


Gensa, a través de este 
informe, resalta, el compromiso  

y dedicación de quienes con 
su trabajo aportan a la 

construcción y promoción de 
mejora continua 

organizacional, nuestros 
colaboradores; recurso 

fundamental en la consecución 
de la visión organizacional y la 

construcción de desarrollo que 
tenemos como referente. 



INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe describe el nivel de avance en el 
aseguramiento de la conveniencia, adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión de 
GENSA para el periodo Julio de 2018 – Junio de 2019.   Es 
importante resaltar que múltiples cambios que se dieron en la 

organización en este periodo, fueron considerados en la 
aplicación de actividades requeridas para mantener un sistema 
estable y efectivo;  cambios como el diseño y aplicación de un 

nuevo direccionamiento estratégico, aprobación e 
implementación de nueva estructura organizacional, vinculación 
del personal de contrato sindical a la planta de la organización,  

culminación del PPA Paipa IV, implementación del decreto 1072 y 
migración a la ISO 45001, entre otros,  permitieron hacer revisiones y 
análisis del impacto de éstos para  generar planes de acción  que 

permitieran atender estas transformaciones. 
 
GENSA S.A.E.S.P. Es una de las empresas en Colombia pionera en la 

adopción e implementación de Sistemas de Gestión lo que le ha 
permitido evolucionar  integralmente articulando los criterios 
sociales, económicos, ambientales regulatorios, funcionales y de 

bienestar, entre otros, participando activamente en escenarios en 
donde el liderazgo empresarial ha dejado en alto el nombre de la 
organización. 

Los Procesos de Migración de OHSAS 18001.2007 A ISO 45001.2018, 
Así como gestionar el proceso de Transición de la Norma ISO 
50001:2011 a ISO 50001:2018  son iniciativas bien definidas 

enfocadas a la mejora continua, el  fortalecimiento de la 
estrategia y el crecimiento  empresarial, encontrando una ventaja 
competitiva que destaque a GENSA sobre la  competencia. La 

norma ISO 50001, en el 2016 logra el reconocimiento de ser la 
primera empresa en certificarse en su proceso productivo. En el 
2018 es galardonada con el premio a la eficiencia energética en 

Colombia y ahora con la nueva actualización de la norma la 
organización se compromete en seguir el mejoramiento de sus 
procesos en aras de optimizar los recursos naturales y mitigar el 

impacto ambiental que se genera por el funcionamiento de la 
central termoeléctrica de Paipa.  



  

La organización capacitó al grupo de auditores internos en la 
actualización en la norma ISO 50001:2018 y la nueva versión de la 
ISO 45001:2018 y realizó las Auditorías Internas Integrales bajo los 

lineamientos de ISO 19011:2018. Así mismo desarrollo las directrices 
para la  actualización de la información documentada  necesaria 
para lograr la conformidad de la norma y posicionar el eslogan de 

la organización. “Tu Energía Nuestro Compromiso” 
 
El contenido referente al Sistema de Gestión de la Energía 

plasmado en este informe,  está relacionado a acciones 
adelantadas en la Central Termoeléctrica de Paipa,  sitio en el cual 
da aplicabilidad  el alcance de la certificación.  

 
Los asuntos considerados en este informe son los indicados en el 
numeral 9.3 Revisión por la Dirección de la Normas implementadas 

y certificadas. 

 
 
  
  
  
 



 Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluida 

 las tendencias relativas a: 
  
 

  

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

                    

Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas 
 

  

 

 

 

 Contenido 

 

 

ELEMENTOS DE ENTRADA 
ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 50001 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

1 

 Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes 

 al SIG 
 

  

 

  

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

2 

2.1 Necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

2.2 Requisitos legales aplicables y otros requisitos que 

la organización suscriba 

2.3 Aspectos ambientales significativos  

 
2.4 Riesgos y Oportunidades 

 

 Grado en que se han cumplido los objetivos SIG 

 (SGSC-SGA-SGSST-SGE), 

 Grado del cumplimiento de la Política del SIG 
 

  

 

  

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

3 

4 

4.1 Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes  
 
4.2 Grado de cumplimiento  de los objetivos y metas de  SGC-SST-SGA-SGE;   

desempeño de los procesos y conformidad de los productos 
 
 

4.3 Desempeño energético y las mejoras del desempeño energético con base 
en los resultados y seguimiento y las mediciones incluyendo los IDEn 
 

4.3.1 El Estado de los Planes de Acción. 
 
 

 



                    

Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos  

y las oportunidades 
 

  

 

                     

Oportunidades de Mejora continua incluyendo a las referidas  

en la competencia 
  

 

 

                    

Salidas del Informe de Revisión por la Dirección 
  

 

 
                    

Conclusiones 
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ELEMENTOS DE ENTRADA 
ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 50001 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluida 

 las tendencias relativas a: 
  
 

  

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

4 

4.4 Incidentes, No conformidades y acciones correctivas y mejora continúa 

 
4.5 Resultados de seguimiento y medición  
 

4.6 Resultados de las auditorías 
 
4.7 La consulta y participación de los trabajadores 

 
4.8 Desempeño de los proveedores externos 
 

4.9 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
 
 

 
 
 

 

                    

Adecuación de los recursos asignados 
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6 
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8 
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Navegando en medio del asombro 

Inírida - Guainía 

Autor:  Angélica María Gallego 

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  
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OPORTUNIDAD DE MEJORA SGC 

INFORME DE REVISION  2018 

ESTADO DE AVANCE INFORME DE 

REVISION 2019 

•Realizar el despliegue comercial 

necesario para dar posicionamiento y 

reconocimiento en el sector de las nuevas 

líneas de negocio. 

GENSA S.A.E.S.P. Amplia el portafolio 

Integral de servicios , crea una nueva 

gerencia comercial para las nuevas 

líneas de negocio y emprende un plan 

de negocios empresarial para fortalecer 

la gestión que se realiza frente a 

negocios nuevos y potenciales 

•Continuar con el nivel de rendimiento 

empresarial a través del modelo EFQM 

implementado. 

 Fortalecimiento de dinámicas de 

excelencia a través del avance de 

iniciativas apalancadas en el 

modelo EFQM. 

 2018 se obtuvieron 646 puntos de 

los 1000 posibles.  

•Continuar  fortaleciendo competencias 

que permitan dinamizar el equipo auditor 

y convertirlo  en un verdadero aportador 

de valor. 

 Reconocimiento al Equipo Auditor 

Interno Integral. 

 Celebración del día del Auditor. 

 Curso de actualización en las 

Normas: ISO 19011:2018, Auditoria  

ISO 450001:2018 e  ISO 50001:2018  

1.  ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES 

PREVIAS DE LA DIRECCIÓN.  
 
 
Durante el periodo evaluado Jul-2018/Jun-2019 GENSA S.A E.S.P. Ha asignado los 
recursos, físicos humanos técnicos y económicos para la gestión de las 
oportunidades de mejora resultado de la revisión por la dirección del año 
inmediatamente anterior. En la siguiente tabla se relacionan el avance gestión 
realizada así como la proyección de ejecución de las actividades pendientes. 
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OPORTUNIDAD DE MEJORA SGC 

INFORME DE REVISION  2018 

ESTADO DE AVANCE INFORME DE 

REVISION 2019 

• Revisión y ajuste de procedimientos y 

análisis del Sistema de Gestión y su 

articulación con el Sistema de Control 

Interno, de tal manera que permita el 

fortalecimiento de los mecanismos, 

métodos y procedimientos de gestión y 

control al interior de la empresa. 

 Control Interno presenta una 

nueva visión de asesoría y 

acompañamiento en la 

organización. 

 Documenta sus procedimientos en 

el SIG. 

 Reestructuración  de Mapa de 

Procesos se replantearon las 

responsabilidades frente al 

seguimiento del control y eficacia 

de los proceso.  

• Difundir el nuevo direccionamiento 

estratégico a todo nivel organizacional 

con el fin de lograr la eficacia de la 

operacionalidad y la efectividad en la 

gestión desarrollada. 

 Desarrolla en un Plan de Trabajo. 

Reuniones Capacitación. 

 Mesas de trabajo y seguimiento 

Comité de Presidencia, Directores 

y Gerentes 

 Proceso de Inducción - Re 

inducción Organizacional. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA SGE  2018 OBSERVACIONES ESTADO DE AVANCE 

•   La estrategia de eficiencia está 

orientada a la implementación del 

modelamiento de quemadores de carbón 

para encontrar el punto óptimo de los aires 

primarios y secundarios en quemadores de 

carbón pulverizado cumpliendo con los 

requerimientos técnicos. 

 Los proyectos de mejora en la 

combustión de las unidades dos y 

tres han permitido la medición del 

aire primario. 

 Se estructuran nuevos proyectos  

de mejoramiento en los 

quemadores que permita un mayor 

control de la combustión.  

•   Entre los proyectos de eficiencia 

energética que se enunciaron desde 2015, 

se encuentra el de los sopladores de hollín 

o deshollinado de las calderas. 

 Solicitud privada de ofertas como 

proyecto de inversión, para la 

compra de dos sopladores de hollín 

para el Sobrecalentador de la 

unidad uno. Costo estimado 555 

millones, plazo estimado de 

ejecución de 5 meses. 
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OPORTUNIDAD DE MEJORA SGE  2018 OBSERVACIONES ESTADO DE AVANCE 

•   Aun cuando el control operacional ha 

mejorado el deshollinado de las calderas, 

se podría gestionar un estudio completo 

sobre el tema en la planta, igualmente 

sucede con los sopladores de hollín del 

precalentador de aire de la caldera dos, 

en el cual los sopladores de hollín están 

desmontados. 

 En enero se realizó un diagnóstico 

para la determinación del estado 

de los equipos de deshollinado de 

las tres unidades de generación y 

así determinar los requerimientos 

de mantenimiento a fin de 

garantizar la confiabilidad 

operativa del sistema. 

 En proceso de solicitud privada de 

ofertas la fase I para el 

mantenimiento general a los 

deshollinadores en la caldera de 

la unidad 2. 

• Atención y desarrollo de proyectos a los 

molinos de carbón, dado que estos 

equipos son el corazón de una buena 

combustión, gestionar la adquisición de 

repuestos originales en la mayor parte de 

sus componentes, así mismo gestionar los 

tubos de cada quemador y los difusores 

de salida de la mezcla aire primario 

carbón. 

 En ejecución CTR102-2019 

compraventa repuestos 

pulverizadores de carbón 

unidades II y III de Termopaipa.   

 Se propondrá proyecto de 

cambio de un pulverizador de 

carbón en la unidad 1 posible 

ejecución en 2020. 

 Componentes para los 

quemadores de carbón en stand 

by por falta de presupuesto dada 

la coyuntura en el flujo de caja de 

la organización. 

El proyecto de control a infiltraciones de 

aire dentro de conductos que van 

conectados al vacío del condensador, 

se debe realizar en las unidades dos y 

tres, tal como se realizó en la unidad uno, 

es de anotar, la capacidad evacuadora 

de los eyectores nos permitan controlar 

dichas infiltraciones para mantener un 

buen vacío… 

 La realización de las pruebas con 

gas trazador se realizarán en 2020  
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OPORTUNIDAD DE MEJORA SGE  2018 OBSERVACIONES ESTADO DE AVANCE 

•   El proyecto de mejoramiento o de un 

Retrofit a la evacuación de cenizas de las 

tolvas del haz de convección, permitiría 

evacuar dicha ceniza sin mezclarla con la 

volátil que se captura en los PEE, por lo 

tanto, el funcionamiento adecuado de 

dichas tolvas sería el resultado que en 

concepto de los que manejan el tema 

elimina gran cantidad de los inquinados 

que se recolectan en el silo. 

 En análisis: Es requerido la 

realización de las siguientes 

actividades para factibilidad 

técnica y económica:  

o Determinación de la 

flotabilidad de la ceniza 

para verificar pertinencia de 

su evacuación hacia la 

ceniza de fondo. 

o Realizar scan de la caldera 

para determinación de las 

interfaces e interferencias; 

así como para cálculos de la 

instalación del nuevo 

sistema. 

o Envío de muestras de ceniza 

a laboratorio para análisis 

físico - químico 

Mavecure 

Inírida - Guainía 
Autor:  Carlos Buríticá 

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  



 

 Contenido 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA SST 2018 OBSERVACIONES ESTADO DE AVANCE 

•   En relación a la respuesta ante 

emergencias el ejercicio de 

simulación de emergencias fue 

satisfactorio para la central ya que 

se logró medir la capacidad de 

emergencia con que cuenta la 

central y la capacidad de 

respuesta de organismos externos 

como bomberos para la atención 

de situaciones en la central. 

 GENSA S.A.E.S.P. Definió la realización de 2 

simulacros anuales de evacuación y de 

respuesta ante emergencia con el objetivo 

de mantener la atención y la capacidad de 

respuesta de todos los colaboradores, de la 

brigada de emergencias y de los organismos 

de socorro. 

 Anualmente se está participando en el 

simulacro nacional de respuesta ante 

emergencias programado por la unidad 

nacional de gestión del riesgo. 

•  Se debe generar un plan de 

acción con las evidencias del 

simulacro con el fin de mejorar los 

procesos de atención y respuesta 

ante cualquier emergencia. 

 La evaluación de los ejercicios de respuesta 

a emergencias se desarrolla a través de 

mecanismos internos de evaluación y 

seguimiento y a través de la observación y 

medición directa a la ARL en cada ejercicio.  

•   En 4 meses se debe realizar 

nuevamente un proceso de 

simulación de emergencia para 

verificar la aplicación de las 

medidas correctivas y el plan de 

acción que se definió. 

 El cronograma de actividades de SST define 

de acuerdo a las necesidades de la 

organización la ejecución de actividades, 

están programados para el mes de agosto y 

la participación en el mes de octubre del 

simulacro nacional de respuesta ante 

emergencias. 

•   Se debe consolidar la brigada 

de atención de emergencias y 

fortalecer cada uno de los grupos. 

 La organización cuenta con una Brigada 

consolidada, la cual tiene un cronograma de 

capacitación, formación, entrenamiento y 

de desarrollo de aptitudes y actitudes del 

personal que conforma la brigada.  

•   Dotar y despejar los equipos de 

atención de emergencias de 

manera que sean suficientes, 

estén disponibles y de fácil 

utilización en la atención de 

emergencias. 

 Construcción de las oficinas de seguridad y 

salud en el trabajo de manera que los 

equipos de atención para emergencias 

fueron ubicados de manera correcta 

inventariada y lista para su uso en caso de 

emergencias. 

 En coordinación con la ARL se ha formado 

al personal de brigada en el correcto uso de 

cada uno de los elementos.  



Simbiosis 

Río Hondo - Caldas 
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Autor:  Liza María Calderón Espitia 

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  
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2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS, LOS RIESGOS ASOCIADOS Y LAS 

OPORTUNIDADES RELEVANTES PARA EL SIG 
 
Durante el periodo evaluado Julio 2018. Junio 2019 GENSA S.A.E.S.P. Atravesó por un 
proceso de trasformación empresarial en el cual la organización ha crecido a la par 
de sus desafíos, evolucionando, transformándose, superando los procesos de 
cambio, procesos que permitieron el nacimiento de una nueva GENSA, una GENSA 
en la cual las oportunidades de desarrollo son asumidas al mismo tiempo que se 
realiza  la adopción de los nuevos lineamientos gracias a la actitud y compromiso de 
sus colaboradores quienes superan las dificultades, la carga laboral lo que ha 
permitido superar factores internos y externos logrando el crecimiento, evidenciando 
que las medidas de control integral de riesgos permiten evolucionar y crear nuevas 
oportunidades demostrando la tenacidad en la adopción nuevas formas de 
trabajar, de organizarnos de colaborar entre sí para el logro de objetivos comunes.  

 Anexo 1. video Entrevista RCN 
 

 
2.1  NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. 

 
 

•CAMBIO ESTRATEGIA EMPRESARIAL GENSA 2019-2023.  
 

Emprendemos nuevos restos en el año 2019, lo que requirió la redefinición de la 
estrategia empresarial enmarcada en los procesos de cambio y fortalecimiento 
que han sido impulsados por un mercado cada vez más exigente y competido.  
 
