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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Conformación legal de la Empresa

GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P - GENSA S.A. 
E.S.P. - es una sociedad anónima, empresa de ser-
vicios públicos mixta, de carácter comercial, con 
domicilio principal en Manizales, personería jurídi-
ca propia, plena autonomía administrativa y capital 
independiente. Sometida al régimen general de la 
Ley 142 de 1994.

Su principal accionista es la NACIÓN, a través 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el 93,19 % del porcentaje accionario, luego de la 
capitalización en GENSA S.A. E.S.P. de la central 
térmica de carbón TERMOPAIPA de 181 MW de 
potencia instalada (unidades 1, 2 y 3).

Actividades de la empresa

• Prestación de uno o más de los servicios pú-
blicos de que trata la Ley 142 de 1994 o la 
realización de una o varias actividades que 
considera como complementarias o una y otra 
actividad.

Podrá desarrollar, entre otras, actividades 
propias del sector eléctrico tales como gene-
ración, interconexión, transmisión, distribución 
y comercialización. Adicionalmente podrá de-
sarrollar todas las actividades de telecomuni-
caciones y operar en el país o en el exterior.

• Promover el desarrollo de proyectos hidroeléc-
tricos y de cualquier otra fuente de energía 
convencional y no convencional o alternativa, 
incluyendo los posibles trasvases hídricos que 
puedan hacerse para aumentar la producción 
en otras centrales generadoras.

• Promover y desarrollar programas y proyectos 
de Uso Racional de la Energía (URE) y fuen-
tes no convencionales de energía.

• Construcción, administración, operación, 
mantenimiento y reparación de todo tipo de 
infraestructura eléctrica, tales como: centrales 
de generación, líneas y subestaciones eléctri-
cas.

• Realización de estudios de consultoría, inter-
ventorías, dirección y administración técnica, 
construcción, operación y mantenimiento en 
cualquier actividad, proyectos, obras civiles, 
electromecánicas y trabajos anexos y comple-
mentarios.

• Realización de estudios de consultoría, inter-
ventoría, y todo lo relacionado con la gestión 
ambiental de infraestructura existente y pro-
yectos en general, así como también la ejecu-
ción de cualquiera de las actividades relacio-
nadas con el medio ambiente permitidas por 
la ley, tales como estudios de impacto ambien-

tal, (EIA), planes de manejo ambiental (PMA), 
gestión de licenciamientos ambientales, pla-
nes de reforestación de las cuencas hidro-
gráficas, explotación industrial y comercial de 
las mismas, actividades ecológicas, turísticas, 
socioeconómicas, de prestación de servicios 
públicos en las zonas y corredores territoria-
les de influencia de los proyectos que realice 
o realicen otros y en un todo con los estudios 
correspondientes que se ejecuten para los an-
teriores propósitos.

• Realizar inversiones, actividades comerciales 
de energéticos de uso industrial o cualesquie-
ra otros productos en relación con la presta-
ción de servicios públicos, el medio ambiente, 
así como todas las relacionadas conexas y  
complementarias.
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INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 2014 - 2019

Misión

Contribuimos a mejorar la calidad de vida al pro-
greso de las regiones donde interactuamos a tra-
vés de una gestión efectiva y sostenible de activi-
dades en el sector energético, generando valor a 
nuestros grupos de interés.

Visión

GENSA en el 2019, será una empresa reconocida 
en el sector energético por su excelencia operati-
va, mejoramiento continuo y responsabilidad social 
empresarial, con los resultados sostenibles para 
nuestros grupos de interés.

Propuesta de valor

Con experiencia, respaldo y responsabilidad em-
presarial, ofrecemos soluciones sostenibles y com-
petitivas en proyectos energéticos.

Valores Organizacionales

• Responsabilidad
• Compromiso
• Adaptabilidad
• Idoneidad
• Innovación
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Política de RSE, GENSA... Llenos de vida

En GENSA trabajamos cooperadamente con nues-
tros grupos de interés en la puesta en marcha de 
proyectos que dinamizan la calidad de vida de las 
poblaciones donde interactuamos.

Nuestra prioridad es la promoción de acciones de 
emprendimiento local y salud como aportes a la cali-
dad de vida de las familias y las comunidades donde 
hacemos presencia.

Política Ambiental

“Nuestra Política Ambiental en la gestión, promoción 
y ejecución de actividades empresariales, con énfa-
sis en el sector eléctrico, se basa en la búsqueda 
de soluciones sostenibles que apoyen el desarrollo 
ecológico, económico y social en las áreas donde 
ejecutemos proyectos, de manera permanente y en 
cumplimiento de la Normatividad Jurídica aplicable.”

