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GENSA RECIBE APROBACIÓN POR SU GESTIÓN, 
DURANTE VISITAS DEL MINISTERIO DE MINAS Y 

ENERGÍA A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZNI 
 

 

Un balance positivo dejaron las visitas del Ministerio de Minas y Energía (MME) a la 
infraestructura que administra, opera y mantiene Gensa para la generación de energía 
eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI).  
 
Lo anterior de acuerdo con lo establecido por la Dirección de Energía del MME en 
calidad de supervisor de los contratos especiales que corresponden a los sistemas 
generación de Mitú (Vaupés), Inírida (Guainía) y Bahía Solano y Bahía Cupica (Chocó).  
 
Según Ómar Olarte Triana, designado por el Director de Energía del MME, en la visita 
se supervisaron varios aspectos entre los cuales están el levantamiento y verificación 
del inventario para continuar con el procedimiento de entrada al almacén para las 
plantas que están tanto en uso como los equipos obsoletos, para que el Ministerio 
continúe con el proceso de disposición de esos bienes.  
 
De igual manera se verificaron, en sitio, el desarrollo de los planes de mantenimientos 
preventivos y correctivos y el cumplimiento de las obligaciones de los contratos, el 
estado de las plantas, el orden, el aseo, la disposición de almacenamiento y los 
programas ambientales. Por último, la revisión de los proyectos de inversión y las 
consideraciones técnicas para tener en cuenta. 
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De izquierda a derecha: Andrea Osorio Escobar, líder ZNI de Gensa y Ómar Olarte Triana – MME  

 
La Líder de las ZNI de Gensa, Andrea Osorio, el Líder de Producción de los Sistemas de 
Generación de Bahía Solano y Bahía Cupica y los equipos técnicos de ambos sistemas de 
generación, fueron los encargados de presentar a los funcionarios del Ministerio de Minas y 
Energía la información de los mantenimientos, el estado de la infraestructura y las acciones 
que se realizan para garantizar la prestación de servicio en estas zonas. Asimismo se 
expusieron los procedimientos y metodologías implementadas por Gensa, de conformidad con 
la regulación vigente y relacionada con la aplicación de los recursos de subsidios provenientes 
del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), para las 
vigencias 2020, 2021 y lo corrido de 2022.  
 
Al finalizar las visitas los representantes tanto del MME como del FSSRI dieron sus conceptos 
sobre la gestión de Gensa. 
 
Ómar Olarte Triana, ingeniero delegado del MME:  
“Considero que Gensa sí ha cumplido con la misión de generar energía para estas poblaciones. 
Ha conformado un grupo técnico y administrativo que es idóneo ante los retos que representan 
las ZNI. Tengo una buena opinión de Gensa, me parece que es una empresa del estado que 
ha ayudado al país en las regiones más apartadas para tener el servicio de energía. Se 
preocupa por tener una administración y un personal de ingeniería y técnico que respalde la 
razón social para la cual fue constituida. Es un buen aliado para la implementación de las 
políticas públicas del sector eléctrico”.  
 
Camilo Avella, ingeniero representante del FSSRI: 
“La finalidad de las visitas es parte de las funciones del MME sobre todo en la administración 
de los recursos del FSSRI para verificar la correcta asignación de los subsidios a los usuarios 
de las ZNI, asimismo revisar el estado de la infraestructura eléctrica y la calidad de la 
información desde donde se genera hasta donde finamente se carga al Sistema Único de 
Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Gensa ha hecho 
una buena labor en cuanto a la operación y mantenimiento de la infraestructura la cual está 
muy bien conservada. Además los prestadores de servicio y la comunidad en general tienen 
una buena percepción”. 



 

 

 
 

De izquierda a derecha: Juan Camilo Caicedo, Jeshua David Junca Rojas y Camilo Avella 
representantes del FSSRI; Edinson Rentería, líder de Producción de Gensa y Ómar Olarte Triana del 

MME. 
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