Nos perfilamos como una empresa más grande; en la estructura organizacional 
pasamos de 236 colaboradores directos a 450 personas, vinculadas con el 
quehacer empresarial, alineadas al  Cuadro de mando integral o Balanced Score 
Card como sistema de gestión, que traduce la estrategia en objetivos concretos y 
medibles que se comunican claramente para ser desarrollados y lograr cumplir con 
la Visión propuesta. 
 
En la  redefinición de la ruta estratégica, A través de un ejercicio de análisis 
estratégico y  visiones  de futuro, desde marzo de 2018, se desarrollaron las 
siguientes actuaciones:   Ajuste de Expectativas, Evaluación de Contextos,  
Aproximación a escenarios estratégicos, Modelado de opciones estratégicas, 
Selección y validación de ruta estratégica, Consolidación de grandes objetivos  , 
Determinación y objetivos de iniciativas y proyectos, Determinación de la métrica 
de evaluación y Rediseño CMI. 
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•FORMALIZACION DE COLABORADORES DE TERMOPAIPA.  
 
A partir del 1 de febrero de 2019 se efectúo la formalización laboral de los afiliados  
al contrato sindical  del Sindicato Nacional de Trabajadores  del Sector Eléctrico 
(SINTRAELECOL) que prestaban sus servicios  en la Central Termoeléctrica de Paipa, 
donde fueron partícipes durante más de 13 años y por lo tanto harán parte de la 
planta de personal de Gestión Energética S.A. ESP con una modalidad contractual 
a término indefinido. 
 
En el proceso de articulación y formalización participó  el Ministerio de trabajo 
como garante  de los derechos de los trabajadores, SINTRAELECOL como 
negociador del proceso, Intuitiva Consultores, como firma asesora y GENSA como 
empresa contratante; dando como resultado que cerca al 95% de los afiliados al 
Contrato Colectivo Sindical cambiara su modalidad contractual. 
 
PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN 
 
Alineado al nuevo direccionamiento estratégico que define el norte a seguir por la 
Organización se realizó un ajuste a la estructura organizacional a nivel nacional,  
que busca responder  a los nuevos retos y desafíos que impone el mercado y las 
nuevas tecnologías  en el sector eléctrico,  ampliando su planta de personal.  
 
Por ello de crea la  Gerencia de Mercadeo y Comercialización de las nuevas líneas 
de negocio (Energía 360°, Carbón +, Eficiencia Plus, Proyectos MEGA) Buscando 
responder a nuevos retos y desafíos que impone el mercado y las nuevas 
tendencias del sector,  así mismo la Dirección de Relaciones Corporativas quien 
tendrá como reto estructurar un plan de comunicaciones efectivo en pro de la 
relaciones y la reputación empresarial, otros cambios en la estructura pueden ser 
visualizado en el estudio e implementación de estructura organizacional 
administrado por el área de Talento Humano,  coordinador de este proceso de 
cambio. 
 
CULMINACIÓN CONTRATO 94.016 PPA PAIPA IV PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y 
DE DISPONIBILIDAD DE POTENCIA 
 
Más conocido como PPA de Paipa IV), cuya versión integrada suscrita inicialmente 
entre la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA (CES) y la Empresa de Energía de 
Boyacá (EBSA), el 9 de febrero de 1996 y el cual fue cedido posteriormente a 
GENSA el 3 de noviembre de 2005, culminó su vigencia el 7 de enero de 2019, luego 
de 20 años de ejecución contractual, contados a partir de la puesta en operación 
comercial de la unidad térmica a carbón Paipa IV, con una capacidad de 150 
MW. 
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ADOPCION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DIGITALES PARA FACILITAR LA 
GESTION EMPRESARIAL. 
 
Estos permitieron conservar estable y confiable el sistema integrado de información 
mediante la disponibilidad del sistema y de los servicios. Desarrollando soluciones 
de software propio que agilizan y controlan los procesos administrativos internos, se 
implementaron módulo de CRM organizacional,  nuevo sistema de información 
para nómina y talento humano y el sistema de Facturación Electrónica 
fortaleciendo  la seguridad de la información y el Mejoramiento del sistema de 
seguridad física en las sedes de Manizales y Paipa. 
 
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DOCUMENTADA NIVEL GENERAL 
 
Desde la Dirección de Planeación y gestión Organizacional se desarrolla y 
estructura un plan de trabajo involucrando a todos los niveles en general en la 
estandarización y adopción de nuevos lineamientos, actualización de 
procedimientos y actualización general de formatos FTP Termopaipa, los cuales han 
cambiado vigencia y versión. Se gestiona la creación de usuario y contraseña a 
todos los colaboradores a través de Tecnología  y se encuentra en proceso la 
sensibilización en el uso del aplicativo a los colaboradores nuevos. 
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2.2 REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS REQUISITOS QUE LA 
ORGANIZACIÓN SUSCRIBA.  

  
DECRETO 1072:2015  RESOLUCION 0312 - 2019  
 
Los resultados de la gestión anual del SG-SST presentó un grado de cumplimiento 
del 94.5%, lo que permite a la organización optimizar los procesos mediante el 
afianzamiento de procedimientos de trabajo seguro, la mejora continua y lo más 
importante el empoderamiento del capital humano. GENSA Certificada en OHSAS 
18001 desde el 2010 cumple casi una década  comprometida con la protección 
de la vida y la salud de sus colaboradores, proveedores, contratistas,  visitantes y 
partes interesadas, temas que se han fortalecido en cumplimiento al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo el decreto 1072 de 2015 y basando 
la gestión en la resolución 0312 de 2019. Los resultados de la gestión anual del SG-
SST presentó un grado de cumplimiento del 94.5%, lo que permite a la 
organización optimizar los procesos mediante el afianzamiento de procedimientos 
de trabajo seguro, la mejora continua y lo más importante el empoderamiento del 
capital humano. Así mismo GRNSA S.A.E.S.P. Realiza la revisión del Marco Legal 
Aplicable e implementa las directrices a nivel organizacional como es el caso de  
la Resolución Número 0003246 de 4 Agosto de 2018  Por la cual se reglamenta la 
instalación y uso obligatorio de cintas retroflectivas, actividades que realiza en 
coordinación de firma asesor ARL..  
 
 
 
 
  

2010 al 2019  GENSA SA.A.E.S.P CERTIFICADA EN OHSAS 18001.2007  

IMPLEMENTACION DECRETO 1072 
Sept-2019 

AUDITORIA 
MIGRACION 

LÍNEA DE TIEMPO   

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 



•MIGRACION OHSAS 18001.2007 A ISO 45001.2018 
 
En relación al cumplimiento del marco legal establecido en el Decreto 1072, 
Resolución 312 y demás Normatividad asociada al SST, se decide gestionar el  
diagnostico de cumplimiento de requisitos de la Primera Norma ISO 45001 
cuyo objetivo es proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, 
prevenir lesiones y el deterioro de la salud de los colaboradores y, mejorar el 
desempeño en seguridad y salud en el trabajo a nivel organizacional, 
respaldada en la gestión desarrollada por el  área de Seguridad y Salud en el 
trabajo,  Administradora de Riesgos Laborales y lineamientos del Sistema 
Integrado de Gestión, iniciativa que cuenta con el apoyo y liderazgo de la 
Presidencia de GENSA quien demuestra su compromiso en bridar los recursos 
físicos técnicos y financieros en las actividades que propendan por  la 
seguridad y salud a sus colaboradores.  
 
Para dar cumplimiento al nuevo estándar se articulan estrategias de 
comunicación y difusión de la información, auditorias documentales y 
solicitud de actualización de la información documentada gestionada por 
SST, gestión de incidentes, gestión de mecanismos de  participación  y 
consulta a los colaboradores de todos los niveles . 

Cumplimiento del Decreto 

1072, Resolución 0312  

Análisis  principales  

Cambios en  ISO 45001 vs 

OHSAS 18001 

Indicadores de Gestión 

SST ISO 45001 Decreto 

1072 

01 

02 

03 

04 

05 

Análisis de Brecha  ISO 45001  

Reunión Profesional SST  Formación  

Auditores Internos Integrales 

Auditoría Interna ISO 450001.2018 

Auditoria Decreto 1072 

Informe de Revisión por la Dirección - 

Auditoria de Migración  ISO 45001:2018  

Evaluación del Plan de MIGRACION 

Plan de Acción ISO 45001: 2018  



•CAMBIO DE LA POLITICA SIG.  
 

El 04 de febrero se emitió la Decisión Administrativa  N° 08-2019.  Por la cual se 
modifica la Política SIG.  Se realiza validación de los requisitos establecidos en las 
Normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 y se incluyen la siguiente frase: 
identificación, evaluación y valoración de los riesgos ocupacionales. Se 
oficializa el cambio a través de la decisión administrativa. Anexo 2.  DA-N°08-
2019.  
 

  Anexo 3.  Tabla de validación Requisitos Política ISO 
9001-ISO 14001- ISO 45001-ISO 50001 

GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. Nuestro 

Nombre... Nuestra razón de ser. 
 

Desarrollamos proyectos en el sector energético 

asegurando el cumplimiento de los requisitos 
legales, institucionales, metas y objetivos mediante 
una eficiente, efectiva y eficaz gestión integral de 

nuestros procesos agregando valor para nuestros 
grupos de interés y generando desarrollo en los 

territorios donde hacemos presencia. 

Superamos las expectativas de nuestros clientes a 
través de la mejora continua tanto en la calidad, 

como en la prevención, identificación, evaluación y 

valoración de los riesgos ocupacionales y 
la  protección de la seguridad y salud en los 

colaboradores incluyendo a todos nuestros grupos 

de interés, mantenemos el equilibrio con los factores 
ambientales, económicos y sociales mediante el uso 

eficiente de la energía y los recursos naturales, la 

adquisición de productos y servicios 
energéticamente eficientes, la disponibilidad de 

recursos humanos, físicos, técnicos y financieros 

orientados a mejorar el desempeño energético y a 
lograr que nuestras actuaciones sean responsables, 

sostenibles y rentables  

La Política de GENSA Se encuentra publicada en la página WEB de GENSA, 
www.gensa.com.co en cumplimiento del artículo tercero de dicha Decisión Administrativa 
se ha realizado el proceso de inducción a través de varios mecanismos. Tales como: 
Procesos de inducción, publicación en carteleras, medios físicos y digitales establecidos en 
la organización,  actualmente se desarrolla un diagnóstico para evaluar la interpretación, 
adopción y entendimiento de dicha política entre colaboradores una vez finalizado se 
desarrollará nuevos proceso de re inducción 

http://www.gensa.com.co/
http://www.gensa.com.co/
http://www.gensa.com.co/
http://www.gensa.com.co/
http://www.gensa.com.co/
http://www.gensa.com.co/
http://www.gensa.com.co/


•PROCESO DE TRANSICION ISO 50001:2011 A ISO 50001: 2018. 
 

Los cambios contemplados en la nueva versión de  ISO 50001, han sido 
abordados por la organización en el sistema integrado de gestión así mismo se 
han analizado los cambios a través del equipo de Gestión de la Energía, en el 
cual se han optimizado las actividades de control operacional de las unidades 
de Generación, con el propósito en la mejora del desempeño energético. 
GENSA S.A.E.S.P. en el 2018 fue Galardonada con el Primer Puesto en la cuarta 
versión  del premio a la eficiencia energética en la Categoría Empresas de 
Servicios Públicos y Tecnologías de la información y las comunicaciones con el 
proyecto “Implementación del Sistema de Gestión de la Energía Central 
Termoeléctrica de Paipa” 
 
En el 2019 en reconocimiento al compromiso y las acciones adelantadas en la 
adopción y promoción de buenas prácticas de gestión de la energía, GENSA 
S.A.E.S.P participa en el  9 ° SEMINARIO EFICIENCIA ENERGETICA “Un paso clave 
para la transición energética”  contribuyendo  enormemente al éxito del 
evento, permitiendo que los asistentes ampliaran sus conocimientos e 
intercambiaran opiniones y experiencias en torno a temas de especial 
pertinencia y relevancia. 
 
A través del trabajo articulado paralelo a la actualización de la información 
documentada se estructura un plan de transición a la ISO 50001:2018 que consta 
de las siguientes 5 etapas. 

Actualización de Revisión 

y Planificación 

Energética 

Definición de Indicadores 

de Eficiencia Energética 

2019 - 2023 

Principales  Cambios 

en  ISO 50001 

01 

02 

03 

04 

05 

Análisis de Brecha  ISO 50001:2018 

Preparación Auditores Internas 

Reunión  Responsables de Proceso 

Auditoría Interna  ISO 50001:2018 

Plan de Actualización  Norma 

Informe de Revisión por la Dirección 

Auditoria de Transición ISO 50001:2018 

Evaluación del Plan de Transición 

Plan de Acción ISO 50001. 2018  

 



La belleza del Oriente de Caldas 

Embalse Amaní  PHE Miel I 

Autor:  Alejandro Usma 

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  

Hemos entendido la mejora continua, como el vehículo  

que nos mueve a la excelencia 



2.3 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 

 

• CRISIS SECTOR MINERO SUMINISTRO DE CARBÓN 
 

En el segundo semestre del  2018 y I semestre de 2019, se ha presentado una 
disminución notable en la oferta de carbón térmico en Colombia, en tal sentido, 
ante la demanda creciente para el primer semestre por el fenómeno del niño y las 
exportaciones, generó una oleada de incrementos de precios y una disputa 
angustiante por parte de los consumidores y compradores para atrapar las pocas 
cantidades dispuestas en el mercado.   
 
Ante tal situación, de un mercado con poco carbón disponible y precios altos, los 
proveedores de GENSA (contratos que vienen de la SPO 036-2014) no suministran las 
cantidades establecidas contractualmente y ocasionan un desabastecimiento que 
obligó a la empresa a realizar unos contratos de compras puntuales para poder 
atender las necesidades de generación. Se dan condiciones para abusar con los 
precios por parte de los proveedores. Manifestaciones de cartelización de algunos 
proveedores  
 

RAZONES PROBLEMATICA SECTOR MINERO. La disminución de la oferta 
del mineral se explica básicamente en los siguientes puntos.  
  
•El endurecimiento de la normatividad en el sector y la aplicación por 
parte de la Agencia Nacional de Minería, Corpoboyacá y otras 
instituciones, han generado el cierre de muchos proyectos mineros. 
Para el caso de GENSA actualmente hay 11 proveedores con 
suspensiones mineras, lo cual representa el 20% de los proveedores 
actuales. También hay casos notables como las minas San Fernando en 
Antioquia. (Pasaron de producir 20.000ton/mes en 2011 a 6.000ton/mes 
en 2019). 
 
•Ubicación de los proyectos mineros en zonas de paramos o zonas de 
interés ambiental, que les disminuyen las áreas o les cierran totalmente 
las minas. (49 títulos: 29 superposición total; 20 parcial. Oferta 
involucrada: 16.300ton). 
 
•Escasez de mano de obra para la explotación de carbón térmico, por 
repunte del mercado del carbón coquizable y la migración de mineros 
a este sector. 4. Mezclas de carbón térmico con coquizable para 
producción coque y la exportación.  
 

 



FACTORES QUÉ AFECTAN LA PRODUCCIÓN MINERA EN BOYACÁ  
 
•Nueva normatividad a partir de la vigencia del Decreto 1886 de septiembre de 
2015. “Reglamento de seguridad en las labores de minería de socavón” 
•Ley de páramos 
•Migración de personal 

INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
 

Evidenciando el compromiso y disposición de GENSA S.A. en la gestión ambiental en 
cada una de las actividades que se realizan o proyectan en la Central Termoeléctrica 
de Paipa y el cumplimiento de las acciones del plan de manejo ambiental. 
 
La Resolución Ministerial 419 del 9 marzo de 2011, efectuó ajuste o modificación vía 
seguimiento a la Resolución 0251 del 9 de febrero de 2010 y estableció para GENSA S.A. 
E.S.P., la obligatoriedad de presentar los ICA con una frecuencia semestral. La 
presentación de este informe cumple con los requerimientos; se encuentra 
contextualizado en la normatividad vigente [Decreto 1076 de 2015], la metodología 
establecida en los manuales de seguimiento ambiental de proyectos establecidos para 
el efecto. 

 



INF. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL RADICADO No. INF. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL RADICADO No. 