GENSA RESPONSABLE
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DERECHOS HUMANOS

Acciones de GENSA en 2013 caracterizadas por los principios de pacto global

PRINCIPIOS PACTO 
GLOBAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENSA ACTIVIDADES 2013 INDICADOR RESULTADO 2013

PRINCIPIO 1:
Las Empresas deben 

apoyar y respetar 
la protección de los 
derechos humanos 

fundamentales 
reconocidos 

universalmente, 
dentro de su ámbito 

de influencia.

Propender por el bienestar integral 
de los colaboradores: 
  
El bienestar de los colaboradores es 
parte de la estrategia de sostenibili-
dad de la organización, por tal razón 
se propende por tener ambientes se-
guros y saludables.

Programa Colaborador Saludable: este programa  busca desarro-
llar el talento humano en la organización y generar acciones para me-
jorar su calidad de vida; mediante la implementación de estrategias 
encaminadas hacia el mejoramiento continuo de las condiciones de 
seguridad, salud y bienestar laboral. Durante el 2013 se conto con 
la participación de 568 personas entre colaboradores y familiares en 
los subprogramas que se ofrecieron buscando el equilibrio VIDA - 
TRABAJO.

Subprogramas:
Programa de salud mental para minimizar el riesgo psicosocial, se 
aplica la batería del Ministerio de Protección Social, se realizan ac-
tividades de relajación mental, se presta asesoría de un Psicólogo.
Programa de promoción de la salud y prevención de la enferme-
dad: está enmarcado en la salud de los colaboradores, actividades 
para prevenir el cáncer de seno promoviendo el auto examen, vacu-
nación de la influenza para prevenir el virus estacional, se realizan 
pausas activas, entre otros.
Programa de prevención de riesgos abarca las actividades que se 
realizan con la ARL, actividades del Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, Actividades a realizar con las diferentes 
brigadas.

Nivel de satisfacción con los programas de bienestar 94% la meta 
propuesta para el 2013 fue del 90%.
 
La encuensta de satisfacción laboral ha permitido, a través de las 
variables que mide, identificar las brechas de mejoramiento que 
sirven de insumo no solo en los programas de bienestar desa-
rrollados, sino en el fortalecimiento de los procesos internos en 
cada una de las áreas a través de las iniciativas de desarrollo de 
competencias. 

Mantenimiento y mejoramiento continuo frente a la implementación 
del sistema de gestión en OHSAS 18001 mediante la cual se garanti-
za para los colaboradores de GENSA gestión en la Seguridad y Salud 
Ocupacional.

Para el 2013 GENSA S.A ESP por cada 100 personas presentó 
1.84 accidentes con una disminucion de 0.15 con relacion al 2012.

GENSA S.A. Buscando la seguridad y la tranquilidad de cada uno de sus colaboradores y dadas las condiciones laborales que por su 
objeto social tiene la compañía, se realiza la contribución mediante la adquisición de una Póliza de vida para todos los colaboradores.

Contar con un Talento Humano, cali-
ficado, comprometido y competente.

Desarrollo y ejecución del Plan anual de Capacitación y entrenamien-
to generado a partir de las necesidades de capacitación de cada una 
de las áreas de la organización. 

A diciembre 30 de 2013 la ejecución del Programa anual de Ca-
pacitación y entrenamiento (PACyE) fue de 89,10%, y la meta se 
fijo en el 86%.

Durante el 2013, se fortalecieron iniciativas de desarrollo de compe-
tencias organizacionales de trbajo en equipo. 

40 Colaboradores participaron de los talleres de competencias or-
ganizacionales.

Garantizar que el conocimiento indi-
vidual se convierta en conocimiento 
organizacional.

Fortalecimiento del proyecto de Gestión del Conocimiento al interior 
de la organización. Aplicación de iniciativas como: Lecciones Apren-
didas, Diccionario Organizacional, Biblioteca Organizacional y el Pro-
grama Anual de Capacitación y Entrenamiento.

En promedio el programa de Gestión del conocimiento tuvo un 
cumplimiento del 75% para el 2013.  Se continuó la socialización 
del programa de las iniciativas de Gestión del Conocimiento
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DERECHOS HUMANOS

Acciones de GENSA en 2013 caracterizadas por los principios de pacto global

PRINCIPIOS PACTO 
GLOBAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENSA ACTIVIDADES 2013 INDICADOR RESULTADO 2013

PRINCIPIO 2:
Las empresas deben 
asegurarse de que 
sus empresas no 

son cómplices de la 
vulneración de los 

derechos humanos.

