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GENSA RECORRE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO 
DE EL CARMEN, VERIFICANDO EL AVANCE DE LAS 

OBRAS  
 

Por medio del Acuerdo No. 53 del 31 de julio de 2021 del Ocad Paz, Gensa fue 
designada como entidad ejecutora y encargada de contratar la interventoría  para la 
instalación de 333 kits fotovolataicos en diferentes veredas del municipio de El Carmen, 
en Norte de Santander.  

Para llevar a cabo este Acuerdo, Gensa estableció tres bloques  de trabajo: 
 

BLOQUE 1: Veredas El Silencio (12 usuarios), El Líbano (13 usuarios), El Porvenir 
(21 usuarios), Nueva Granada (25 usuarios), El Edén (50 usuarios), Culebrita (31 
usuarios) y Dos Quebradas (20 usuarios). 
 

BLOQUE 2: Veredas El Descanso (15 usuarios), Playas Ricas (46 usuarios) y Paraíso 
(41 usuarios). 
 

BLOQUE 3: Veredas Las Mesas (18 usuarios), Tierras Nuevas (31 usuarios), Bella 
Unión (10 usuarios). 

Actualmente 89 viviendas han sido intervenidas en la fase 1 del proyecto, que consiste 
en la construcción de la cimentación para la estructura soporte de los paneles y en la 
construcción de las instalaciones internas de las viviendas. 

El proceso de adquisición de materiales nacionales y equipos importados para los 333 
usuarios beneficiados ya finalizó, los cuales se encuentran almacenados en la bodega 
que ha dispuesto el contratista en Curumaní, Cesar, municipio más cercano a las 
veredas del proyecto. 

Los equipos importados (Controladores, inversores y baterías) ya se encuentran en el 
puerto de Buenaventura finalizando su proceso de nacionalización y se espera que 
lleguen al sitio de almacenamiento para finales de febrero de 2023. 
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Datos 
• Gensa es el encargado de ejecutar las obras y contratar la interventoria de 

las mismas. 
• El Costo de las obras del proyecto es de $ 6.353.989.731. 
• El costo de la interventoría es de: $ 304.392.286. 
• 13 veredas están siendo intervenidas en el marco del OCAD PAZ 53 

• Las veredas beneficiadas hacen parte de las Zonas No Interconectadas de 
Colombia. 

 
 

Bloques de trabajo establecidos 
por Gensa 
 

Paneles fotovoltaicos en la 
Bodega de almacnamiento en 
Curumaní, Cesar. 
 



 

   
 

 

                           

 
 

Dirección de Relaciones Corporativas  
Correo: comunicaciones@gensa.com.co  
Teléfono: 6068756262 ext. 140 

Usuario ID 108, vereda Nueva 
Granada bloque 1, tipo de 
vivienda característico de la 
región. 
 

Construcción de instalaciones internas 
Usuario ID 166 vereda El Edén Bloque 1. 
 

 

Instalación de estructura de soporte para 
los paneles. 
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