·         ICA No. 1 (Anual -2010) 4120.E1.39491 ·         ICA No. 10 (2015-1) 2015040625-1-000 

·         ICA No. 2 (2011-1) 4120-E1-93894  ·         ICA No. 11 (2015-2) 2016004261-1-000 

·         ICA No. 3 (2011-2) 4120-E1-9667 ·         ICA No. 12 (2016-1) 2016043749-1-000  

·         ICA No. 4 (2012-1) 4120-E1-41649 ·         ICA No. 13 (2016-2) 2017007012-1-000 

·         ICA No. 5 (2012-2) 4120-E1-4576 ·         ICA No. 14 (2017-1) 2017059063-1-000 

·         ICA No. 6 (2013-1) 4120-E1- 32834 ·         ICA No. 15 (2017-2) 2018008826 – 1 – 000  

·         ICA No. 7 (2013-2) 4120-E1-3807 ·         ICA No. 16 (2018-1):  2018102596 – 1 – 000 

·         ICA No. 8 (2014-1) 4120-E1-32834 ·         ICA No. 17 (2018-2) 2019009565-1-000 

·         ICA No. 9 (2014-2)  2015004055-1-000 ·         ICA No. 18 (2019-1)   

Es de anotar que los proyectos, centrales de generación que no tienen obligatoriedad 
de presentación de ICA, dada la capacidad de generación o especificación del 
proyecto, cuentan con el seguimiento a ejecución de actividades sociales y 
ambientales requeridas. 



2.4. RIESGOS Y OPORTUNIDADES. 
 

 

FACTORES HIDROLOGICOS Y DEL MERCADO 
 

El Período evaluado se caracterizó por  temporadas de lluvias, alta presencia 
hídrica, sin llegar a un fenómeno de la niña, el factor de utilización del periodo 
evaluado se estima en un porcentaje inferior al 35% , lo que implica que 
Mercado de Energía ha sido principalmente a través de la energía  hidráulica, 
situación que se mantiene en lo corrido del 2019 en el cual la  generación  
térmica se ve disminuida dada por la  baja en los  precios de la energía en el 
mercado y  altos  niveles embalses. 
 
DIFICULTADES CON EL GIRO DE SUBSIDIOS 
 
Durante el 2019 se han acentuado las dificultades financieras debido a 
inconvenientes con el giro de subsidios por parte de la nación afectando el 
flujo de caja y la ejecución de  proyectos.  

  
 
PREMIO DE ANDESCO DE SOSTENIBILIDAD 2019 
 

GENSA ganó el premio a la Sostenibilidad en la categoría Entorno Social con su 
programa Abriendo Fronteras, el cual desde hace dos años brinda 
oportunidades educativas y de emprendimiento a los jóvenes de los territorios 
más apartados del país, donde GENSA hace presencia. 
 
Las fortalezas del  programa y por las cuales a GENSA le otorgaron 
el premio son de características incluyentes como: Participantes provenientes 
de territorios víctimas del conflicto armado, igualdad de cupos entre hombre y 
mujeres,  grupo integrado por afro descendientes, indígenas y mestizos. 

  
INFORME DE  SOSTENIBILIDAD CON ESTÁNDARES GRI 

 
Desde el 2015 se adopta los estándares del Global Reporting Iniciativa 
Standards (GRI), como metodología base, para cumplir con los requisitos de la 
opción "Esencial" incluyendo contenido relacionado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y evidencia el apoyo al Pacto Global lo que ratifica 
nuestro compromiso de trabajo con sus diez principios y la implementación de 
buenas prácticas asociadas con el mismo  
 

Priorizamos acciones encaminadas al aporte de los siguientes ODS 



GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO 
 
 
El fortalecimiento de la gestión integral del riesgo, parte de la estructuración de 
área encaminada a manejar los riesgos organizacionales acompañada Rueda 
y Barrera como consultor de Riesgos,  esta nueva dinámica ha generado 
diversos cambios en la temática y la actualización de riesgos estratégicos, 
derivado del nuevo direccionamiento 2019-2023.  Ver esquema de manejo de 
riesgos, identificación, evaluación y control. 
 
El establecimiento de metodologías frente a la administración del riesgo, ha 
permitido una actualización de los riesgos de la operación, riesgos estratégicos 
y formulación de matrices de riesgo por proyecto. 
 
 
EMPRESAS EN TRAYECTORIA MEGA 
 
 
Durante tres años  hemos participado en el programa bandera de la Cámara 
de Comercio “EMPRESAS EN TRAYECTORIA MEGA”;  el cual tiene como 
propósito de transformar la mentalidad y cultura de los empresarios del país, 
creando una comunidad de empresarios que piense en grande y logre metas 
MEGA en torno a una Colombia cada vez más competitiva. 
 
Trayectoria MEGA es una metodología diseñada para alcanzar resultados 
sobresalientes en empresas medianas y grandes, estructurada por presidentes 
para presidentes de compañías. 
 
Hoy por hoy, hacemos parte del equipo de empresas mentoras que participa 
en la iniciativa de tener un territorio competitivo y en permanente desarrollo. 
 



Polinización 

Central Termopaipa- Paipa 

Autor:  Clara Tatiana Martínez Gallo   

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  



3. GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS 

SIG. (SGSC-SGA-SGSST-SGE) 

 
El logro de los objetivos organizacionales está directamente relacionado con la 
gestión que desde los macropocesos  se realiza,  éstos a través de las 
caracterizaciones plasmas los indicadores que medirán su desempeño y pueden ser 
visualizados en la matriz de resultados por proceso.  Anexo 4.  Matriz de resultados 
objetivos estratégicos junio 2019 
 
Así mismo la organización en forma trimestral realiza seguimiento al cumplimiento de 
la estrategia, con lo cual se mide el avance y cumplimiento de 17 objetivos 
estratégicos que se han trazado para la vigencia 2019-2023.    
 
 
Es de anotar que el cambio de direccionamiento estratégico, reformuló los objetivos 
trazados a diciembre de 2018,   con el ánimo de validar el cumplimiento de la visión 
que se trabajó hasta este año;  se realizó medición de cumplimiento a través de la 
calificación de 5 criterios contenidos en ésta,.  la cual arrojó los resultados que 
registramos a continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Criterios evaluados  de la visión  
“Reconocimiento, Excelencia operativa, 
Mejora continua, Desarrollo sostenible y 

Generación de impactos positivos", nuestros 
colaboradores consideran que ésta ha sido 

cumplida en un 86%.   
 

El cumplimiento del D.E demuestra que el 
valor obtenido es acorde a logro de 

objetivos propuestos para los cinco años 
transcurridos. 

75 encuestas aplicadas.  
69 efectivas así:   

28 Paipa, 38 Manizales 

y 3 en ZNI 

 

Para el cierre de la vigencia 2018 se consolidan resultados estratégicos los cuales se 
presentan en las siguientes tablas;  Así mismo como anexo de este informe se adjunta 
el informe de cumplimiento de estrategia a junio 2019. 



RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  AÑO 2018 



RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  AÑO 2018 



RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  AÑO 2018 



Directriz de la política  
del SIG 

Objetivo de Gestión  
Asociado 

Evidencia de 
cumplimiento 

Cumplir con los requisitos 

legales e institucionales que 
garanticen una eficiente, 
efectiva y eficaz gestión en 

el desarrollo de proyectos  en 
el sector energético. 

Aportar a nuestros clientes 

soluciones eficientes, eficaces y 
efectivas en la ejecución de 
proyectos con el cumplimiento de 

todos los requisitos 

•Desarrollo de líneas de 

negocio 
•Participación en congresos 

y ruedas de negocio 

•Ejecución de Planes de 
Calidad 

Prevenir lesiones y 

enfermedades de su 
personal y terceros 
asociadas a los peligros 

identificados en los procesos 
operacionales y 
administrativos.  

Proporcionar y  mantener 

condiciones y ambientes de trabajo 
seguros, como en la prevención, 
identificación, evaluación y 

valoración de los riesgos 
ocupacionales, permitiendo  
espacios de tiempo para la 

divulgación del desarrollo de las 
actividades de salud ocupacional y 
seguridad industrial. 

•Ejecución del programa YO 

SOY 
•Implementación  del  

Decreto 1072 

•Fortalecimiento del SST 
 

Compromiso con el manejo 

sostenible de nuestros 
procesos que involucran los 
posibles impactos generados 

en los componentes físico, 
biótico y social en las áreas 
donde ejecutemos 

proyectos. 

Gestionar, promocionar y ejecutar 

actividades empresariales y 
soluciones sostenibles que apoyen 
el desarrollo ambiental, económico 

y social de manera permanente y 
en cumplimiento de la 
normatividad jurídica aplicable. 

•Desarrollo de actividades 

ambientales y sociales 
•Cumplimiento de PMA 

•Desarrollo de los programas 

RSE 

Orientar los esfuerzos hacia la 

producción más limpia y el 
empleo eficiente de los 
recursos naturales. 

Promover el uso eficiente  de la 

energía y demás recursos naturales 
en todos nuestros procesos, 
cumpliendo con metas 

cuantificables en el ahorro de 
consumos y costos, logrando la 
eficiencia energética. 

•Sostenimiento y 

fortalecimiento de eficiencia 
energética en la 

organización 

•Promoción de programas 
de uso racional de energía 
•Indicadores de desempeño 

energético 
 

Superar las expectativas de 

nuestros clientes y mejorar 
continuamente el 
desempeño de nuestra 

organización 

Mejorar continuamente en 

beneficio de la satisfacción de 
nuestros clientes, buscando que  
nuestras actuaciones sean 

responsables, sostenibles y 
rentables. 

•Medición de Satisfacción 

Clientes 
•Incremento Nivel EFQM 
•Participación empresas 

MEGA 
•Posicionamiento y 

reputación 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA SIG 

La política del Sistema Integrado de Gestión, ha formulado objetivos que buscan 
determinar el cumplimiento de las directrices contenidas en ésta;  los cuales se 
muestran a continuación. 



GRADO DE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DEL SG-SST 

Los objetivos del SG-SST son revisados y validados por la alta dirección, al igual que 
desde el área de SST se cuenta con una matriz de seguimiento a cada uno de los 
objetivos propuestos, el cual es gestionado con las actividades que se desarrollan .en 
cada uno de los programas. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS A JUNIO 2019 

Planificar, desarrollar y ejecutar acciones 

multidisciplinarias orientadas hacia la prevención, 

promoción, control y mejoramiento continuo de las 

condiciones de Salud, Seguridad y Trabajo de los 

colaboradores, así como su recuperación y 

rehabilitación frente a los riesgos generados por su 

ocupación, a través de la ARL de la empresa, 

ubicándolos en un ambiente de trabajo acorde con 

sus condiciones físicas. Estudiar, analizar y disponer 

acciones que conduzcan de manera eficaz a 

eliminar condiciones de riesgo, proveer equipos y 

herramientas seguros, programando la capacitación 

y el entrenamiento necesario hacia la prevención de 

los accidentes de trabajo. Así mismo, propender por 

conservar en óptimas condiciones las instalaciones, 

equipos, maquinaria, herramientas y materiales. 

Indicador de medición anual 

Resultado a 2018=91% 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar los Factores de Riesgo existentes, con el fin 

de poner en práctica medidas de control que 

mejoren las condiciones de trabajo y salud. 

Ver matriz de indicadores  

 

Implementar medidas de prevención, control y 

capacitación con relación a los factores de riesgo. 

2018= 91% 

2019 corte Junio= 51% 

 

 

Fomentar en el colaborador la participación activa y 

actitudes de autocuidado, durante la 

implementación de los diferentes subprogramas para 

favorecer el desempeño de un trabajo seguro. 

Establecer, documentar, difundir e implementar los 

Sistemas de Vigilancia Epidemiológica para los 

riesgos prioritarios de los colaboradores de GENSA 

S.A. ESP 

Indicador de medición anual 

Resultado a 2018=80% 

 

Establecer, documentar, difundir e implementar el 

Plan de Emergencias, así como la Brigada de 

Emergencias dentro de la Empresa. 

100% 

 

Cumplir con la legislación y normatividad legal que 

existe en el campo de la Seguridad Industrial y Salud 

en el Trabajo. 

2019 corte a junio= 94.5% 

 



Lo mágico de lo natural 

Vereda el Volcán Paipa 

Autor:  Cristian Mesa 

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  



4. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA 

EFICACIA DEL SIG, INCLUIDA  LAS TENDENCIAS 

RELATIVAS A: 

4.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS PERTINENTES  
 
 
 
 
 
 
 
 

El porcentaje de satisfacción del cliente externo para el año 2018, fue de  94%, 
superando la meta establecida por la organización de 87%, y aumentando del 
grado de satisfacción frente al año inmediatamente anterior en 3.1 puntos 
porcentuales;  se evidencia la mejora continua en los procesos comerciales de 
la organización.  Así mismo como estrategia de gestión de posicionamiento 
comercial;  para el año 2019, se ha contratado firma consultora, experta en 
herramientas de medición  de clientes, con la cual se construirá instrumento  
para obtener una línea base en esta vigencia bajo esa metodología. 

RETROALIMENTACIÓN PARTES INTERESADAS 

 

Para garantizar el éxito de este proceso se toma en consideración toda la 
información que se tiene a disposición para efectuar la revisión adecuada al 
SIG, como mecanismos de participación, retroalimentación  y comunicación;  
se han establecido diversos canales  que permiten evidenciar la 
retroalimentación necesaria con la partes interesadas  pertinentes. 
 
Participación ciudadana – Solicitudes de terceros 
 
Mediante la recepción, radicación y trámite de solicitudes de terceros que se 
formulan y que se relacionan con el cumplimiento de la misión de la empresa, 
en el marco de una gestión transparente, participativa y enfocada siempre 
hacia el mejoramiento continuo, durante el periodo julio 2018 – junio 2019  se 
recibieron 174 Solicitudes de Terceros,  las cuales fueron atendidas en promedio 
de días 8.8,  honrando lo reglamentado para este tipo de solicitudes. 
 
Este procedimiento es aplicable a los derechos de petición que GENSA S.A. ESP 
recibe y que versen sobre derechos fundamentales y a la tramitación de las 
reclamaciones de los clientes externos e internos y de la comunidad en 
general.  
 

 



 

Participación y consulta 
 

Los  procesos implementados de participación y consulta ha permitido mantener 
un buen manejo de información en los distintos niveles de la organización 
generado la participación activa de colaboradores y diferentes grupos de interés 
entre ellos, contratistas y visitantes. Los mecanismos establecidos por la 
organización y que pueden verificarse son: 
 

Copasst 

Intragensa 

Página web 

Comité de 
Convivencia 

Alcorriente 
Plan de trabajo 

Anual 

Encuestas de 
identificación 

de peligros 

Ordenes de 
trabajo (aplica 
para centrales) 

Reporte de 
Condiciones 

Inseguras 



 

Comunicación Interna y Externa 
 
En Gensa se han determinado criterios comunicacionales considerados en las 
normas técnicas certificadas,  estos han sido contemplados en la matriz anexa,  
la cual es parte integral del P-000 CONTEXTO ORGANIZACIONAL. 
 
Así mismo se enfoca acciones encaminadas a mantener diversos públicos 
objetivo, informados y actualizados,  para la vigencia del presente informe se 
generaron 117 boletines al corriente virtual,  31 boletines de prensa, se realizó 
monitoreo a medios de comunicación y a redes sociales.  Anexo 5.   Informe de 
comunicaciones interna y externa 

Espejo de agua 

Piscina de enfriamiento Termopaipa 

Autor:  Jairo Evaristo Carreño Correa 

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  



4.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO  DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE  SGC-SST-SGA-
SGE;   DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-SGC 
 
La evaluación de desempeño de los procesos de la organización se realiza  
por medio de la medición de indicadores de eficacia, eficiencia y 
efectividad, indicadores dispuestos en cada una de las caracterizaciones 
de Macroprocesos y Procesos. Los indicadores constituyen un instrumento 
que permite recolectar de manera adecuada y representativa información 
relevante respecto a la ejecución y los resultados de los procesos, de forma 
que se pueda determinar la capacidad y el desempeño de los mismos 
 
Como anexo de este informe se presenta los resultados consolidados de 
indicadores procesos, medidos con la frecuencia indicada. .   Anexo 8.   
Desempeño de procesos corte junio 2019 
 
Así mismo referente de seguimiento al desempeño son los despliegues 
estratégicos que los diferentes procesos ejecutan y que cuentan con 
estrategias, iniciativa y acciones que le aportan a la consecución de meta 
de alto nivel. 
 