Acompañamiento  los proveedores 
de carbón de la Región de Boyacá, 
en el marco de practicas de opera-
ción Justa

Salud y Seguridad en el trabajo:
 
En el marco de los proyectos RSE, se incorporan acciones de uso 
de elementos de protección personal con los proveedores de car-
bón, acorde con de la normatividad vigente para el sector Minero.  
En los proyectos iniciados en el 2013, se contempla la promocion de 
entornos seguros y saludables en los sitios de explotacion minera bajo 
la mirada de campamentos Integrales, y la construccion de un cen-
tro de oxigenacion y respiracion alternativa para trabajar aspectos de 
salud ambiental para la poblacion que realiza actividades bajo tierra. 
 
En el Código de Buen Gobierno de la empresa, se promueve el res-
peto por los derechos humanos como una contribución al desarrollo 
humano sostenible y a la creación de condiciones de sostenibilidad 
ambiental a partir de la mitigación de impactos sociales y ambientales 
de la operación de la empresa tanto con colaboradores como con 
comunidades y colectivos.

Se avanza en el trabajo cooperado con titulares mine-
ros para despertar mayor conciencia en la protección de 
los derehos humanos en el desarrollo de sus actividades 
de explotacion  de carbón, incentivándolos a través de trato 
preferencial al momento de seleccionar proveedores del mineral 
para GENSA, y su vinculacion a proyectos de responsabilidad so-
cial empresarial coordinados a traves de la alianza interinstitucio-
nal para el acompañamiento al sector minero, de manera especifi-
ca, en el 2013 en el municipio de Paipa.

Propender por el bienestar integral 
de los colaboradores.

En GENSA existe un Comité de Convivencia laboral el cual fue for-
malmente constituido en el mes de Octubre de 2009; Se estableció 
como objetivo del Comité: Contribuir con mecanismos alternativos de 
prevención y solución de situaciones causadas por conductas de aco-
so laboral hacia los colaboradores dentro de la Empresa, generando 
una conciencia colectiva de convivencia entre los colaboradores de 
GENSA, con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y 
justas, la armonía y el buen ambiente ocupacional para todos los tra-
bajadores de la Organización, protegiendo la intimidad, la honra, la 
salud mental y la libertad de éstos

Existe un Comité de Convivencia reglamentado y constituido le-
galmente en el que se han establecido procedimientos claros para 
atender cualquier queja, reclamos o denuncia que sea producto 
del acoso laboral bajo el marco de la ley 1010.
 
En el 2013 se continua con la capacitación al Comité de Conviven-
cia Laboral, establecimiento de planes de acción encaminados a 
mitigar el riesgo psicosocial.

Impactar positivamente a las comuni-
dades donde interactuamos.
 

Implementación del sistema de participación ciudadana:

Sistema de Participaciòn ciudadana que tiene como principal finali-
dad el recibo, radicion y tramite de las solicitudes que los usuarios 
formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la mision de 
GENSA, en el marco de una gestiòn transparente y participativa, en-
focada al mejoramiento continuo.

Durante el 2013, se recibieron 110 solicitudes, la cuales en pro-
medio, el tiempo de respuesta de 7,89 días,  muy por debajo del 
tiempo estipulado por la ley (15 días), lo que da muestras de la op-
timización de los procesos de respuesta a solicitudes de terceros. 

Satisfacción del Cliente externo:

Dentro de las acciones se contempla el fortalecimiento de las relacio-
nes con  clientes y proveedores, de manera especifica se realiza una 
Medicion anual de Satisfacción del Cliente externo:

La satisfacción del cliente externo se ubicó en 88%, de acuerdo 
con los resultados de la encuesta realizada telefónicamente y que 
fue atendida por el 83,3% de los clientes encuestados.
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PRINCIPIOS PACTO 
GLOBAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENSA ACTIVIDADES 2013 INDICADOR RESULTADO 2013

PRINCIPIO 3:
Las empresas deben 

apoyar la libertad 
de asociación y 

el reconocimiento 
efectivo del derecho 

a la negociación 
colectiva.

Contrato Sindical para proveer el 
personal requerido como apoyo a 
la operación y mantenimiento de la 
Central Termoeléctrica de Paipa.

En 2005 se firma entre GENSA y el Sindicato de Trabajadores de la 
Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL) un contrato para proveer 
de personal capacitado y de gran experiencia en el manejo de la Cen-
tral Termoeléctrica de PAIPA.

En 2013 se continúa con este contrato, empleando a 147 perso-
nas distribuidos en cargos de producción, servicios técnicos y me-
cánicos. Lo que representa el 89% del personal que labora en la 
Central termopaipa. 

Permitir la participación en los pro-
cesos de contratación de personas 
naturales y jurídicas, así como de los 
diferentes formas de integración em-
presarial.

Pliegos de condiciones sin restricciones salvo casos en donde por la 
naturaleza del objeto se requieran calidades especiales del oferente.

