








Para la vigencia 2021 los ingresos por el Cargo por Confiabilidad alcanzaron 
un valor de USD 21,26 millones, representando el 15% de los ingresos totales 
del negocio de generación y superando en casi USD 2,26 millones la meta 
planteada. 

Los resultados financieros son históricos: las utilidades operacionales 
alcanzadas fueron de $130.706 millones, frente a una meta de $17.696 
millones, un Ebitda de $152.843 millones frente a una meta de ($32.983 
millones) y un resultado integral de $78.928 millones frente a una meta de 
($1.427 millones). Es la primera vez que la nación recibirá utilidades por parte 
de Gensa. 

De acuerdo con el compromiso de aportar al desarrollo sostenible de los 
territorios donde actuamos, en la agenda también tuvieron un lugar muy 
importante la gestión ambiental y social y los logros son el reflejo de actuar en 
consonancia con las voces de los grupos de interés y el cumplimiento 
normativo ambiental. 

Pusimos en marcha el proyecto Parque Industrial Sostenible, buscando 
armonizar nuestro negocio de generación, con el ecosistema, las comunidades 
y el sector productivo; abrimos posibilidades para que las instalaciones de la 
termoeléctrica fueran escenario, deportivo, de aprendizaje y de procesos 
productivos. Igualmente quedó autorizada la construcción de una planta solar 
de aproximadamente 4,5 MW en el interior de Termopaipa la cual generará la 
energía que consuman las torres de enfriamiento evitándole a la empresa 
comprar energía a altos precios en el mercado. 

Las comunidades han sido beneficiadas con nuestro apoyo para la creación de 
proyectos productivos comunitarios como las "Guardianas del Buchón"; gracias 
a su trabajo logramos la extracción de esta especie invasiva, en 6 hectáreas de 
agua y aportamos al empoderamiento de la mujer rural a través de la creación 
del negocio inclusivo, iniciativa que fue reconocida por el Ministerio de Minas y 
Energía a través de "Experiencias significativas en Gestión Ambiental y social 
del sector Minero Energético en Colombia"; y por la Universidad Católica de 
Manizales que otorgó el premio Marie Poussepin, Apóstol Social de Caridad 
(2021). 

El proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Río Hondo quedó aprobado por la 
Junta Directiva, se obtuvo la aprobación del Punto de Conexión al Sistema de 
Distribución Local de la Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC y se contrató 
la banca de inversión que seleccionará el aliado estratégico para la 
construcción. 

De otro lado estamos a la espera de que la CREG se pronuncié en relación 
con los cargos de generación del proyecto segunda planta solar en lnírida, 
departamento de Guainía, para iniciar con la construcción y así mismo sobre la 
conexión de la primera planta solar en Mitú, departamento de Vaupés. Ambas 
sustituyen cerca del 90% de la generación de energía que actualmente se 
produce con diésel en cada uno de los municipios. 

Finalmente fue aprobada la compra de un proyecto solar de hasta 20 MW 
cuyos trámites se adelantarán en primer trimestre del 2022. 

El aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los principios del 
Pacto Global y del Pacto por la Transparencia y Ética de las empresas del 
sector eléctrico "Acción Colectiva", son parte de nuestra gestión empresarial y 
seguiremos apoyándolos. 

Esta memoria recopila los detalles de la gestión de nuestros negocios de 
generación, comercialización de energía y gestión de proyectos del sector 
energético, impulsando el crecimiento económico y desarrollo sostenible. 
Mis más altos agradecimientos al Gobierno Nacional, en especial a la Junta 
Directiva por su apoyo y comprensión. 

TONY JOZAME AMAR 

Presidente 


















































































































































































































































































































































































































































































