Con corte al primer semestre de 2019 se ha realizado informe ejecutivo de 
cumplimiento de estrategia el cual  es presentado en comité de presidencia 
y junta directiva. 

• 15,7% • 52.7% 

 

• 11.9% 

 

• 19.8% 

Aprendizaje 
y 

Crecimiento 

(15%) 

Procesos 
Internos 

(20%) 

Financiera 

(25%) 

Cliente y 
Mercado 

(40%) 

Cumplimiento D.E 

75.9% 

12 Indicadores en estado de cumplimiento 
5    Indicadores en estado de incumplimiento 

27  No medidos con corte anual (diciembre) 



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST 
 
La implementación de medidas de prevención, control y capacitación 
con relación a los factores de riesgo, ha permitido evaluar el desempeño 
del este sistema,  se han emprendido acciones encaminadas a fortalecer  
los todos los componentes que lo integran, así: 

Riesgo Biológico: En el contexto del programa de riesgo Biológico, se 
identifican las zonas endémicas y se levanta esquema de vacunación para 
los colaboradores que realizan labores en sitios como la PTAR, servicios 
generales y ronda del rio. 



Riesgo Biomecánico: El programa de gestión para desórdenes músculo 
esqueléticos, se adelantaron actividades de promoción y prevención como 
encuestas de morbilidad sentida, inspecciones de puestos de trabajo y la 
realización de pausas activas en todas las áreas de la organización. 

   

Con actividades de promoción y prevención se busca disminuir la aparición de 
enfermedades laborales en los trabajadores con peligro de exposición a lesiones 
por trauma acumulativo derivadas del manejo de cargas, movimientos 
repetitivos de miembros superiores, trabajos en postura sedente y de pie. 
 
Para este periodo los diversos procesos han registrado las acciones necesarias, 
realizando de igual manera el análisis de causas que permitan a la organización 
eliminar las potencialidades de falla y con ello seguir trabajo en la consecución 
de la Excelencia Empresarial; como uno de los objetivos trazados frente a las 
acciones emprendidas respecto a los accidentes e incidentes de trabajo . 



Riesgo Físico (RUIDO): Se realiza implementación del Sistemas de acuerdo a las 
siguientes actividades: Audiometrías y Dosimetrías, todo esto apoyado con 
capacitaciones en conservación auditiva y algunos controles de ingeniería en la 
fuente, medio e individuo, las  mediciones ambientales se desarrollaran en el 
segundo semestre cuando las unidades de generación se encuentren en servicio. 

   

Durante el primer semestre se llevaron a cabo cerca de 50 actividades lúdicas,  
impactando al 95% de los colabores de las centrales y sedes administrativas 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

CUMPLIMIENTO  2018 

87 % 

CUMPLIMIENTO  2019 

100 % 

PLAN DE TRABAJO HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

CUMPLIMIENTO  2018 

84 % 

  

CUMPLIMIENTO  2019 

91 % 

PLAN PYP  

CUMPLIMIENTO  2018 

91 % 

CUMPLIMIENTO  2019 

95 % 



   

 

            INDUCCIONES 

 

        NUMERO DE  PERSONAS 

 

GRUPOS DE INTERES  

EXTERNOS  

 

6 

 

GRUPOS INTERES INTERNOS  
 

47 

CAPACITACIONES EN SST 2018 

PERSONAS IMPACTADAS INDUCCIONES 

 

 

  INDUCCIONES 

 

      NUMERO DE  PERSONAS 

 

GRUPOS DE INTERES  

EXTERNOS  

 

10 

GRUPOS INTERES INTERNOS  

 

234 

CAPACITACIONES EN SST 2019 

PERSONAS IMPACTADAS INDUCCIONES 



DENTRO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SE PUEDEN DESTACAR LAS SIGUIENTES: 
 
  
•Capacitaciones en Seguridad Eléctrica e inspecciones de instalaciones 
•Capacitaciones en Primeros Auxilios y Control y Atención del Fuego  
•Simulacros de evacuación  
•Entrenamiento en Control y Atención del Fuego  
•Seguridad Pública (Gaula de la Policía Nal.) 
•Capacitaciones en Espacios Confinados   
•Inspección de Puestos de Trabajo (Ergonomía)  
•Elaboración del Sistema de Vigilancia Epidemiológico por Neumoconiosis 
•Acompañamiento a los proyectos del Casanare  
•Capacitación y certificación en Trabajo seguro en alturas  
•Audiometrías  

 



CONTROL OPERACIONAL 
 
La organización de acuerdo a su análisis de riesgo tomo las siguientes acciones: 
 
•Control del Riesgo Físico (Ruido): Insonorización de las unidades en Mitú 
•Control del Riesgo Locativo:  
•Adecuación de la ZNI Bahía Solano (restructuración de la planta Física).  
•Adecuación del Casino en Termopaipa  
•Control del riesgo público: En la ZNI Inírida se reforzó el encerramiento perimetral con 
malla eslabonada y se instalo video cámaras de seguridad 
• Riesgo Mecánico (Alturas): Se Fabrico una escalera tipo avión con el propósito de 
evitar el riesgo de caídas por trabajo en alturas  
•Riesgo eléctrico: Inírida; Se realizó la compra de tapetes dieléctricos 
•Riesgo Eléctrico: Mitú; instalaron candados dieléctricos como mecanismo de Bloqueo 
•Riesgo Físico  (Ruido): Se realiza adecuación de la Planta de generación de Bahía 
Cupica, se insonorizan las unidades  

 

Guacamaya 

Mitú Comunidad Yararaca 

Autor:  Sandra Patricia Aldana 

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  



Instalacion de canadades de 

seguridad y sistemas de 

Bloqueo 

Insonorización de la central de 

Bahía Cupica 

Escalera tipo Avion con el 

proposito de limitar las tareas 

en alturas 

Encerramiento Perimetral

EVIDENCIA FOTOGRAFICA  



Capacitación en trabajo seguro 

en alturas 

Audiometrias En bahia Solano 

(Cupica) y demas Centrales 

Caspacitación en Riesgo Publico 

En compañía del Gaula de la 

Policia 

Simulacro de evacuación 



valoraciones deportivas y 

Capacitaciones en Primeros 

Auxilios 

Pausas Activas 

Reconocimiento a los 

brigadistas y coordinadores de 

evacuación 

Simulacro de evacuación y de 

atención de Fuego 

Control y Atención del Fuego 

Inirida

PYP y Primeros auxilios 



Capacitación en seguridad 

electrica por Ingeniero 

Electricista especialista en SST 

ARL COLMENA 

Actividades ludicas en Prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas 

y de Tabaco 

Los colores de un lindo amanecer 

Lago Sochagota Paipa 

Autor:  María Bonilla Patarroyo 
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL-SGA 
 
Las actividades realizadas en pro del cumplimiento de objetivos 
ambientales se desarrollan mediante la ejecución de planes y 
programas de tipo ambiental y social a lo largo de las sedes en donde 
GENSA tiene presencia mediante la operación de sus centrales o la 
ejecución de proyectos de desarrollo energético.  En este punto se 
realiza una descripción de acciones adelantadas en los diferentes 
componente, y que corresponden al periodo contenido en este 
informe. 

Implementación de la plataforma de centro de información y 
formulación de proyectos a través de ficheros de información, 
indicadores e información espacial 
 
Mediante el aprovechamiento de herramientas tecnológicas que 
permiten un manejo técnico y administrativo más eficiente, como es el 
caso de plataforma denominada I+D de Google, donde se consigna 
información de utilidad para la gestión de los procesos de la dirección. 
 
Cada uno de los módulos que integran la plataforma es diligenciada 
por los profesiones del área, lo que permite una interacción  dinámica. 
 
En la plataforma se implementó  centro de Información Geográfico 
para consolidar la cartografía de los diferentes proyectos de la 
organización, donde en el último año se construyeron  visores para los 
proyectos de oriente de caldas, Granja Solar. Construcción de 
GeoDataBase  para los informes de cumplimento ICA de Paipa y 
Casanare y conformación de las GeoDataBase de Mutatá desde año 
2012 al 2017. 
 
Con la licencias adquiridas y el DRONE si hizo actualización cartográfica 
e imágenes áreas de los diferentes proyectos. 

Imagen 1. Visualización de plataforma I+D 



Imagen 2. Visor GIS de proyectos en plataforma I+D 

Imagen 3. Foto tomada con Drone,  MCH Mutatá. 

Análisis y diseño de PGIRS y PUEA 

 
En la construcción de estrategia de actuación ambiental a se han elaborado y 
diseñado los planes de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS y  plan de uso 

eficiente de agua – PUEA.  Estos planes contarán con la priorización de actividades y 
cronograma de ejecución en el segundo semestre de esta vigencia;  gestionando el 
presupuesto y recursos para aplicación e implementación en 2020. 



Gestión para la obtención de incentivos y beneficios tributarios  
 
Se realizaron tres acciones concretas; en primer sentido se  elaboró el 
documento de plan de compensaciones para GENSA, igualmente se realizó la 
contratación un biólogo experto con el fin de contar con lineamientos claros 
frente al componente biótico y por último se realizó un documento técnico en el 
cual se determina una viabilidad en el desarrollo de un proyecto MDL - 
Mecanismo de Desarrollo Limpio para el proyecto Casanare-Vichada. 
 
Acciones para la  estrategia de adopción y mitigación al cambio climático 
 
 
Se elaboró un  plan de cambio climático el cual contempló dentro de su 
alcance, el análisis y revisión de la información contenida en los documentos ya 
existentes, que incluían acciones de reducción de emisiones y el análisis de 
vulnerabilidad al cambio y/o a la variabilidad climática y metodología del 
índice de riesgo climático empresarial para la central térmica de Paipa. 

Formulación y ejecución de  proyectos amigables con el medio ambiente 

Consultoría frente al recurso hídrico donde se plantean alternativas para el reuso de agua y aprovechamiento 

de aguas lluvias el cual se encuentra en revisión para iniciar su implementación en el primer semestre del año 

2019 

Diagnóstico, diseño y valoración económica de la optimización bioclimática de las instalaciones físicas de las 

centrales de generación de energía  

Educación ambiental, a partir de parámetros bioclimáticos y de Bioconstrucción (técnica ECOTEC). 

Estructuración de documento técnico que comprende distribución,  materialidad cubiertas y demás 

elementos constitutivos del proyecto 

Elaboración para las centrales de Guapi, Inírida y Mitú de diagnóstico gráfico del entorno ambiental, 

reconocimiento de espacios para el manejo, uso y aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos. 

Se planteó la estrategia de sensibilización y educación ambiental para las comunidades del Área de Influencia 

de las centrales y el diseño de elementos ecourbanos, basados en la identificación previa del diagnóstico, a 

partir de técnicas de Bioconstrucción. 

Se firmó el convenio  No. 005 del 16 de julio de 2018 - "Convenio Interadministrativo  cooperación entre Parques 

Nacionales Naturales de Colombia y Gestión Energética S.A. ESP - GENSA S.A. ESP"; con el objeto de aunar 

esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y financieros para apoyar estrategias de intervención que aporten a la 

conservación de los parques nacionales naturales y sus zonas de influencia incluyendo corredores de 

conectividad y núcleos de conservación principalmente en 4  líneas de trabajo: conservación de especies de 

fauna y flora, educación ambiental, y procesos comunitarios, energía sostenible y compensaciones 

ambientales. 

Se firmó convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC  -  El  objeto general del 

convenio es aunar esfuerzos técnicos y económicos con el fin “Valorar el efecto de las actividades de la 

central termoeléctrica de Paipa propiedad de GENSA S.A. E.S.P. sobre el recurso hidrobiológico, por medio de 

la caracterización y análisis de variables ecológicas de la estructura, y composición de los ensamblajes de 

especies presentes en las áreas operativas de la empresa”, acción que permite continuar con la identificación 

y caracterización de las condiciones de los ecosistemas acuáticos y terrestres en el área establecida dentro 

del proyecto en el marco de la tercera fase de ejecución del mismo. 

Diseños con parámetros bioclimáticos y de sostenibilidad del restaurante escolar para la comunidad de 

BoroBoro en el Municipio de Bahía Solano, Departamento del Choco, en el marco de la concertación con la 

comunidad Embera, PNN y la Alcaldía de Bahía Solano. 



Promoción de la participación en comités sectoriales 
  
El trabajo en red es una estrategia que genera sinergia en el ogro de los objetivos 
sostenibles de la empresa es así como  activamente se actuó coordinado con 
diferentes gremios aportando al crecimiento del sector, en ese sentido la dirección 
estuvo vinculada en los diferentes comités sectoriales realizados por los gremios 
ANDESCO Y ANDEG, donde se  participó activamente en la creación del informe de 
sostenibilidad, liderado desde la cámara ambiental de ANDEG y se trabajó  en 
conjunto con las distintas empresas adscritas a estos gremios  en la elaboración de 
propuestas en pro de los intereses del sector. Entre los temas abordados se 
encuentran algunos aspectos puntuales frente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA tales como emisiones atmosféricas, ajuste en la frecuencia de 
los monitoreas, reducción de costos frente a temas de evaluación y seguimiento 
ambiental y valoración de costos ambientales. De igual manera, se realizaron 
propuestas al cumplimiento del Decreto 2157 de 2017 y ley 189 de 2018. 
 
 
Fortalecimiento de las relaciones de la organización con las autoridades locales y 
nacionales, acercamiento permanente con las autoridades locales y nacionales 
 
Relacionamiento con Autoridades Locales y nacionales; dentro de los aspectos por 
resaltar se encuentra las distintas visitas a Parques Nacionales sede Cali, con el fin de 
avanzar en las estrategias conjuntas frente al Parque Nacional Natural de Utría; 
enmarcadas en el cumplimiento de los instrumentos de control y manejo ambiental 
del proyecto PCH Mutatá, adicionalmente se realizaron distintas reuniones con la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA  y acercamientos con la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá; en el marco de los trámites 
ambientales de la Central Termoeléctrica; otra de las Autoridades visitadas con 
frecuencia fue el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, específicamente 
con la Dirección técnica de asuntos ambientales, sectoriales y urbanos; frente 
algunos aspectos relacionado con la frecuencia de monitoreos, así mismo, frente a 
la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico para asuntos asociados con el 
plan de reconversión a tecnologías limpias y  con la Dirección de cambio climático 
y gestión del riesgo y Dirección de Bosques, Biodiversidad y servicios eco sistémicos 
para lo que respecta a levantamiento de vedad y tramites de PCH´s, también se 
realizó relacionamiento con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – 
CORPORINOQUIA; frente a los tramites de medida de compensación ambiental del 
proyecto CASVI y temas de recurso hídrico del proyecto Tame Arauca. 
 

Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, enmarcada dentro de los 
instrumentos de control y manejo ambiental de cada uno de los proyectos, obras o 
actividades a Cargo de GENSA. 
 
Como actuar permanente la dirección de sostenibilidad desarrolla   siguientes 
actividades  enmarcadas en el cumplimiento de instrumentos de control y manejo 
ambiental con las autoridades ambientales, es así como a continuación se 
describen las acciones realizadas: 



Cumplimiento a los planes de manejo y permisos menores de los proyectos; tales como  

permiso de emisiones central de generación de Inírida y permisos de estudio del recurso 

hídrico tanto para el Proyecto Samaná Medio como para Butantán. 

Entre los aspectos por resaltar se realizó plan de trabajo y acta de concertación con 

Parques Nacionales para el cumplimiento del auto 1352 del 28 de marzo de 2018, el cual 

trae como requerimientos la modificación la licencia ambiental, sujeto a la ampliación del 

área de influencia de los proyectos PCH Mutatá; entre otros. 

Se dio una   verificación permanente  de los saldos presupuestales de cada uno de los 

proyectos para programar las pagos  contrataciones necesarias para cumplir con todos 

los programas asociados a los PMA's. 

Se realizó  mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica y no 

doméstica en las centrales.  

Contratación para la gestión integral de residuos. 

Proyecto Casanare-Vichada Se otorgó la nueva modificación de la licencia, la cual 

modifico la resolución 0651 mediante la cual otorgan ampliación en tiempo de concesión 

de agua y caudales, además de autorizaciones de puntos nuevos de captación y tramos 

modificados de línea para el aprovechamiento forestal. 