Suscripcion de 119 contratos con proveedores de carbón, con una 
ampliacion en la oportunidad de licitacion a pequeños, medianos 
y grandes proveedores en el departamento de Boyaca, para el 
funcionamiento de la Central Termopaipa.

Trabajo con la Cooperativa COOPSENDEROS, para la prestacion de 
servicios en labores ambientales de la central termopaipa. Esta coo-
perativa esta integrada por familias que habitan las veredas del AID de 
la Termoelectrica ubicada en el municipio de Paipa. En dicha coope-
rativ, hay una significativa participacion de mujeres cabeza de familia. 
Acciones realizadas en el 2013:

• Mantenimeinto zonas verdes y áreas afines correspondientes 
(canales perimetrales, lagos de enfriamiento, nacedero, río Chi-
camocha, compuertas, vía de acceso al patio de ceniza y patio de 
carbón), labores culturales y manteniemiento del vivero.

• Revegetalización patio de ceniza nuevo (15.000 m2).
• Revegetalización patio de ceniza Antiguo (6.000 m2).

   
GENSA propende por contratar con la Cooperativa COPSENDE-
ROS las actividades de tipo manual, recuperación zonas verdes, 
embellecimiento de la Central de Termopaipa, en un esfuerzo por 
impulsar este tipo de asociaciones en la Región de Boyacá, espe-
cíficamentedel area de influencia de las operaciones de la Central 
en Paipa, como una accion de RSE.

PRINCIPIO 4:
Las empresas deben 
apoyar la eliminación 

de toda forma de 
trabajo forzoso 
o realizado bajo 

coacción.

Estructuración de pliegos de con-
diciones para la contratacion de la 
provision de carbón con requisitos 
jurídicos, tales como, el estricto cum-
plimiento de la afiliacion al sistema 
de seguridad social en salud y admi-
nistradoras de riesgo laborales y pa-
rafiscales, para todos los empleados. 

Documento jurídico subsanable en todos los pliegos de condiciones 
en el que se exige la certificación de estar al día en estos aportes.  
Amparos de salarios y prestaciones sociales para la ejecución de los 
contratos cuando sean pertinentes.

En el desarrollo de todos los proyectos se involucra en el Plan de 
Manejo Ambiental, actividades de entrenamiento e inducción a tra-
bajadores, brindar información oportuna y clara a los trabajadores 
del desarrollo de sus actividades, así como el manejo de residuos 
ordinarios y peligrosos que esten presentes en el desarrollo de sus 
actividades, al igual de pautas de convivencia laboral y comunicación 
interpersonal.

Los empleados indirectos que están vinculados a la ejecución de 
proyectos específicos de la empresa en diferentes regiones del 
pais, reciben a través de los líderes de las centrales toda la in-
formación necesaria para el desarrollo de su labor, y se les exige 
el cumplimiento de normatividad en términos de salud laboral y 
ocupacional y pautas de comportamiento en territorios indígenas 
y afrocolombianos.

DERECHOS LABORALES

Acciones de GENSA en 2013 caracterizadas por los principios de pacto global
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DERECHOS LABORALES

Acciones de GENSA en 2013 caracterizadas por los principios de pacto global

PRINCIPIOS PACTO 
GLOBAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENSA ACTIVIDADES 2013 INDICADOR RESULTADO 2013

PRINCIPIO 5:
Las empresas 

deben apoyar la 
erradicación del 
trabajo infantil.

Acompañamiento los proveedores de 
carbón de la Región de Boyacá, en 
el marco de practicas de operación 
Justa.

En la relación con los proveedores de carbón, y demás contratistas de 
manera especial aquellos que hacen presencia en territorio indígena 
y afrocolombiano, en los terminos de contratacion se estipula la pro-
hibición de vinculación de mano de obra no calificada menor de edad 
y se exige cumplimiento con la normativa de contratación laboral. 

A través de la Interventoría a los contratos de suministro de carbón 
para la Central Termopaipa, se efectúan visitas de seguimiento a las 
Unidades Operativas contratadas por GENSA, para verificar la aplica-
ción de buenas prácticas laborales en las minas, y la prohibición del 
trabajo infantil en las mismas.

A partir del trabajo cooperado con diversos actores del sector mi-
nero en el Departamento de Boyaca, se avanza en la incorpora-
cion de acciones que despiertan conciencia en los empresarios 
mineros para que no empleen niños en sus actividades de explo-
tación de carbón, incentivándolos a través de trato preferencial al 
momento de seleccionar proveedores del mineral para GENSA y 
su vinculacion a los proyectos de RSE, que incluyen un trabajo 
especifico con Familia y Niñez. 

