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Bogotá, 7 de marzo de 2019.  
 
 
 

GENSA DIVERSIFICA LA OFERTA ENERGÉTICA QUE PONE A DISPOSICIÓN DE SUS 
CLIENTES 

 
GENSA enruta sus esfuerzos hacía la diversificación de la oferta energética que pondrá a 
disposición de sus clientes, fijándose como meta para el año 2023 el contar con más de 300 
MW que entre Fuentes Convencionales y Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 
(FNCER), contribuyan a la firmeza en la atención de la demanda de energía eléctrica Nacional 
a través de una matriz de generación más amigable con el medio ambiente.  
 
Lo anterior se da en el marco de la estrategia diseñada por la Empresa para sustituir la 
capacidad que deja de representar ante el Mercado de Energía Mayorista (MEM), ante la 
culminación de la vigencia del PPA de Paipa IV, contrato por medio del cual representó 150 
MW de capacidad térmica a carbón por espacio de 13 años. 
 
Así las cosas y para lograr su objetivo, amparado en las políticas energéticas actuales, las 
cuales buscan promover la inclusión en el parque de generación del país, de por lo menos 
1.500 MW de capacidad instalada, proveniente de FNCER, ha suscrito un contrato de compra 
de energía a largo plazo con AES Colombia, uno de los grandes jugadores que le ha apostado 
a esta iniciativa y quien contará con el proyecto eólico más grande del país, con una capacidad 
instalada de 648 MW, ubicado en la alta Guajira.  
 
El negocio estructurado le permitirá a GENSA contar con energía proveniente de una fuente 
amigable con el medio ambiente, al adquirir 100 MW con factor de carga 1, para todas las 
horas, de todos los días del periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2037 
(15 años). 
 
Lo anterior aunado a negocios similares ya concretados, le permite a GENSA contar con una 
oferta energética diversificada y sostenible, la cual ha puesto a disposición de sus clientes y 
que para el año 2023 presentará la siguiente composición: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

          
 
 
Con estas iniciativas GENSA le apuesta a seguir consolidándose como un agente generador 
y comercializador de energía estratégico en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), 
generando valor para sus grupos de interés y en total armonía con las tendencias energéticas 
mundiales que propenden por el uso racional y eficiente de la energía y la disminución de la 
dependencia de producción de la misma de fuentes fósiles, sin dejar de lado el gran aporte a 
la firmeza en la atención de la demanda de energía eléctrica Nacional que el carbón ha hecho, 
al ser un energético que abunda en nuestro país con costos eficientes.   
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TECNOLOGÍA
CAPACIDAD  

(MW)

CARBÓN 178

GAS 59

FNCER - PCH's 23,4

FNCER -EÓLICO 100

CARBÓN	
49%	

GAS	
16%	

FNCER	-	PCH's	
7%	

FNCER	-EÓLICO	
28%	

OFERTA	ENERGETICA	EN	EL	SIN	