Elaboración de los planes de abandono y restauración final de acuerdo a lo establecido 

en el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 2182 de 2016 y la metodología general para la 

presentación de estudios ambientales de las centrales de generación de energía para la 

ZNI.  

Elaboración de los planes de gestión ambiental para el manejo del vertimiento y la 

evaluación ambiental del vertimiento de las centrales de generación de energía para la 

ZNI ubicadas en los municipios de Bahía Solano, Mitú e Inírida. 

Realización para las Centrales Hidroeléctricas de Mutatá y Cupica el levantamiento 

batimétrico y medición de flujo de agua superficial en canales abiertos, mediante 

métodos de perfilados acústicos; y el estudio hidrológico a partir de la identificación y 

ubicación de estaciones hidrológicas y construcción de las series (precipitación, caudal) 

en la cuenca de la quebrada Mutatá y el rio Cupica, además determinar el aporte del 

caudal de los proyectos hidroeléctricos de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Mutatá y 

la Micro Central Hidroeléctrica de Bahía Cupica de Bahía Solano departamento de 

Choco." 

Se realizaron los respectivos monitoreos de vertimientos, donde se verifico el cumplimiento 

de la normatividad ambiental vigente. 

Contratación y ejecución del mantenimiento y limpieza de 72 torres de energía ubicadas 

entre la PCH, Yararaka y la Subestación Mitú, de la zona de servidumbre de la línea 

eléctrica 34,5 kV. 

Se realizó una capacitación sobre residuos sólidos el 16/05/2019  

Rotulación y hojas se seguridad: se realizó rotulación y verificación de hojas de seguridad 

en las visitas de los meses mayo y junio 2019 

Solicitud de modificación de la resolución DSG-072-2018 permiso de emisiones: Se envió a 

la corporación el día 31 de mayo de 2019 Respuesta requerimiento DSG-228, Radicado 

No. 427 Expediente:  EAF-00001-18 mediante radicado vital 3500080019420819029." 



Imagen 4. Embalaje aceite usado en manejo de 

RESPEL 

Imagen 5. Visita de seguimiento realizada por parte 

de  la autoridad nacional de licencias Ambientales 
– ANLA.  

 Cumplimiento de los lineamientos impartidos en los términos de referencia en 
búsqueda del licenciamiento ambiental de los proyectos hidroeléctricos 
  
Gensa S.A. desarrolla nuevos proyectos para lo cual la dirección de sostenibilidad 
gestiona todos los lineamientos necesarios para el cumplimiento socio ambiental de 
estos, es así que al respecto se desarrollaron las siguientes acciones  

Elaboración de documentos correspondientes al proceso del Licenciamiento Ambiental del proyecto Hidroeléctrico 

Samaná Medio  asociada a la etapa de reconocimiento y pre-factibilidad  

Elaboración de documentos correspondientes al proceso del Licenciamiento Ambiental del proyecto Hidroeléctrico 

Butantán asociada a la etapa de reconocimiento y pre-factibilidad  

Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - Rio Hondo  

Seguimiento a  lineamientos desarrollados por los contratistas sobre   de los términos de referencia   correspondiente 

al PHE Butantán 

Obtención del Permiso de Estudio del recurso Hídrico del PCH Butantán 

Presentación ante del Estudio de Impacto Ambiental a Corpocaldas enmarcado en la solicitud de Licencia 

Ambiental para el Proyecto Rio Hondo 

Entrega a la corporación del certificado expedido por el ICAHN como requisito para trámite de licencia ambiental 

Por parte del MADS se dio inicio a la actuación administrativa para la evaluación de la solicitud de levantamiento de 

veda  de especies de flora silvestre mediante auto N° 394 del 11 de octubre de 2018 

Se realizó visita técnica por parte de CORPOCALDAS al área del proyecto  y se acompañó desde GENSA  

-Acompañamiento técnico a CORPOCALDAS en la salida de verificación de cierre de actividades en campo 

relacionado a los permisos ambientales solicitados para el PHE Samaná Medio. 

-Apoyo técnico y seguimiento de las actividades concernientes a subsanar los requerimientos realizados por el MADS 

correspondiente a la solicitud de levantamiento de veda para el proyecto PCH Río Hondo. 

-Participación en jornada técnica con CORPOCALDAS relacionada con la Evaluación Económica Ambiental, 

elaborada para el EIA del proyecto PCH Río Hondo en el marco de la solicitud de Licenciamiento Ambiental del 

proyecto.   

-Revisión insumos Requerimientos de información adicional EIA 

-Cruce de Polígonos del trámite de Permiso de Estudio de Recurso Hídrico con el polígono de un  tercero en la 

cuenca. 

-Visita de  cierre de expedientes de Permisos ambientales  

-Se  Realizaron  visitas mensuales de seguimiento ambiental a las plantas menores 

-Capacitaciones en temas ambientales 



Lineamientos socioambientales en  los proyectos, obras u actividades.  
 
En pro de la sostenibilidad de la empresa y entendiendo la importancia de los 
procesos socioambientales, las unidades de negocio solicitan ante la idea de los 
proyectos, obras o actividades un concepto socioambiental el cual es 
desarrollado por parte de los profesionales del área, para entender cuáles son los 
requisitos legales ambientales y las actuaciones sociales necesarias para tener en 
cuenta en la ejecución de estas iniciativas, en este periodo se realizaron los 
siguientes análisis: 

Soporte técnico sobre criterios ambientales a los proyectos que se tienen 

propuestos para el municipio de Bahía Solano. (Traslado de central Diésel, 

Soluciones solares individuales, Línea de transmisión, alumbrado público). 

Para los  fondos FAZNI, PLAN PAZCIFICO y FENOGE. 

Estimado de costos  desde el componente ambiental de los permisos y 

trámites ambientales que se deben gestionar para un proyecto de 

generación de energía fotovoltaica. 

Creación de formulario geo referenciado en el software SURVEY 123 para la 

realización de la actividad de campo correspondiente a las actas de 

Vecindad. 

La gestión social se ha desarrollado en los territorios donde la organización hace 
presencia. Es importante precisar que las líneas de acción de la gestión social se 
desarrollan en los siguientes criterios: 

LÍNEA PROYECTO 
NÚMERO DE 
ACTIVIDADES 

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BAHÍA SOLANO 22 194 

EDUCACIÓN BAHÍA SOLANO 21 501 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INIRIDA 7 18 

EDUCACIÓN INIRIDA 3 22 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN RÍO HONDO 49 113 

EDUCACIÓN RÍO HONDO 39 427 

PROYECTOS PRODUCTIVOS RÍO HONDO 9 70 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN GUÁTICA 12 186 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SAMANÁ MEDIO Y BUTANTÁN 66 457 

EDUCACIÓN SAMANÁ MEDIO Y BUTANTÁN 20 223 

PROYECTOS PRODUCTIVOS SAMANÁ MEDIO Y BUTANTÁN 2 12 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MITÚ 31 110 

EDUCACIÓN MITÚ 6 418 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MCHS 13 216 

EDUCACIÓN MCHS 12 209 

PROYECTOS PRODUCTIVOS MCHS 4 12 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CASVI 6 76 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Reuniones de socialización, boletines informativos 

EDUCACIÓN 

En contenido como Gensa visible, usa racional de la energía, 

educación ambiental, quién es GENSA 

PROYECTOS PRODUCTIVOS Huertas, piscícolas, caña de azúcar, café, ganadero 
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ACTIVIDADES VINCULADAS AL PMA POR COMPONENTES:  

 

COMPONENTE FÍSICO: 

  
Dentro del programa de residuos líquidos, a la fecha se han ejecutado las 
siguientes actividades: 

  
 Mantenimiento general de la planta de tratamiento de aguas residuales 
 domesticas 
 Mantenimiento permanente de las trampas de grasas y drenajes de la 

Central 
 Mantenimiento y reparación de fugas y válvulas en mal estado 
 Mantenimiento de alcantarillado en la zona de casino y cajas de 

inspección de las baterías sanitarias del área administrativa. 
  
Dentro del programa de manejo de calidad de aire, a la fecha se han 
desarrollado las siguientes actividades: 
 

 Mantenimiento de las áreas revegetalizadas, reforestadas y barreras vivas 
existentes en la Central a través de la cooperativa COOPSENDEROS. 

 Mantenimiento de los sistemas de control. 
 Mantenimiento preventivo y predictivo de los diferentes equipos de 

acuerdo con el programa de mantenimiento establecido en la central. 

COMPONENTE BIÓTICO: 
  
 Dentro de las actividades programadas para el segundo semestre de 2018 y 

primer semestre de 2019se destacan las siguientes: 
 Mantenimiento y sostenibilidad de las Plantas de diferentes especies nativas 

que fueron sembradas en predios de la Central, como compensación 
establecida por la autoridad ambiental. 

 Entrega de plantas a las comunidades para reforestación, recuperación de 
áreas y protección de fuentes hídricas, donde fueron entregadas 8330 
plántulas. 

  IV Fase del acompañamiento a PRAES en cinco instituciones educativas. 
 Actividades permanentes de cosecha y retiro de buchón generado en las 

piscinas de enfriamiento de la Central a través de la contratación de retiro 
mecánico de este material. 



COMPONENTE  SOCIAL: 
 

 

Dentro de las actividades programadas y ejecutadas en este componente, a la 
fecha se destacan las siguientes: 
 
 
 Ejecución de contrato con el personal del área de influencia 

(COOPSENDEROS): Mantenimiento de zonas verdes y áreas afines 
correspondientes (canales perimetrales, lagos de enfriamiento, nacedero, 
río Chicamocha, compuertas, vía de acceso patio de cenizas y patio de 
carbón) propagación de material vegetal labores culturales y 
mantenimiento del vivero. 

 Atención a estudiantes de diferentes instituciones educativas del País, para 
conocer las instalaciones de la empresa, el proceso de producción, 
aspectos ambientales y sociales de la empresa. 

 Sensibilización al personal nuevo que ingresa a  la central en Plan de 
Manejo Ambiental. 

 La empresa  actualmente realiza inducción del PMA a todo el personal 
nuevo que ingresa a la planta, esta contempla las consideraciones 
ambientales relativas al accionar de cada uno en la central. 

 Vinculación de pasantes SENA y universitarios a la Central. 
 Consolidación de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas 

de la región. 
 Relacionamiento permanente con las comunidades del AID y socialización 

del PMA a las mismas. 
 Ejecución del sondeo de percepción en las comunidades de Área de 

Influencia Directa.   
 Educación ambiental a la primera infancia en las zonas de Área de 

Influencia  Directa. 
 Sensibilización mediante campañas comunitarias para la prohibición  de 

caza y consumo de cangrejo rojo.      
 Fortalecimiento de comportamientos y hábitos orientados a la convivencia, 

la solidaridad, el respeto y la tolerancia entre niños, jóvenes y adultos, 
logrando integrarlos en la ida comunitaria de manera proactiva.  

 Fortalecimiento de la comprensión integral en los grupos focalizados y 
resolución de conflictos en las situaciones que puedan suceder en sus 
comunidades. 

 El papel que desempeño la organización en el  contexto rural, se 
fundamento en la sostenibilidad  de los territorios logrando un desarrollo 
comunitario participativo. 

 Cumplimiento del 100% del Plan de Gestión Social.  
  



Adicionalmente comprometidos con un desarrollo integral en las 

comunidades y el entorno en el segundo semestre del año en curso  se 

adelantaron actividades donde se incluyo: 

 

 

Fortalecimiento de grupos de AID a través del cual se fomentan 

hábitos de estilo de vida saludable a través de pausas activas y 

actividad física para generar espacios de liderazgo y participación 

comunitaria.  

Acompañamiento a iniciativas ambientales  como: Jornada de 

sensibilización de cuidado de conservación del medio ambiente en la 

Institución Educativa “El rosario” sede Rio Arriba y Institución Educativa 

Agrícola de Paipa.  

Desarrollo de acciones sociales para promover la resolución de 

conflictos y cuidado y conservación del medio ambiente. 

Socialización mediante herramientas lúdico- pedagógicas de Huella 

Hídrica, uso y prevención de las piscinas de enfriamiento de la 

Central  a los grupos de interés de Gensa comunidades de AID. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PRINCIPIO DE ACTUACIÓN 

Diferentes acciones han sido desarrollas para fortalecer el capital 

social de cada uno de los grupos de interés, basados en líneas de 

actuación como la información, la educación y la gestión 

interinstitucional como generadora de confianza, dentro del marco de 

la RSE,  éstas son consignadas en este informe, toda vez que hace 

parte de la dinámica de gestión que aporta al sostenimiento de los 

sistemas implementados y certificados en la organización. 

 

A continuación presentamos los programas desarrollados. 



Procesos y proyectos 

de Gensa 

Región del país 

Impactada 

Objetivo Escenarios INICIO Resultados 

Interno Externo 

*Abriendo fronteras Paipa -  ZNI Apoyo a la formación 

profesional a jóvenes de la 

ZNI y Paipa - 9 Jóvenes 

Becados 

X 2016 Juventud: 11 

estudiantes 

Educación 

superior nivel 

profesional – 

60 estudiantes 

nivel técnico 

*Por una Minería 

Sostenible con el 

Territorio 

Paipa Promover el desarrollo de 

buenas prácticas sociales, 

ambientales y técnicas en 

la extracción del carbón 

X 2014 356 

proveedores 

beneficiados 

de programa 

técnico 

ambiental   y 

programa de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo. 

58 familias 

beneficiadas 

del programa 

social familiar 

*Inclusión Laboral Paipa Generar oportunidades 

laborales  teniendo en 

cuenta las necesidades 

propias de nuestro 

quehacer organizacional. 

X 2015 35 jóvenes del 

área de 

influencia de la 

central 

beneficiados 

de los técnicos 

en mecánica 

industrial y 

automatización 

de mecánica 

industrial 

*Pequeños Grandes 

Emprendedores 

Paipa - ZNI - 

Caldas 

Fortalecer las 

competencias de los 

emprendimiento de los 

niñ@s 

X 2015 550 niños 

beneficiadas 

en el municipio 

de Paipa 

200 niños  

beneficiadas 

en Guapi 

202 niños 

beneficiados 

en Inírida 

200 niños 

beneficiados 

en Mitú 



Procesos y 

proyectos de 

Gensa 

Región del 

país 

Impactada 

Objetivo Escenarios INICIO Resultados  

Interno Externo 

*Promoción a la 

productividad 

Paipa - ZNI - 

Caldas  

Promover propuestas 

colectivas de gestión 

eficiente y replicable 

para las comunidades  

mediante la 

participación activa de  

la población. 

X 2016 Desarrollo de 

tres negocios 

colectivos 

*Recuperación de 

la cultura Ancestral  

ZNI  Recuperar y mantener 

las tradiciones indígenas 

de nuestras áreas de 

influencia 

X 2016 Cerca de 400 

familias 

indígenas 

participantes  

Tres 

Instituciones 

educativas 

*Actúa 

responsable 

Colaboradore

s Gensa nivel 

Nacional  

Sensibilizar a los 

colaboradores frente al 

desarrollo de buenas 

prácticas sociales y 

ambientales 

x 2015 326 

Colaboradore

s han 

participado 

de las 

diferentes 

propuestas 

de actúa 

responsable, 

fortaleciendo 

así la RSE 

como 

principio e 

actuación 

*Movilidad 

sostenible 

Manizales  Aportar a la movilidad 

sostenible y hábitos de 

vida saludables de los 

colaboradores 

x 2016 39 

colaboradore

s de Gensa 

participan del 

proyecto 

recibiendo 

dotación 

para uso 

seguro de 

bicicleta, 

capacitación 

en movilidad 

y disfrute de 

tarde libre de 

acuerdo al 

kilometraje 

recorrido 



EFICIENCIA ENERGÉTICA – SGE 

 

 

 

 

 
 
Las inversiones realizadas entorno a  la operación de la planta y para el 
fortalecimiento de activos energéticos, aportan al cumplimiento del objetivo 
estratégico GARANTIZAR UNA EFICIENCIA NO INFERIOR AL 30% CON LAS 
UNIDADES TÉRMICAS DE GENERACIÓN I, II Y III DE TERMOPAIPA.  
 