PRINCIPIO 6:
Las empresas deben 
apoyar la abolición 
de las prácticas de 
discriminación del 

empleo y ocupación.

Cumplimiento con el Reglamento de 
Contratación Interno.

El proceso de contratación interna en la organización se hace a través 
de un proceso estandarizado de selección fundamentado en el modelo 
de Gestión por Competencias en el que, mas allá de las características 
de género se tienen en cuenta las capacidades, habilidades y aptitu-
des para el cumplimiento de los objetivos del cargo. 

Caracterizacion de los Colaboradores al 2013: 
 
Nivel de escolaridad: 
Posgrado: 26% 
Pregrado: 50% 
Tecnologo: 9% 
Bachiller: 15% 
 
Rango de Edad: 
Entre 20 y 30 años: 17% 
Entre 31 y 40 años: 42% 
Mayor de 40 años: 41% 
 
Procedencia: 
Region Caribe: 1% 
Region Andina: 75% 
Region Pacifica: 15% 
Region Orinoquia: 1% 
Región Amazonía: 8%

Proceso de inclusión de personas con discapacidad, etnias y demás 
minorías por medio del cual se les brinda la oportunidad de trabajar 
en los diferentes procesos productivos de la empresa.

Para el 2013 se vincularon:

•	 10 colaboradores Afrodescendientes.
•	 45 Indígenas en la región Caribe, Pacífica y Orinoquía.

Cumplimiento con el Reglamento de 
Contratación Interno.

El proceso de contratación interna en la organización se hace a través 
de un proceso estandarizado de selección fundamentado en el modelo 
de Gestión por Competencias en el que, mas allá de las características
de género se tienen en cuenta las capacidades, habilidades y aptitu
des para el cumplimiento de los objetivos del cargo. 

Proceso de inclusión de personas con discapacidad, etnias y demás 
minorías por medio del cual se les brinda la oportunidad de trabajar 
en los diferentes procesos productivos de la empresa.
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MEDIO AMBIENTE

Acciones de GENSA en 2013 caracterizadas por los principios de pacto global

PRINCIPIOS PACTO 
GLOBAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENSA ACTIVIDADES 2013 INDICADOR RESULTADO 2013

PRINCIPIO 7:
Las empresas 

deberán mantener un 
enfoque preventivo 

que favorezca el 
medio ambiente.

Impactar positivamente las comuni-
dades donde interactuamos.

Dentro del proceso de Administracion Operacion y Mantenimiento de 
nuestras centrales (Termoelectrica Paipa, y 2 Centrales Diesel y 2 Mi-
crocentrales), se generan  deshechos (Llantas y chatarra), las cuales 
deben tener una disposición final conforme a las normas ambientales; 
por lo tanto se ha efectuado un análisis que ha permitido concluir que 
estos elementos de desecho puedan ser reutilizados como materia 
prima para el proceso artesanal de generación de elementos deco-
rativos, agropecuarios e industriales generando fuentes de ingreso 
y calidad de vida a personas con habilidades manuales y creativas 
para dicho fin.
 
Lo anterior con el fin de generar intercambio de productos entre nues-
tra organización y múltiples familias que laboren con la reutilización 
del caucho de llantas.

Disminución en la proliferación de insectos por la mala disposición 
de las llantas.
 
Establecimiento de lugares de disposición controlada de desechos 
evitando que terminen en botaderos no autorizados.

Promoción de ctividades que fortalez-
can nuestro desempeño interno y la di-
vulgación de actividades con la comu-
nidades del área de influencia de las 
Centrales.

Programas de proteccion y conservacion de Suelos:
 
Mantenimiento continuo de zonas verdes aledañas a la Central 
Termoeléctrica, por medio de reforestación, evaluación de suelos y 
caracterización de terrenos.
 
Realizacion de obras de estabilidad en las Centrales de la zonas no 
interconectadas para la prevencion de la erosion.  
 
Programas de proteccion y cuidado del Agua: 
*Limpieza del Rio Chicamocha

Reforestación de áreas dentro de la central (5 Ha).
Empradización del patio de ceniza actual (21.200 m2).
Entrega de material para reforestación y recuperación en el área 
de influencia.
Plantulas sembradas: 20.083. 
Plántulas entregadas a comunidades y mineros para programas 
de reforestacion: 15138. 
 
Obras de prevencion y Mitigación  Inestabilidad Geológica de la 
conduccion en la PCH Mutatá - Bahía Solano.  
 
