico para lograr
la máxima eﬁciencia en el recaudo
del impuesto de alumbrado público.
• Acompañamiento técnico
para la compra de energía.

El alumbrado público

moderno

tiene ventajas
• Mejoramiento en la seguridad
de la ciudad o municipio.
• Incremento de actividad comercial.
• Disminución de la contaminación visual.
• Fortalecimiento de la relación
entre el gobierno municipal y la comunidad.

Contáctenos
Gerencia de Mercadeo y Comercialización
de Nuevas Líneas de Negocio
Si desea más información o tiene dudas acerca del alcance
de nuestros servicios, comuníquese con nuestros
ejecutivos especializados en el tema.
Gestión Energética S.A. E.S.P. - GENSA
Carrera 23 # 64B - 33
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