En lo corrido del año 2019  la Central presenta una eficiencia de planta 
equivalente 29.45% y la meta anual está establecida en 28,72% Para el cálculo 
de los anteriores indicadores se realizó la corrección por cargas parciales, 
debido a que las Unidades Generadoras operaron con una potencia de 
generación promedio  inferior a la capacidad efectiva neta. 
 
•INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS  Durante el 2018 se realizan en Termopaipa las 
siguientes paradas de planta como parte del mantenimiento preventivo 
programado y cumplimiento de los endosos de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras. 

 
 
 

2018: INVERSION Y MANTENIMIENTOS 

UNIDAD I  

Consignación CND C0152217 

UNIDAD III  

Consignación CND C0152214 
OBRAS CIVILES 

Del 01 nov. al 15 dic. Del 15 jul. al 28 ago. Continuidad de los 

procesos contractuales 

para el mejoramiento 

estructural, vial y de 

oficinas de la Central.  

 Ampliación capacidad 

precipitador 

electrostático 

 Cambio de tuberías 

sobrecalentadores de 

caldera 

 Mantenimiento básico de 

la unidad. 

 Aumento de la 

Capacidad Instalada 

 Retrofit UIII y overhaul 

de turbina 

 Mantenimiento 8000 

horas de caldera 



UNIDAD 1. UNIDAD 3. 

 Limpieza general de la unidad.  

 Ampliación área de captación de ceniza del 

precipitador electrostático y transporte de 
ceniza correspondiente. 

 Cambio de los sobrecalentadores de alta y 

baja temperatura de la caldera.   

 Mantenimiento instrumentación en general.  

 Mantenimiento a motores eléctricos. 

 Limpieza de tableros y CCM de baja y media 

tensión. 

 Inspección preventiva y limpieza sistema de 

control ABB. 
 Cambio motor del tiro forzado uno. 

 Mantenimiento general a pulverizadores de 

carbón. 

 Mantenimiento general a alimentadores de 

carbón. 

 Mantenimiento general a transporte de ceniza 

volátil. 

 Inspección válvulas de control condensado. 

 Inspección y limpieza a precipitador 
electrostático. 

 Cambio aislamiento térmico. 

 Limpieza general a la unidad.  

 Inspección y mantenimiento a equipos 

auxiliares caldera y Turbina. 
 Cambio del rotor y overhaul de la turbina. 

 Mantenimiento y sintonización a la regulación 

de turbina. 

 Actualización sistema de control Honeywell. 

 Cambio de la instrumentación de Turbina. 

 Mantenimiento instrumentación en general.  

 Mantenimiento general a bahía de 115 kV.  

 limpieza general, pruebas eléctricas a circuitos 

de control, protección y cableado a centro de 
control de motores.  

 Limpieza general, pruebas eléctricas a circuitos 

de control, protección y cableado disyuntores.  

 Realización ensayos no destructivos NDT a 

caldera. 

 Reconstrucción zonas con espesor mínimo en 

caldera.  

 Mantenimiento general a pulverizadores de 

carbón.  
 Mantenimiento a motores eléctricos. 

 Pruebas eléctricas off line a motores de media 

tensión.  

 Limpieza de tableros y CCM de baja y media 

tensión. 

 Ensayos eléctricos a transformadores de 

potencia. 

 Cambio de canastillas del calentador de aire. 

 Mantenimiento a precipitador electrostático.  
 Mantenimiento general al transporte de ceniza 

volátil. 

 Mantenimiento quemadores encendido por 

GLP. 

 Mantenimiento equipo de mejora a la 

combustión de caldera. 

 Cambio aislamiento térmico. 



Para el 2019 se realizará en Termopaipa la siguiente parada de planta como parte 
del mantenimiento preventivo programado y cumplimiento de los endosos de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras 

 

UNIDAD II  OBRAS CIVILES 

A partir del  1 de Sep. – 15 Oct Continuidad de los procesos 

contractuales para el mejoramiento 

estructural, vial y circuito de 

enfriamiento de la Central.  

 Cambio de los internos del cuerpo B 

del precipitador  electrostático. 

 Mantenimiento 8000 horas de caldera 

CONTROL OPERACIONAL 2019  
 
Las Unidades Uno, Dos y Tres durante el segundo trimestre de 2019 mantuvieron el 
proceso de mejora continua relacionado con el cumplimiento del indicador de 
eficiencia  establecido en el Sistema de Gestión de la Energía  y las metas 
propuestas en la certificación de la  ISO 50001, para la Planta Termopaipa 

Registro y validación de las variables de control. 

Generación de energía.  

Cumplimiento del programa de despacho. 

Gestión de actividades para evitar 

desviaciones.  

Fineza carbón pulverizado. 

Análisis de fineza del carbón pulverizado en los 

ductos de transporte hacia los quemadores. 

Ajustes a los pulverizadores para mantener la fineza 

dentro de valores nominales de operación.  

Consumo Carbón. 

Monitoreo al consumo de carbón en las 3 

Unidades Generadoras, mediante las básculas 

ubicadas en bandas. 

Calibración periódica de báscula camionera y 

básculas ubicadas en bandas.  

Inspección pulverizadores. 

Inspección rutinaria y corrección de indicaciones 

encontradas. 

Mantenimiento periódico a pulverizadores para 

mantener condiciones operativas nominales. 

Análisis de carbón. 

Análisis de contenido de cenizas en tiempo real 

en el proceso de ingreso mediante equipo Ash 

Probe. 

Análisis de contenido de cenizas, humedad, 

azufre, poder calorífico y FSI, al carbón en 

bandas.  

Análisis de gases. 

Monitoreo a los parámetros de gases (Oxígeno y 

CO) en malla, como herramienta para mejorar el 

proceso de combustión.  

Análisis de ceniza. 

Contenido de inquemados en la ceniza. 

Informe consumo térmico. 

Presentación del informe mensual de eficiencia 

(CTE), para cada Unidad y para la Planta.  

Velocidades mezcla aire /carbón. 

Medición de velocidad de la mezcla, en ductos 

a la entrada de los quemadores. 

Ajustes operativos para mantener la velocidad 

de la mezcla  dentro de los valores nominales.  

   



RESUMEN DE AHORROS  POR CARBÓN ENERO 2018 A MAYO 2019 

  UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 TOTAL 

AHORRO DE ENERGIA 

PRIMARIA (MBTU) 
45,637.12 33,972.39 188,801.22 268,410.73 

AHORRO DE CARBÓN (Ton) 2,064.99 1,537.19 8,542.89 12,145.07 

PRECIO PROMEDIO CARBÓN 

($/Ton) 
133,334.00 133,334.00 133,334.00 133,334.00 

AHORRO ECONÓMICO ($)  $ 275,333,664.43   $    204,959,076.02  

 $  

1,139,058,033.1

2  

 $ 1,619,350,773.57  

RESUMEN DE AHORROS  POR GLP ENERO 2018 A MAYO 2019 

Ahorro energético GLP (Kg) ACPM  (Gl) 

Poder calorifico (MBTU)   0.042675 0.1257299 

Consumo arranque frio GLP ACPM   13000 5000 

Consumo arranque expresado en 

energía (MBTU)   554.78 628.65 

Diferencia consumo (MBTU) arranque      73.87 

Reducción consumo  % arranque 

mejora combustión      12% 

        

Reducción consumo equivalente  GLP (Kg) ACPM  (Gl) 

Energía consumida GLP  (MBTU) 17 

meses    54656.75   

Equivalencia ACPM (Gl) por energía 

consumida (GLP)  17 meses     434715.63 

Diferencia en consumo (Gl ACPM)  por 

mejora combustión (%)     51079.09 

AHORRO ECONÓMICO 

Costo equivalente combustibles 17 

meses ($)    $ 2,368,151,778.34   $  3,526,273,015.28  

Ahorro económico $    $ 1,158,121,236.94    

Ahorro económico %   33% 



Un horizonte con mucha energía 

Inírida Guainía 

Autor:  Freddy Alexander Becerra  

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  



4.3 DESEMPEÑO ENERGÉTICO Y LAS MEJORAS DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO CON 
BASE EN LOS RESULTADOS Y SEGUIMIENTO, Y LAS MEDICIONES INCLUYENDO LOS 
IDEn 

 

Las unidades Uno, Dos y Tres durante 2018 mantuvo el proceso de mejora  
relacionado con el cumplimiento del indicador de eficiencia  establecido en el 
Sistema de Gestión de la Energía  y las metas propuestas en la certificación de la  
ISO 50001  para Termo Paipa. 
 
Para el cálculo de los IDEn del 2019 Debido a la variabilidad del despacho como 
variable relevante para el Sistema de Gestión de la Energía se hace necesaria la 

normalización de los valores de los IDEn.   

•MONITOREO Y CONTROL OPERACIONAL 2018 – I SEM.2019 

Registro y validación de las  variables de control. 

 Generación de energía.  Fineza carbón pulverizado. 

 Consumo Carbón.  Inspección pulverizadores. 

 Análisis de carbón.  Análisis de gases. 

 Análisis de ceniza.  Informe consumo térmico. 

 Velocidades mezcla aire 

/carbón. 
  

Periodo 

Producción (MWh) Consumo  (Tn) 

Unidad 

Uno 

Unidad 

Dos  

Unidad 

Tres  

Unidad 

Uno 

Unidad 

Dos  

Unidad 

Tres  

ene-18 1401.72 29285.19 29071.16 714.18 13636.42 13799.34 

feb-18 5809.85 42449.61 20542 2837.31 19218.68 9631.9 

mar-18 12376.8 48751.94 45659.17 6211.75 22425.67 21415.28 

abr-18 3264.88 5584.97 6868.16 1630.81 2693.78 3426.33 

may-18 1490.11 2206.7 0 749.11 1021.24 0 

jun-18 1936.46 3721.38 2847.82 1040.03 1825.2 1444.55 

jul-18 0 0 4279.01 0 0 2163.48 

ago-18 0 0 0 0 0 0 

sep-18 4038.85 8407.49 4888.24 2182.47 3997.62 2345.82 

oct-18 9673.97 22654.3 24856.22 5169.83 11275.1 12207.66 

nov-18 0 3329.35 5717.7 0 1569.13 2912.82 

dic-18 8745.02 36262.58 34448.75 4749.63 17805 16833.78 

ene-19 21223.56 46423.28 40132.91 11194.83 22311.04 19291.39 

feb-19 17798.52 22858.74 34769.24 10363.47 11990.64 18422.44 

mar-19 7229.72 26966.23 24985.5 4513.48 15394.94 14048.22 

abr-19 7875.46 16340.13 17452.4 4421.47 8404.73 9196.07 

may-19 6764.88 14338.23 17261.67 4161.94 8648.25 9973.79 

jun-19 1242.54 0 0 755.72 0 0 



Periodo 

Producción (MWh) Consumo  (Tn) 

Unidad 

Uno 
Unidad Dos  Unidad Tres  Unidad Uno Unidad Dos  Unidad Tres  

ene-18 1401.72 29285.19 29071.16 714.18 13636.42 13799.34 

feb-18 5809.85 42449.61 20542 2837.31 19218.68 9631.9 

mar-18 12376.8 48751.94 45659.17 6211.75 22425.67 21415.28 

abr-18 3264.88 5584.97 6868.16 1630.81 2693.78 3426.33 

may-18 1490.11 2206.7 0 749.11 1021.24 0 

jun-18 1936.46 3721.38 2847.82 1040.03 1825.2 1444.55 

jul-18 0 0 4279.01 0 0 2163.48 

ago-18 0 0 0 0 0 0 

sep-18 4038.85 8407.49 4888.24 2182.47 3997.62 2345.82 

oct-18 9673.97 22654.3 24856.22 5169.83 11275.1 12207.66 

nov-18 0 3329.35 5717.7 0 1569.13 2912.82 

dic-18 8745.02 36262.58 34448.75 4749.63 17805 16833.78 

ene-19 21223.56 46423.28 40132.91 11194.83 22311.04 19291.39 

feb-19 17798.52 22858.74 34769.24 10363.47 11990.64 18422.44 

mar-19 7229.72 26966.23 24985.5 4513.48 15394.94 14048.22 

abr-19 7875.46 16340.13 17452.4 4421.47 8404.73 9196.07 

may-19 6764.88 14338.23 17261.67 4161.94 8648.25 9973.79 

jun-19 1242.54 0 0 755.72 0 0 

•CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGETICO PERIODO 
EVALUADO. 

Periodo 

Evaluado 

Consumo 

térmico 

específico 

Consumo 

térmico 

específico 

Consumo 

térmico 

específico 

Consumo 

térmico 

específico 

UI [MBtu/MWh] UII [Mbtu/MWh] 
UIII 

[Mbtu/MWh] 

Planta 

[Mbtu/MWh] 

ene-18 12.69 11.60 11.83 11.74 

feb-18 12.35 11.45 11.86 11.65 

mar-18 12.62 11.57 11.80 11.79 

abr-18 12.13 11.71 12.11 11.97 

may-18 11.94 10.99 11.37 

jun-18 12.69 11.58 11.98 11.97 

jul-18 12.12 12.12 

ago-18 

sep-18 13.14 11.56 11.67 11.96 

oct-18 12.71 11.84 11.68 11.92 

nov-18 11.00 11.89 11.57 

dic-18 12.98 11.74 11.68 11.85 

ene-19 

12.68 11.38 11.49 11.49 feb-19 

mar-19 

abr-19 

11.94 11.15 11.15 11.29 may-19 

jun-19 

•ANALISIS DEL INDICADOR DE DESEMEPEÑO ENERGÉTICO 
 



10 

11 

12 

13 

14 

DESEMPEÑO  ENERGETICO UNIDAD UNO 
META 2018 12,71 MBTU/MWh 
META 2019 12,66 MBTU/MWh 

Consumo térmico específico UI [MBtu/MWh]   

Consumo térmico específico Meta 2018 [Mbtu/MWh] 

Consumo térmico específico Meta 2019 [Mbtu/MWh] 

Para el cálculo de los indicadores 2019 se realizó la corrección por cargas 
parciales, debido a que las Unidades Generadoras operaron con una potencia 
de generación promedio inferior a la capacidad efectiva neta.  

Condiciones Operativas 2019  UNIDAD 2  

Capacidad Efectiva Neta  72 MW  

Generación promedio 2019 54.11  MW  
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12 
14 

DESEMPEÑO  ENERGETICO UNIDAD DOS 
META 2018 11,61 MBTU/MWh 
META 2019 11,56 MBTU/MWh 

Consumo térmico específico UII [Mbtu/MWh] 

Consumo térmico específico Meta 2018 [Mbtu/MWh] 

Consumo térmico específico Meta 2019 [Mbtu/MWh] 



Para el cálculo de los indicadores de 2019 se realizó la corrección por 
cargas parciales, debido a que las Unidades Generadoras operaron con 
una potencia de generación promedio inferior a la capacidad efectiva 
neta.  