Reforestacion de la Cuenca del Rio Chicamocha.
Mantenimiento continuo del espejo de agua para que permanez-
ca libre de especies invasoras, y de agentes externos, que afec-
tan la calidad del mismo.
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MEDIO AMBIENTE

Acciones de GENSA en 2013 caracterizadas por los principios de pacto global

PRINCIPIOS PACTO 
GLOBAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENSA ACTIVIDADES 2013 INDICADOR RESULTADO 2013

PRINCIPIO 8:
Las empresas deben 

fomentar las iniciativas 
que promuevan una 

mayor responsabilidad 
ambiental.

Practicas de Uso responsable de 
Recursos y energía, Agua y Ener-
gia.

Reutilización aguas lluvias en la  Central de generacion Diesel del 
Municipio de Inirida:

Proceso que Capta y almacena las aguas lluvias para consumo de 
unidades sanitarias y radiadores de las unidades de generación de 
la Central Diesel en Inirida - Departamento del Guainía.

Esta Iniciativa, busca optimizar recursos de agua lluvia en la central 
diesel ubicada en el municipio de Inirida, derivado de dos situacio-
nes particulares, la primera que la ciudad no cuenta con acueducto 
municipal, por tanto la provisión de agua es a través de pozos sub-
terraneos, siendo ésta la fuente principal tanto para uso residencial 
como empresarial, en segunda instancia el aprovechamiento de las 
precipitaciones constantes y abundantes lo cual facilita la captación 
de un volumen aproximado de 30 mil litros.

Para el 2013 con este sistema se captan 10 mil litros (dos tanques 
de cinco mil litros cada uno), con una proyección a 20 mil litros 
más para el 2014, en tanto se estima un aumento de capacidad 
de almacenamiento derivado de las condiciones del clima en la 
región.
 
Uno de los impactos positivos de esta iniciativa es la disminución 
de consumo de agua del pozo, siendo ésta la única fuente de agua 
para la ciudad, lo que convierte esta acción, tanto en una oportuni-
dad para el cuidado de este recurso local como en un demostrativo 
para los habitantes de la región en uso eficiente de agua.

Alimentación de los servicios auxiliares de la central de generacion 
ubicada en la Ciudad de Inírida con tecnología solar Fotovoltaica: 
Implementar una tecnología que permita lograr ahorros en la ope-
ración de la Central, representado en la reducción de consumo de 
combustible Diesel.

Este proyecto se fundamenta en la instalación de un sistema solar 
fotovoltaico, que consta de: 60 paneles solares fotovoltaicos FV de 
240 Wp, divididos en 2 arreglos de 30 paneles cada uno, separa-
dos a su vez en tres circuitos en series de 10 paneles cada uno en 
un área adecuada para el aprovechamiento máximo de las horas 
de sol, de aproximadamente 200 metros cuadrados de superficie. 
La capacidad total a instalar es de 14 KWp, la cual se espera que 
generen 22739 KWH por año en promedio, generando un ahorro 
promedio de 10’200.000 anuales y reducciòn de emisiones CO2 a 
la atmósfera de 6,2 toneladas al año.
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Instalación de Medidores: Monitorear y controlar los consumos de 
agua de uso dosméstico en la Central Termoeléctrica de Paipa.

En el 2013 se instalaron 15 medidores de caudal, en la red de 
agua de uso doméstico, con el fin de mediar y monitorear los con-
sumos de agua potable dentro de la central, especificamente por 
áreas, con esto se podia controlar por cada área de consumo su 
utilización.

Impactar positivamente las comuni-
dades donde interactuamos.

Programas de Educacion Ambiental con poblacion escolar. Central 
Termopaipa. 

Temáticas abordadas:

Manejo de recursos hídricos, manejo de residuos sólidos y cambio 
climático.
 
Provision de plántulas de especies nativas del Vivero de la Central 
Termopaipa para la preservación de microcuencas de los acueductos 
veredales, del área de influencia directa e indirecta de la Central.

En el 2013 se contó con la participación 195 estudiantes, en el 
desarrollo de propuestas PRAES orientadas por los docentes 
de la diferentes intituciones; para este año, las herramientas 
pedagógicas y la metodologia de trabajo utilizada con el gru-
po docente y el grupo estudiantil, facilitó una mejor interac-
ción y responsabilidad de las acciones a desarrollar entre do-
cente y estudiantes; como resultado del proceso se dejo una 
guía lúdica de trabajo para implementar en la diferentes insti-
tuciones, la cual facilita que el docente y los alumnos sean in-
dependientes y autónomos para liderar el proceso formativo. 
 
Se entregaron 15.138 plantulas para programas de reforestacion y 
cuidado de acueductos veredales.

Cumplir con los estándares esta-
blecidos en el Sistema Integrado de 
Gestión GENSA.

Mantenimiento y mejoramiento continuo frente al cumplimiento de la 
norma ISO 14001. Re-certificación Agosto del 2013 de la ISO 14001.

