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CON UNA INVERSIÓN CERCANA A LOS 43 MIL MILLONES 
DE PESOS, GENSA INICIARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

TORRES DE ENFRIAMIENTO EN TERMOPAIPA 
 

 
Panorámica Termopaipa  

 

Como parte de las acciones que permitirán consolidar a la Central Termoeléctrica 

de Paipa (Termopaipa) en un Parque Industrial Sostenible, este 

año Gensa iniciará la construcción de las torres de enfriamiento que hacen parte 

del Plan de Reconversión Tecnológica.  

  

Este proyecto, que lleva cerca de 4 años desde su planeación, se convertirá en 

un hito histórico porque permitirá adecuar el sistema de enfriamiento a las 

exigencias normativas actuales y aislar la sección del Río Chicamocha y de la 

Quebrada El Volcán, que hacían parte del circuito. Con esta obra se garantizará la 

continuidad en el cumplimiento de las temperaturas de vertimientos de aguas del 

004 



 

proceso de generación. Este sistema de enfriamiento se enfocará en la recirculación 

y reincorporación de las aguas a las piscinas de enfriamiento.  

 

La construcción de las torres de enfriamiento en Termopaipa tendrá una inversión 

cercana a los 43 mil millones de pesos y se proyecta que las obras se ejecuten en 

los próximos 12 meses, lo cual permitirá, además de los beneficios 

ambientales, dinamizar la economía de la región a través de la vinculación de mano 

de obra local para diferentes actividades del proyecto a través de empresas 

contratistas y adicionalmente con la compra de insumos y materiales de 

construcción.  

 

 

Durante la reunión de apertura de este proyecto en la cual participaron los Contratistas de la construcción, la 

firma Interventora y el equipo técnico de Gensa encargado de la supervisión del mismo. 

 

De esta forma, Gensa continúa realizando importantes inversiones que aportan a la 

sostenibilidad de los territorios. 
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