10 

12 

14 

DESEMPEÑO  ENERGETICO UNIDAD TRES 
META 2018 11,84 MBTU/MWh 
META 2019 11,82 MBTU/MWh 

Consumo térmico específico UIII [Mbtu/MWh]  

Consumo térmico específico Meta 2018 [Mbtu/MWh] 

Consumo térmico específico Meta 2019 [Mbtu/MWh] 

Condiciones Operativas 2019  UNIDAD  3 

Meta Anual 2018 11,84  MBTU/MWh 

Meta Anual 2019 11,82  MBTU/MWh 

Capacidad Efectiva Neta  70 MW 

Generación promedio 2019 52.36 MW 

Para el cálculo del  indicador se realizó la corrección por cargas 
parciales, debido a que las Unidades Generadoras operaron con una 
potencia de generación promedio  inferior a la capacidad efectiva 
neta. 
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12,00 
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DESEMPEÑO  ENERGETICO PLANTA 
META 2018 11,90 MBTU/MWh 
META 2019 11,88 MBTU/MWh 

Consumo térmico específico Planta [Mbtu/MWh] 

Consumo térmico específico Meta 2018 [Mbtu/MWh] 

Consumo térmico específico Meta 2019 [Mbtu/MWh] 

•CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGETICO 
TERMOPAIPA PLANTA 

DESEMPEÑO 

ENERGETICO 

UNIDAD 1 

MBTU/M

Wh 

UNIDAD 2 

MBTU/M

Wh 

UNIDAD 3 

MBTU/M

Wh 

PLANTA  

MBTU/M

Wh 

EFICIENCIA 

PLANTA (%) 

Meta Anual 2018 12,71 11,61 11,84 11,90 

Desempeño 2018 12,70 11,51 11,87 11,82 

Meta Anual 2019 12,66 11,56 11,82 11,88 28,72% 

Desempeño I Semestre 

2019 
12,49 11,32 11,40 11,59 29,45% 



4.3.1 EL ESTADO DE LOS PLANES DE ACCION 

AVANCE    PLAN  Y CUMPLIMIENTO META UNIDAD UNO 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

Mejora desempeño energético al año 2018 

(3,20%) 
   3,28%   

Retrofit turbo grupo unidad uno 70% 100%     

Control operacional 10% 60% 80%    

Mejora control caldera V2      15% 

Actualización deshollinado caldera unidad uno 5% 

AVANCE    PLAN  Y CUMPLIMIENTO META   UNIDAD DOS  

AÑO 2016 2017 2018 2019 

Mejora desempeño energético al año 2018 

(1,19%) 
  2,04%    

Mejora en la combustión  70% 100%     

Control operacional 10% 60% 70%    

Mejora control caldera  V2      100%   

AVANCE    PLAN  Y CUMPLIMIENTO META UNIDAD TRES 

  AÑO 2016 2017 2018 2019 

Mejora desempeño energético al año 2018 

(4.13%) 
  3,88%    

Cambio rotor Turbina 10% 60%  100%   

Mejora de la combustión   100%     

Control operacional 10% 60% 70%    

Mejora control caldera V2     100%    

Estudio y construcción de solución que reduzca 

la temperatura de gases antes del precipitador 

de la unidad tres. 

5% 



DECISIONES RELACIONADAS IDEN O LAS  LBEN.  
 
Se han implementado acciones que nos permiten cumplir con el compromiso 
ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE-  
(dado que Colombia hace parte de esta organización), en cuanto a la 
eficiencia mínima del 30% en centrales térmicas a carbón. 
 
Operar estos activos dada su antigüedad, requiere esfuerzos en mantenimiento  e 
inversiones que mantengan y mejoren los parámetros de eficiencia 
 
 Derivado de ello, es posible también obtener ahorros de energía en la central 
por el bajo consumo de combustibles fósiles, disminución de  CO2 emitido a la 
atmósfera y dar cumplimiento a los objetivos de ahorro de energía esperados por 
el MME (UPME). 
 
Por lo anterior se realiza análisis de los Indicadores de desempeño energético y se 
replantean las metas, sugeridas  para el periodo 2019 – 2023.  La siguiente figura 
muestra la línea base del 2015 en verde, la proyección de las metas energéticas 
al 2023 línea azul y el desempeño energético que se ha logrado desde la 
implementación de la ISO 50001. 
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Metas energéticas al 2023 

Año 
UI 

Mbtu/MWh 

UII 

Mbtu/MWh 

UIII 

Mbtu/MWh 

PLANTA 

Mbtu/MWh 
Porcentaje 

2019 12,6600 11,5600 11,8200 11,88 28,71% 

2020 12,5398 11,5142 11,6886 11,79 28,94% 

2021 12,3507 11,3761 11,5524 11,64 29,31% 

2022 12,2253 11,2381 11,4162 11,51 29,65% 

2023 12,1000 11,1000 11,2800 11,37 30,00% 

OPORTUNIDADES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO ENERGÉTICO. 
 
•Reconversión tecnológica motores de alto consumo. 
•Mejoramiento medición de nivel en los recalentadores de alta presión UI. 
•Continuación del mantenimiento de los deshollinadores en las unidades UIII y UI 
•Balanceo tubos de combustible e instalación de sistemas antiroping. 
•Compra e instalación de alimentadores gravimétricos o en su defecto la 
caracterización de los alimentadores volumétricos actuales. 
•Ventilador de esclusa en el  ljungstrom de la unidad tres para evitar infiltraciones 
de ceniza 
•Control de fugas de vapor de alta presión en drenajes y venteos de caldera, 
además de la línea de vapor principal a turbina. 
•Control aire primario  
•Recuperación calor en gases  
•Reducción consumo auxiliares 



OPORTUNIDADES DE MEJORA   INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS (iniciar en 2020). 
 
•Cambio tubería y bombas de agua condensada unidad 1 
•Cambio de un pulverizador de carbón en la unidad 1 
•Cambio centro control de motores en baja tensión unidad 1 
•Inicio compra de repuestos de overhaul de turbina unidad 2 
•Cambio seccionadores de alta tensión de la unidad 2 
•Reacondicionamiento de caldera de la unidad 2 
•Cambio banco principal de caldera de la unidad 3 
•Cambio válvulas de control de agua de alimentación de caldera unidad 3 
•Compra de repuestos para pulverizadores de carbón unidades 2 y 3. 
•Compra de repuestos para evacuación de ceniza unidades 2 y 3. 
•Compra de filtro separador de alivio al silo de ceniza unidades 1, 2 y 3. 
•Compra de tubería para calderas unidades 1, 2 y 3. 
•Ampliación sistema de detección y notificación de incendios unidades 1, 2 y 3. 
•Instalación válvulas de flujo mínimo de calderas 2 y 3 
•Continuación de la ejecución del proyecto de optimización de la refrigeración del 
ciclo agua-vapor en la central 
•Instalación muestreo en los ciclos agua-vapor de las unidades de generación 
•Cambio cargadores de baterías corriente continua de planta 
•Nivelación del patio de carbón 

EVALUACIÓN DE DIFERENTES POSIBILIDADES DE MEJORAR EL SUMINISTRO DE 
CARBÓN 
 
Se han evaluado diferentes estrategias que garanticen una canasta de 
proveeduría de carbón, la idea es minimizar o “repartir los riesgos” y tratar de 
obtener las mejores posibilidades con los más bajos costos operativos. Las 
alternativas contempladas se mencionan a continuación y deberían 
implementarse en lo posible todas. 
 
 
• Contratos de exclusividad de la capacidad de producción con proveedores, 
basados en cubrir los costos fijos.  
•Arriendo de títulos mineros, complementado con el servicio de operadores 
mineros para dichas minas.  
•Contratos de corto y mediano plazo con los proveedores que actualmente están 
suministrando y han mostrado interés en continuar el contrato firmado.  
•Compra de títulos mineros y operación de las minas. 



Espeletia Paipana 

La ranchería - Paipa 

Autor:  Catalina Naranjo Hernández 

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  



Para el cálculo de los indicadores 2019 se realizó la corrección por cargas 
parciales, debido a que las Unidades Generadoras operaron con una potencia 
de generación promedio inferior a la capacidad efectiva neta.  

4.4 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y  MEJORA 
CONTINUA 

INCIDENTES 2018 INCIDENTES 2019 

0 1 

ACCIDENTES 2018 

PROPIOS DEL 

TRABAJO  DEPORTIVOS  

8 3 

ACCIDENTES 2019  

PROPIOS DEL 

TRABAJO  DEPORTIVOS  

8 2 

Gensa S.A E.S.P realiza todas las acciones pertinentes para el control de 
accidentes e incidentes de trabajo  dentro del marco del programa "YO SOY" 
saludable y Responsable. 

 



NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS. GENSA Ha establecido 
mecanismos de análisis para analizar y ejecutar  acciones tendientes a evitar la 
ocurrencia de no conformidades potenciales dentro de la cultura propia de los 
sistemas de gestión. 
 
La toma de acciones correctivas/control operacional y de mejora por parte de los 
procesos o proyectos requiere un análisis detallado de las causas que la originan o 
simplemente del interés particular, cuando no se ha presentado una falla o una 
potencial desviación; se debe llevar el registro de las acciones tomadas y revisar 
continuamente su cumplimiento, éstas reposan en cada proceso. 
 
Respecto a la auditoría externa se levantaron los planes de acción a seguir de 7 NC 
generadas, así mismo de oportunidades de mejora que fueron observadas. 
 
NO CONFORMIDAD 2019 AUDITORIA INTERNA. Se han  orientado las acciones para 
gestionar los hallazgos No conformes derivados de la Auditoría Interna relacionados 
con 7.5.3 Control de la información documentada, a través de procesos de revisión, 
concientización, actualización de procedimientos y formatos.  
 

Cada proceso toma las acciones las cuales son acompañadas y con seguimiento 
por parte de la profesional de SIG y Gestión Organizacional. 

4.5 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
El seguimiento y medición se realiza a través de diversos mecanismos la aplicación 
de indicadores de niveles estratégicos y de procesos,  son el resumen del control que 
se realiza a la gestión empresarial y que en resumen presentan una medición. Anexo 

Anexo 4 Resultado Primer semestre 2019- Anexo 6.  Informe D.E año 2018 - Anexo 8.  Cuadro 
indicadores proceso- junio 2019. 

4.6 RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
 
Una vez realizada la auditoría interna 2018 el seguimiento a los hallazgos  se 
determina que se ha efectuado el proceso de cierre de acciones de manera 
articulada con los demás procesos si aplica, así mismo se evidencia que se 
encuentran hallazgos en proceso de trámite pendiente de cierre. Cabe anotar que 
algunos hallazgos son recurrentes principalmente los  relacionados con control de la 
información documentada, razón por la cual se analiza y reestructuran diversos 
procedimientos, acorde a la madurez del sistema así mismo se establece la gestión 
de hallazgos con alcance que trasversal en la organización. 
 
Se resalta la preparación, competencia y habilidades del equipo Auditor de la 
organización, quienes agregaran valor y mejora a los procesos de la organización.  
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de auditorías internas SIG;  el 
resultado específico esta registrado en el informe consolidado de Auditorías Internas.  
Anexo 7.  Informe consolidado resultado auditorías internas 2019. 
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ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 ISO 50001

Aspectos por Resaltar 33 74 15 12 19 13 13 16

Aspectos por Mejorar 52 64 23 23 15 9 12 6

No Conformidades 75 35 21 7 9 3 2 2

COMPARATIVO HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA SIG
2018 - 2019

4.7 LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
En aras de permitir la participación de los colaboradores en el desarrollo y ejecución 
de los programas de seguridad y Salud en el trabajo se creó el F-133 formato de 
reporte de actos y condiciones Inseguras, las cuales son recibidas por SST y 
direccionadas al área competente para su debida gestión.  Se hace un resumes de 
las mismas reportadas a SST.  Se enuncia algunos de los mecanismos establecidos. 
 
F-133 Reporte de  Actos y condiciones inseguras 
Reporte de órdenes de trabajo a través del software de mantenimiento por   
   computador INFOM@NTE  (Paipa) 
Reporte a representantes del COPASST 
Reporte a representantes de SST 
Reporte a superiores inmediatos 
Encuesta identificación de peligros 
Talleres de SST y Ambiental 
 
 ACTOS INSEGUROS 

CONDICIONES 

INSEGURAS  
CERRADAS  ABIERTAS  

0 15 15 0 

 

2018 

 

 

2019 

0 39 36 3 



PARTICIPACION Y CONSULTAS OTRAS PARTES INTERESDAS. 
 
 
ATENCION DE VISITAS DE ESTUDIANTES. 
Recibimos y atendemos a los estudiantes de universidades, colegios e 
instituciones que desean conocer nuestro proceso e inculcamos en ellos una 
imagen positiva de la empresa y de nuestros procesos. 

ATENCION DE VISITAS TÉCNICAS 

2018 2019 

1581 

PERSONAS 

676 

PERSONAS 

Recibimos y atendemos a los 
estudiantes de universidades, 
colegios e instituciones que 
desean conocer nuestro 
proceso e inculcamos en ellos 
una imagen positiva de la 
empresa y de nuestros procesos 



4.8 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS.  
 
En el D-032_Consideraciones HSE para Contratistas, se han establecido las 
directrices para que los contratistas implementen los controles operativos 
requeridos en seguridad industrial y salud en el trabajo en todos los trabajos que 
se ejecuten.  A través del Reporte de actos y/o condiciones inseguras, se 
fortalece la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles. El resultado de los procesos 
de socialización ha permitido que el proceso evolucione y que los controles 
sean efectivos en la disminución de incidentes y accidentes de trabajo. 
 
Para controlar posibles riesgos y efectos de nuestra operación se realizan 
constantemente socializaciones con el fin de difundir las consideraciones 
ambientales y lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo y coordinación 
de los responsables del sistema, para el control de peligros, donde se generan 
espacios para que el personal contratista también participe en esta 
identificación de actos y/o condiciones inseguras . 
 
De igual manera frente al desempeño de proveedores se cuenta con criterios 
de selección, evaluación y reevaluación;  así mismo se realiza el encuentro 
anual de proveedores, actividad en la cual les es socializado el resultado de la 
valoración y se entrega información relacionada con el SIG. 

4.9 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
 
 
La organización  tiene implementada la matriz de requisitos legales F-119 
NORMOGRAMAS, por procesos,  mediante comité de normas se realiza el 
procedimiento de actualización de éstos de acuerdo a lo estipulado en el D-
028. 
 
En auditorías internas se valida el cumplimiento legal, así mismo cada proceso 
realiza una revisión semestral;  y el comité de normas una revisión anual.  El 
análisis de cumplimiento arroja que el marco legal aplicable es cumplido. 
 
Respecto al cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 - Ley 1823 de 2017,  
Decreto 052 DE 2017, se realiza medición de cumplimiento arrojando un 
resultado de 94.5%  
 



En busca de energía 

Mitú - Vaupés 

Autor:  Jhon Edwar Pulgarín 

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  



5. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS 

En el D-032_Consideraciones HSE para Contratistas, se han establecido las 
directrices para que los contratistas implementen los controles operativos 
requeridos en seguridad industrial y salud en el trabajo en todos los trabajos 
que se ejecuten.  A través del Reporte de actos y/o condiciones inseguras, 
se fortalece la participación de los trabajadores en la identificación de 
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. El resultado 
de los procesos de socialización  

•INVERSIONES TERMOPAIPA 
 
En el año 2018 se ejecutaron inversiones de gran relevancia en 
Termopaipa, las cuales superaron los 40 mil millones de pesos y dirigidas 
principalmente a mitigar los impactos ambientales, mejorando las 
condiciones de emisiones contaminantes generadas por la combustión de 
carbón, por otro lado se culminaron inversiones estratégicas que optimizan 
la eficiencia energética de la operación y modernizaciones tecnológicas 
que permiten garantizar confiabilidad y disponibilidad de los activos de 
generación. 
 
•UNIDAD I 
Para la Unidad I se ejecutaron proyectos alineados con la estrategia 
empresarial y apoya desde la perspectiva de los procesos internos. 
 
•REPOTENCIACIÓN PRECIPITADOR ELECTROSTATICO UNIDAD I 
El proyecto se ejecuta con el objetivo de ampliar la capacidad de 
captación de emisiones del precipitador actual, esto dado la 
repotenciación de la Unidad finalizada en el año 2017 con la cual la 
Unidad incremento su capacidad instalada en 5 MW. 
El desarrollo del proyecto incluyó diseño de ingeniería de detalle basado 
en la ingeniería conceptual del sistema que había construido GENSA 
inicialmente, importación de equipos, transporte, entrega en planta, 
instalación, pruebas, puesta en operación, capacitación y transferencia 
del sistema a operaciones. 
 
El proyectó generó un impacto muy positivo en la operación pues permitió 
la disminución de la contaminación ambiental al reducir la emisión de 
material particulado de la unidad uno hacia la atmósfera con el 
incremento de potencia de la unidad. 
Inversión total: $10.948.905.000 COP  



Diseño repotenciación precipitador Unidad I 

•CAMBIO SOBRECALENTADORES Y ATEMPERACIÓN CALDERA 
Este proyecto complementa al proyecto de retrofit del turbogrupo de la 
Unidad I ejecutado en el año 2017, para lo cual es necesario contar con una 
caldera en buenas condiciones en sus componentes para garantizar la 
confiabilidad y disponibilidad, acorde con los compromisos adquiridos por 
GENSA S.A. ESP., en su convenio de desempeño, eliminando la incertidumbre 
y el riesgo de salidas forzadas.  
Inversión total: $5.539.212.000 COP. 
 