Promoción de actividades que forta-
lezcan nuestro desempeño interno y 
la divulgación de actividades con la 
comunidad del área de influencia de 
la Central.
 
Programa: Disposición final de pasi-
vos ambientales.

Suscripción de contrato con una firma especializada para entregar 
la ceniza producida en el proceso de generación de energía en la 
Termoelectrica ubicada en el municipio de Paipa, para beneficiar y 
comercializar dicho pasivo ambiental, para ser integrado en un pro-
ceso productivo.

Con este proceso, se busca  disminuir/mitigar el almacenamiento 
del pasivo de la ceniza en los patios de la Central Termopaipa, 
eliminando el impacto ambiental en la zona aledaña a la misma.

Practicas Justas de Operación: Fide-
lizacion de proveedores. 

*Acompañamiento aTitulares Mineros en la incorporacion de prácti-
cas amigables con el medio Ambiente en la explotacion minera. 

La estrategia diseñada para lograr un suministro confiable, conti-
nuo y responsable de carbón térmico, incluye el fortalecimiento de 
las relaciones con los proveedores estrategicos del mineral, a tra-
ves de los programas de responsabilidad social empresarial y de 
la entrega de incentivos que coadyuvan a mejorar las condiciones 
de higiene y salubridad minera, y se destaca el compromiso de los 
titulares mineros para desarrollar buenas practicas mineras con 
respeto por el medio ambiente aplicando la normatividad actual 
para el sector minero.

MEDIO AMBIENTE

Acciones de GENSA en 2013 caracterizadas por los principios de pacto global

PRINCIPIO 8:
Las empresas 

deben fomentar 
las iniciativas 

que promuevan 
una mayor 

responsabilidad 
ambiental.

Practicas de Uso responsable de Re-
cursos y energía, Agua y Energia.
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PRINCIPIO 9:
Las empresas 

deben favorecer 
el desarrollo y 
la difusión de 

las tecnologías 
respetuosas con el 
medio ambiente.

Búsqueda de soluciones sostenibles 
que apoyen el desarrollo ecológico, 
económico y social

*Implementación de tecnología que permita lograr ahorros en 
la operación de la Central Inirida, representado en la reduc-
ción de consumo de combustible Diesel: Emulsionado Diesel. 
Este proceso consiste en realizar el paso del combustible por un cavi-
tador hidrodinámico que produce una serie de cambios físicos y quí-
micos que influyen en el valor calórico del combustible y en la calidad 
de la combustión. En el proceso de división de las moléculas durante 
el proceso de cavitación los enlaces de las moléculas se rompen y 
se forman radicales libres más aptos de encenderse que las molécu-
las cerradas.   De esta manera se consigue una reducción del gasto 
del combustible hasta en un 20%, se aumenta la potencia del motor 
hasta en un 5%, y se reduce la generación de CO y CH hasta en un 
40% a 50%.

Dentro de las proyecciones al 2014 se contempla la implemen-
tación del mecanismo de Emulsionado del combustible para la 
generacion de energia que es una mezcla del combustible diesel 
y agua, la cual a través de hidrocavitación se unen las moléculas 
y se obtiene un producto apto para operar las máquinas a través 
de las cuales se genera la energía. Con este nuevo sistema se 
disminuyen las emisiones de gases efecto invernadero por uso de 
combustible, como un segundo aporte en el caso de la Ciudad de 
Inirida a uso responsable de los recursos, al utilizar agua lluvia.

*Energía solar Fotovoltaica:

Construcción de un sistema de energía solar fotovoltaica para 264 
Vivienda y 5 escuelas del municipio Puerto Concordia en el departa-
mento del Meta, definidas como localidades de las zonas no interco-
nectadas del país.
 
*Suministro e instalación de sistemas solares para 27 Escuelas rura-
les del municipio de Agua Chica, departamento del Cesar.

Estos proyectos se gestionan durante el 2013 y son aprobados 
finalizando año. Este proceso representa una oportunidad para 
avanzar en los objetivos del milenio frente a la promoción del 
desarrollo local endógeno como estrategia para el mejoramiento 
económico, social y cultural con el fin de reducir la pobreza ex-
trema de usuarios rurales y dispersos del departamento del Meta 
mediante el uso de energía renovable.

Impactar positivamente las comuni-
dades donde interactuamos.

Proyecto Cable Aereo. Ciudad de Manizales y Villamaria uno de los 
principios, en los cuales, una Ciudad sostenible encuentra su razón 
de ser es el de Movilidad sostenible; donde sistemas de transporte 
público no contaminantes como los sistemas cables aéreos, son una 
alternativa real frente a los medios de desplazamiento o transporte 
privado, ampliando horarios y frecuencias y minimizando el impacto 
ecológico.
 
