Eﬁciencia

energética
Energía que
a su empresa con una
mejor productividad

www.gens a.co m.co

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 un país más sostenible,
más verde, más competitivo,
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.

Auditoría

energética

1. Recolección de información
• Históricos de consumos y pagos.
• Inventario de equipos.
• Valor de los pagos hechos por concepto de

mantenimiento de las instalaciones.

• Régimen de uso de los equipos, horas de

uso diarias, consumos energéticos por hora o
día, eﬁciencias, etc.

• Sectorización y medición preliminar.

• Características técnicas de los equipos.
2. Revisión de la instalación física

3. Análisis de información recolectada

• Sistema de alimentación eléctrica.

• Contabilidad energética.
• Evaluación y análisis de datos.
• Diagnóstico de las instalaciones.
• Registros eléctricos especíﬁcos.
• Inventario de equipos consumidores.
• Estudio de viabilidad técnica-económica.

• Instalación eléctrica desde la acometida.
• Revisión red de distribución interna.
• Sistemas de ventilación y aire acondicionado.
• Sistema de iluminación.

Nota: el valor de este servicio dependerá de variables particulares a cada una
de las entidades (inventario de equipos eléctricos, área, ubicación, entre otros).

Consume menos

ahorra más

Sabía que...
Sin afectar sus operaciones ni ﬂujo de caja,
la implementación de planes de eﬁciencia
energética permite ahorrar más de un 15%
en energía y costos asociados.
Eﬁciencia energética
“Es hacer más con menos, aprovechando en forma
más completa y funcional la energía sin afectar
la productividad de su empresa“
En Gensa, acompañamos al sector público colombiano
a realizar auditorías energéticas y planes de ahorro
enmarcadas en el cumplimiento del artículo 292 del Plan
Nacional de Desarrollo y a empresas del sector comercial
e industrial a implementar proyectos de eﬁciencia
energética en sus procesos.

Líneas de

negocio

Comercialización
de energía

Eﬁciencia
energética

Mantenimiento de
redes de
distribución

Alumbrado
público

Nuestra trayectoria

y respaldo

Procesos certificados, con el respaldo de entidades
internacionalmente reconocidas.
Alto conocimiento de la regulación que reglamenta
la eficiencia energética en Colombia.
Asesoría para acceder a beneficios tributarios.

Estamos a

su servicio

• Ahorros en costos de energía, superiores al 15%.
• Mejora en la productividad, optimización en
el rendimiento de los equipos y de los procesos,
facilitando su correcto funcionamiento.
• Proyectos a largo plazo (infraestructura
con vida útil mayor a 15 años).
• Tecnología y ﬁnanciación a su alcance
(podemos gestionar la ﬁnanciación de su proyecto a través
de proveedores con tecnologías modernas y eﬁcientes).
• Asesoría regulatoria, contamos con profesionales con
conocimiento regulatorio a su servicio, que le acompañarán
durante todo el tiempo del proyecto.
• Personal especializado, con experiencia y certiﬁcaciones
en el manejo eﬁciente de la energía.
• Garantía de trayectoria que respalda su negocio.

Implementación
Buenas prácticas
• Controlando las horas de apagado en tiempo real.
• Identiﬁcando y eliminando costos de difícil comprensión en facturas.
• Identiﬁcando y eliminando sobrecostos por la ineﬁciente operación de equipos.
• Programando y ajustando constantemente equipos de automatización.
Mantenimiento predictivo
• Reconociendo anomalías en el sistema se puede hacer
mantenimiento antes de que ocurra una falla masiva.
• Identiﬁcando con tiempo cuándo es hora de reemplazar equipos.
Mantenimiento predictivo
• Aprovechamiento de la iluminación natural.
• Cambios en lámparas, rediseño de ubicación de puntos de iluminación.
• Selección e instalación de equipos más eﬁcientes - reconversión tecnológica.
• Actualizar, entrenar y capacitar al grupo de mantenimiento en el conocimiento
y manejo de nuevas tecnologías.

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
Ediﬁcio Centro de Negocios Siglo XXI, Torre GENSA
Tel: +57 (6) 875 6262 Ext: 138 · Fax: +57 (6) 875 6161
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