El desarrollo del proyecto generó un impacto muy positivo pues permitió 
mejorar la confiabilidad y disponibilidad de la caldera Uno, al reducir la tasa 
de fallas de tubería de caldera en esta zona con el incremento de potencia 
de la unidad. 
 
•UNIDAD II 
CAMBIO INTERNOS CAMARA B PRECIPITADOR ELECTROSTATICO UNIDAD 2 
En el año 2018 se dio inicio al proyecto el cual tiene como objetivo realizar  el 
cambio de elementos por nuevos para restituir la vida útil de este activo de 
Termopaipa y lograr disminución de la contaminación ambiental al reducir la 
emisión de material particulado de la unidad dos hacia la atmósfera con el 
incremento de potencia que tuvo la unidad.   
El proyecto continuará ejecución en el año 2019, del cual se adelantaron los 
procesos de contratación. 
Inversión total: Para la ejecución del proyecto se presupuestó un valor de total 
de $6.157.680.954, de los cuales se ejecutaron en 2018 $1.861’063.839 COP. 



Fabricación de los sobrecalentadores 
•UNIDAD III 
Las inversiones de la Unidad III se centraron en proyectos de 
actualizaciones y modernizaciones tecnológicas, al  igual que 
reposiciones por vida útil que permitan mejorar las condiciones de 
disponibilidad y confiabilidad en la central. 
 
•ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA UNIDAD TRES 
El proyecto fue ejecutado en su totalidad en el año 2018, el cual 
permitió mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de la 
plataforma de control, lo cual redunda en garantizar la correcta 
operación de la unidad tres. 
 
El alcance del mismo incluyó entre otros: actualización de la plataforma 
de software y hardware base para el control de la unidad tres, las 
estaciones de trabajo e ingeniería y servidores, switches de red, servicios 
de ingeniería para la migración del sistema a la versión actualizada y la 
capacitación en la nueva versión. 
Recursos ejecutados: $557.853.337  COP. 

CAMBIO INSTRUMENTACIÓN DE TURBINA DE LA UNIDAD TRES 
Mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de la 
instrumentación de turbina, lo cual redunda en garantizar la correcta 
operación e integridad de la nueva turbina de la unidad tres, la cual está 
en proceso de fabricación para la adquisición. 
Los entregables incluyen: Desmonte de lo existente, importación y 
entrega de los sensores de vibración en los 5 apoyos, excentricidad, 
dilatación diferencial, posición rotor y expansión de carcasa, protección 
por sobrevelocidad, temperatura en turbina, generador y cojinetes, 
cableado, materiales, pruebas en fábrica instalación del sistema de 
supervisión en sala de control, comisionamiento y pruebas en sitio, 
capacitación y entrega. 

 
Inversión total: $387’563.628 COP 



•RETROFIT DE TURBINA UNIDAD III 
El proyecto que fue uno de los más estratégicos y culminó en el año 2018, permite 
brindar una solución a la confiabilidad y disponibilidad de la Unidad III, con el cual 
se cambió el rotor de la turbina, y se repusieron algunos equipos auxiliares, con la 
ventaja adicional de que se pudo incrementar la capacidad de dicha unidad en 2 
MW de acuerdo con las pruebas de desempeño ejecutadas. 
 
Para la ejecución del proyecto se invirtieron más de USD 6 millones en los años 2016 
a 2018. 
 
El proyecto implicó varios retos que generaron retrasos, al integrar diferentes firmas 
extranjeras en la ejecución del mismo, factores logísticos por cambio en la 
normativa aduanera y técnicos para el correcto funcionamiento, al ser un Retrofit 
que integra elementos existentes y muy antiguos con equipos nuevos y de última 
tecnología, así como la integración de actividades y nuevos equipos instalados por 
diferentes contratistas. 

Pruebas FAT Gabinete cambio instrumentación turbina 

•RETROFIT DE TURBINA UNIDAD III 
El proyecto que fue uno de los más estratégicos y culminó en el año 2018, permite 
brindar una solución a la confiabilidad y disponibilidad de la Unidad III, con el cual 
se cambió el rotor de la turbina, y se repusieron algunos equipos auxiliares, con la 
ventaja adicional de que se pudo incrementar la capacidad de dicha unidad en 2 
MW de acuerdo con las pruebas de desempeño ejecutadas. 
Para la ejecución del proyecto se invirtieron más de USD 6 millones en los años 2016 
a 2018. 
 
El proyecto implicó varios retos que generaron retrasos, al integrar diferentes firmas 
extranjeras en la ejecución del mismo, factores logísticos por cambio en la 
normativa aduanera y técnicos para el correcto funcionamiento, al ser un Retrofit 
que integra elementos existentes y muy antiguos con equipos nuevos y de última 
tecnología, así como la integración de actividades y nuevos equipos instalados por 
diferentes contratistas. 



Nuevo rotor turbina Unidad 3. 

•PROYECTOS DE INVERSIÓN COMUNES A LAS UNIDADES 
•Conversión quemadores de ACPM a GLP. 

 

Vista de la isla GLP para el almacenamiento, trasiego y evaporación del GLP 



Dado que en los últimos 5 años se han venido modernizando las turbinas de las 
tres unidades de generación. Los proveedores de los equipos definieron nuevos 
requerimientos de la calidad del agua y por ende del vapor, requiriendo una 
de mayor pureza para garantizar su buen funcionamiento, es por ello que se 
estructuró el proyecto cuyo objetivo  consistió en construir una planta de 
tratamiento de ósmosis inversa de 25 m3/h, la cual cubre la producción de las 
dos plantas existentes, con calidad de agua superior a la actual, tecnología de 
punta, poco requerimiento de espacio y bajo consumo de químicos. El cambio 
de planta de tratamiento incluyó cambio de tecnología para garantizar la 
calidad requerida y minimizar los riesgos de que se produzca SCC (Stress-
Corrosion Cracking). Inversión total: $2.637.059.250 COP 
 

 
El proyecto que se encuentra en operación desde inicios del año 2018 generó 
impactos positivos en la operación de la central pues se migró el arranque de 
las Unidades de combustible diesel hacia un arranque de las Unidades de 
generación de TERMOPAIPA con base en combustibles GLP, el cuales es más 
económico y producen una combustión más limpia y controlable. 
 
En el periodo se ejerció la opción de compra de la infraestructura de recibo, 
trasiego, almacenamiento y demás, por lo tanto la misma ya es propiedad 
100% de GENSA. 
 
En el año 2018 se invirtieron recursos por $5.300.604.039.  

Nueva planta desmineralizadora de agua 



Adicional a los recursos enunciados la organización dispone de lo 
requerido para avanzar en la consecución de la visión organizacional y el 
fortalecimiento de la excelencia y el SIG,  para ver  las inversiones y 
presupuestos ejecutados se cuenta con la información derivada de la 
gestión presupuestal de la empresa. 

Senderos del Vaupés 

Mitú - Vaupes 

Autor:  Juan Pablo Bedoya Alzate 

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  



6. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA 

ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Gensa cuenta con un Sistema de Administración Integral del Riesgo 
integrado a la planeación corporativa de la Organización, el cual 
contempla 3 componentes:  
 
1. El sistema de Administración Integral del Riesgo por medio de la 

gestión y administración de los riesgos estratégicos, de proceso y de 
proyecto. 

2. Estrategias de recuperación ante el riesgo de desastre (PGRD) 
mediante el desarrollo de los proceso de conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo del desastre. 

3. Plan de continuidad del negocio BCP mediante la integración de la 
estrategia de recuperación empresarial con la estrategia de 
recuperación tecnológica; teniendo como base las políticas 
establecidas, el manual de administración SAIR, los instructivos y 
formatos para el manejo y gestión de los riesgos y las mesas de 
trabajo con los procesos para una retroalimentación permanente, lo 
que permite contar con un sistema dinámico y eficaz para la toma 
de decisión por la Alta Dirección.  

 
 

Se ha involucrado a la alta dirección desde el comité de Administración 
integral del riesgo CAIR para analizar los riesgos y posibles escenarios de 
perdida encaminado en la toma de decisiones que permitan mitigar los 
impactos negativos para la Organización y generar, de considerarse 
conveniente, oportunidades producto del riesgo, esto se puede visualizar 
en la Matriz de riesgo estratégica, la cual se encuentra alineada a la 
planeación corporativa y por ende acorde a las necesidades y 
expectativas de sus grupos de interés. 
 
En función de la mejora continua, la organización, a través de sus 
matrices de riesgo busca determinar controles como herramienta 
preventiva para la eliminación o reducción de una no conformidad 
potencial pero de ser necesario o de identificarse una ocurrencia o no 
efectividad de un control, se estable un plan de acción como medida 
contingente para la reducción de la probabilidad o impacto.  
 
Durante este periodo de evaluación se han realizado diversas acciones 
que permiten mejorar continuamente el sistema, la más relevante es la 
creación del proceso de Gestión Integral del riesgo, lo cual ha permito 
unificar criterios y desarrollar ágilmente las mejoras necesarias.  
 



Actualización 

•Metodología de valoración de riesgos de proceso 

•Matrices de riesgo de proceso 

•Políticas, documentos y formatos 

•Plan de Gestión de Riesgo de desastre PGRD (En proceso) 

•Comites CAIR y de Emergencia  

•Análisis de impacto al negocio - BIA de Generación de Energía Eléctrica  

•Matriz de Riesgo Estratégica  

•Simulación de escenarios de pérdida 

Estructuración 

•Matriz de riesgo proyecto Rio Hondo - Construcción y operación - PCHs (en 
proceso) 

•Matriz de riesgo Proyecto de soluciones fotovoltaicas - Eficiencia energética     

•Matrices de riesgo de nuevos procesos 

•Documentos y formatos para el tratamiento de eventos materializados 

•Políticas y formatos para mejorar la gestión y administración de los riesgos 

•Despliegue estratégico de acuerdo a los objetivos de la organización y del proceso 

•Análisis de impacto al negocio - BIAs de procesos: Servicios jurídicos y legales, 
Relaciones Corporativas, Sostenibilidad Corporativa y Gestión de Servicios 
Tecnológicos  

Seguimiento 

•Capacitaciones y socializaciones a la Alta Dirección  

•Acompañamiento a la Alta Dirección en los eventos materializados 

•Socializaciones y acompañamiento a los procesos y proyectos en la estructuración 
o actualización de matrices 

•Entrenamiento e inducción a los nuevos colaboradores 



Casa flotante 

Inírida - Guainía 

Autor:  Nohora Cortés 

Concurso  de Fotografía- Gensa Biodiversa  



7. OPORTUNIDADES DE MEJORA CONTINUA 

INCLUYENDO A LAS REFERIDAS EN LA 

COMPETENCIA 

PARTICIPACION FOROS Y ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO.  
 
Estrategias para implementar eficiencia energética en procesos 
productivos ACIEM 10 Y 11 de diciembre 2018 

             
             PREPARACION AUDITORES INTERNOS ISO 50001:2018 
 

Con el fin de gestionar la Transición de la Norma ISO 50001:2011 a ISO 
50001:2018, se gestionó la preparación del equipo de Auditor Interno Integral 
de la Organización a fin de realizar el I Ciclo de Auditoria bajo las nuevas 
versiones de Norma y lineamientos de ISO 19011:2018. Se desarrollo  a través 
de dos modalidades  virtual y presencial, Así mismo se gestiono una Jornada 
Dirigida a los Lideres frente a los requisitos de las Nuevas versiones de Norma 
a Gestionar.  

 



PREPARACION, FORMACION Y ENTRENAMIENTO BRIGADISTAS 
 
Durante el año 2019 la brigada de emergencias de Termopaipa se fortalece 
se involucra y capacita el nuevo jefe de brigada de la Central y con la 
inclusión de nuevos brigadistas. Se adelantaron capacitaciones enfocadas a 
mejorar la aptitudes de la Brigada de emergencias, para llevar a cabo 
medidas que se implementen para evitar o mitigar el impacto de una 
emergencia con base en el análisis interno y externos a la que está expuesta. 



GYMNASIO NATACIÓN  FUTBOL  BAILE  VOLEY  

25 57 19 15 11 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR 
 
Las actividades de Bienestar están orientadas a permitir a los colaboradores 
espacios en los cuales puedan aportar a su salud física por medio de 
actividades deportivas al igual que espacios para la salud mental. 
 

PERSONAS IMPACTADAS PROGRAMA DEPORTIVO 

COMITÉS 
 
Dentro de la organización se cuentan con los diferentes comités que tienen 
como función principal la promoción de la salud y la seguridad de los 
colaboradores, es por esto que Gensa en la actualidad cuenta con el 
Comité de Convivencia laboral y el COPASST los cuales se encuentran 
conformados y activos. 
 

MEJORA DE LA COMPETENCIA, DE LA CONCIENTIZACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN.  
 
La organización  formula en forma anual el Programa de Capacitación y 
Entrenamiento PCYE,  en este se establecen las necesidades de formación 
para mejora de la competencia organizacional. 
 
La concientización se lleva a cabo de diversas maneras, boletines 
informativos, actividades lúdicas de toma de conciencia, campañas 
institucionales , inducciones y reinducciones.  De todos estos elementos se 
cuenta con la evidencia que da respaldo a estas actuaciones. 

RECOMENDACIONES RESPONSABLE FECHA 

Continuar con la alineación de la estructura 

organización y la estrategia 

Talento Humano 

Planeación 

Permanente 

Contar con un sistema de innovación 

documentado y sensibilizado 

Gestores de Innovación 2020 

Atender los hallazgos de diversas revisiones 

en forma oportuna 

Áreas que reciben 

auditorías 

Permanente 



8. SALIDAS DEL INFORME DE REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

a)Todas las oportunidades de mejora  
b) Las necesidades de cambio  o ajustes en el Sistema Integrado de Gestión 
c) Las necesidades que surgen en los recursos  

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Fortalecer las competencias y 
habilidades de los auditores internos 
integrales 

Dirección de 
Planeación 

2020 

Continuar con la articulación del SIG y 
los elementos de la planeación 
estratégica 

Dirección de 
Planeación 

 

Permanente 

Establecer políticas de 
reconocimiento a auditores 

Alta Dirección 2019 

Fortalecer la dinámica de gestión de 
riesgos aplicable a los cambios 
organizacionales que se han 
generado 

Dirección 
Administrativa 

2019-2020 

Mantener un proceso de gestión de 
cambio documentado que sea del 
manejo y conocimiento de los 
integrantes de la organización 

Talento Humano 2019-2020 

Continuar con los planes de inversión 
requeridos para garantizar la 
continuidad del negocio 

Gerencias 
Misionales 

2019-2023 

Establecer las políticas necesarias 
para afinar la actuación de la nueva 
gerencia comercial en pro de contar 
con un posicionamiento creciente en 
el mercado energético 

 
Alta Dirección 

 
2019 



9. CONCLUSIONES 
 
 
La Alta dirección concluye que considerando las oportunidades identificadas 
y las acciones correctivas y preventivas que se llevan a cabo para eliminar 
las causas de las no conformidades detectadas y las potenciales;  se cuenta 
con un sistema dinámico que siempre será susceptible de mejora, y que en 
este sentido es necesario su seguimiento y control para lograr la mejora 
continua del mismo. Así mismo: 

El Sistema Integrado de Gestión es adecuado:  Porque a partir de las 
auditorías internas realizadas durante el 2019, se evidenció que se cumplen 
los requisitos legales establecidos en las normas técnicas implementadas y 
certificadas y en el marco legal aplicable a la organización. 
 
El Sistema de Gestión es conveniente: Porque tanto la política como los 
objetivos están alineados con la misión y la visión de la organización 
desarrollados en el plan de estratégico 2014-2018, y los formulados para el 
periodo 2019-2023. 
 
El Sistema de Gestión es eficaz:  Porque para el año 2018, se cumplió con el 
87.50% de la estrategia corporativa y los procesos cumplieron 86,25%  de sus 
metas individuales. El Sistema de Gestión es eficiente porque los recursos que 
se asignaron para el desarrollo de las actividades se ejecutaron de acuerdo 
a la programación establecida y cuentan con evidencia documentada.  
 
El Sistema de Gestión es efectivo y lo demuestran los resultados de la 
encuesta de satisfacción de clientes, la validación del certificado de normas 
técnicas por más de 10 años, y las evaluaciones independientes realizadas 
por aseguradores, revisoría y auditorías de gestión y resultados 