Con el gerenciamiento de proyectos de infraestructura la organiza-
ción favorece el medio ambiente con la construcción de sistemas ami-
gables, minimizando el impacto ecológico.

Para el 2013, finalizan las obras y en enero de 2014 se entrega 
el cable aereo a la comunidad, el cual conecta a Manizales con la 
ciudad de Villamaria, con ello se logró un aporte para el desarrollo 
local de ambos municipios. 
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PRINCIPIO 10:
Las empresas deben 

trabajar en contra 
de la corrupción en 
todas sus formas, 

incluida la extorsión y 
el soborno.

Implementar políticas de transparen-
cia en la gestión jurídica y de contra-
tación.

Dentro del Código de buen Gobierno vigente, se establecen dentro 
del marco de gestión, los valores y criterios de actuación, preven-
ción, solución y divulgación de conflictos de interés; de igual manera 
existe el reglamento interno de contratación en el cual  se establecen 
los principios rectores que orientan el actuar de los colaboradores de 
GENSA frente a cualquier contratación (art. 4) y procura por generar 
las condiciones necesarias para que los procesos de contratación se 
desarrollen en un ambiente de total transparencia y equidad.

Como experiencia concreta se hace referencia al proce-
so vivido entre septiembre de 2013 y enero de 2014, alrede-
dor de la solitud publica de oferta para la provision de carbón. 
 
Con el animo de construir confianza y ayuda mutua con el sector 
minero en el Departamento de Boyacá, se desarrollo la solicitud 
publica de ofertas tendiente ha adquirir una parte del carbón fal-
tante para la operación Termopaipa, vigencia 2014, ampliando la 
posibilidad de participacion para diversos oferentes (216), entre 
los cuales predominaron los pequeños productores.

El proceso arrojo como resultados la suscripcion de 119 constra-
tos de suministro de carbón soportados en 114 titulos mineros, 
tras un proceso transparente de evaluacion y calificacion, el cual 
conto con la participacion Titulares mineros, como veedores del 
proceso.

En los pliegos de condiciones se exige:

• El conocimiento por parte del futuro oferente del Código de Buen 
Gobierno.

• La entrega de cartas de presentación por parte de oferentes don-
de se certifique que no se encuentran incursos en causales de 
inhabilidad e compatibilidades.

• La entrega de certificados de que los oferentes no son respon-
sables fiscales ni encuentran sanciones en firme por parte de la 
procuraduría general de la nación.

Publicacidad el proceso contractual:

Publicacion de las ofertas en la Pagina WEB.

Continuidad en la implementacion  del reglamento interno de con-
tratación, el cual incluye:

• Configurar Solicitud Pública de Ofertas para todos aquellos 
contratos derivados de convenios interadministrativos.

• Aplicar fórmulas de evaluación aleatorias cuya definición de-
pende de factores variables tales como la tasa representativa 
del mercado en el que se desarrolla el proyecto específico.

• Continuidad en las capacitaciones relacionadas con temas de 
interés incluyendo externalidades que afectan el proceso de 
contratación.

Desarrollos tecnológicos propios que permiten dar respuestas efi-
cientes:

Incorporción de mejoras al Software Minero:
 
Automatización de actividades requeridas en el proceso.
Optimizacion de la herramienta informática en algunos de sus com-
ponentes. 

Gestión transparente ante los proveedores de carbón, las institu-
ciones estatales y la Comunidad. 

ANTICORRUPCIÓN

Acciones de GENSA en 2013 caracterizadas por los principios de pacto global
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Optimizar los procesos operativos de 
la empresa.

Seguimiento de los recursos entregados en anticipo a los contratistas 
elegidos en contrataciones públicas y privadas.
 
Continuidad en el proceso de auditorías internas.
 
Durante el 2013 se formaron 42 colaboradores como auditores in-
ternos.

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y administración 
del Riesgo: 

Durante el 2013, la participacion en los procesos de contratación, 
seguimiento y ejecución de cada uno de los contratos, el man-
tenimiento y evaluación al sistema de control interno, las audito-
rías permanentes, las respuestas a solicitudes de terceros y el 
cumplimiento de los requerimientos de las diferentes entidades 
de control permitieron lograr un desempeño optimo operacional, 
verificando el cumplimiento de la normatividad interna y externa. 

Reducir costos y gasto. Selección objetiva de las entidades financieras que prestan los servi-
cios a la Dirección Financiera. Pluralidad en la convocatoria de los servicios bancarios.

ANTICORRUPCIÓN

Acciones de GENSA en 2013 caracterizadas por los principios de pacto global

PRINCIPIO 10:
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de la corrupción en 
todas sus formas, 

incluida la extorsión y 
el soborno.
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