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RESUMEN 

 

 Retomando a la Organización de Naciones Unidas – ONU (2013) en el marco de su 

iniciativa de Energía Sostenible para Todos [SE4ALL, por sus siglas en inglés],  el desarrollo 

sostenible no es posible sin energía sostenible, por lo cual es necesario implementar nuevas formas 

de producir y consumir energía. Si bien la matriz energética colombiana es considerada como una 

de las más limpias a nivel mundial [por el uso mayoritario de energías renovables], la alta 

dependencia del recurso hídrico hace al sistema vulnerable a escenarios de hidrología crítica, por 

lo cual se requiere de la generación térmica y, por ende, del uso de combustibles fósiles. 

 

 Gestión Energética SA ESP – GENSA, es una empresa con mayoría accionaria de la 

Nación, dedicada a la generación y comercialización de energía a nivel nacional, propietaria de 

una de las centrales termoeléctricas más importantes del país, TERMOPAIPA, por medio de la 

cual aporta a la firmeza energética del país.  

 

 En atención a los requerimientos de las autoridades ambientales del orden nacional y local2 

[sobre el cumplimiento a la normatividad de aire] así como a quejas de la comunidad del área de 

influencia – AID [por el impacto visual de la operación de TERMOPAIPA], en 2016 GENSA 

realizó estudios técnicos que le permitieron identificar oportunidades de mejora en el arranque de 

las unidades, etapa donde se generaba gran cantidad gases contaminantes y partículas en 

suspensión [tipo hollín y humo negro]. Con este insumo, la empresa priorizó la migración a un 

sistema a base de Gas Licuado de Petróleo – GLP, en reemplazo del combustible Diésel/ACPM. 

 

 El presente Estudio de Caso, da cuenta de un modelo de negocio responsable, donde la 

preocupación por el impacto ambiental y social se encuentra integrada a las estrategias económicas 

de la empresa. Se trata de una iniciativa que contribuye a la mitigación del impacto derivado de la 

generación de energía eléctrica y, desde la eficiencia energética, aporta al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, principalmente del ODS 7 Energía asequible y no 

 
2 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 

CORPOBOYACÁ. 
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contaminante y ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles y las metas 7.3 Duplicar la tasa 

mundial de mejora de la eficiencia energética y 11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per 

cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de desechos 

municipales de otro tipo. 

 

 En su marco, se aborda la complejidad misma de la articulación entre desarrollo y 

sostenibilidad, donde las empresas tienen un rol fundamental. Desde allí, se inserta en la discusión 

de temáticas que no han sido suficientemente exploradas por la literatura, como es la 

Responsabilidad Social del sector público. 

  

 Además, se da vía a una discusión que reta la aproximación clásica de Responsabilidad 

Social Empresarial – RSE que limita a un compromiso voluntario [por encima de las disposiciones 

legales], invitando a considerar la responsabilidad de las organizaciones frente a los impactos de 

sus actividades, particularmente en el caso de los proyectos, obras o actividades obligadas a 

realizar procesos de licenciamiento ambiental.  

 

La investigación fue realizada bajo un diseño metodológico cualitativo, de tipo empírico-

analítico, con el propósito entender las particularidades de la iniciativa implementada en 

TERMOPAIPA. Para el análisis, se adelantó la revisión documental y se aplicó la técnica de 

entrevistas semi-estructuradas y grupos focales a los grupos de interés [comunidad, colaboradores, 

directivos y autoridades locales], además de observaciones cualitativas en instalaciones de la 

Central TERMOPAIPA [municipio de Paipa, Boyacá] y veredas del AID del Proyecto.  

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, ciudades y comunidades 

sostenibles, calidad del aire, eficiencia energética, energía limpia.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 La matriz energética3 colombiana es considerada como una de las más limpias a nivel 

mundial (ACOLGEN, 2017). Para diciembre de 2018, la capacidad instalada de generación en el 

Sistema Interconectado Nacional – SIN fue de 17.312 MW, de los cuales, el 68,4% 

correspondieron a generación hidráulica, el 30% a generación térmica4 y el 1% a Fuentes No 

Convencionales de Energía Renovable – FNCER56.  Sin embargo, la alta dependencia del recurso 

hídrico hace al sistema eléctrico vulnerable ante escenarios de hidrología crítica, como el 

fenómeno de El Niño (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2019) y hace necesaria la 

generación térmica para suplir la demanda no atendida en épocas de baja disponibilidad de agua.  

 

El marco regulatorio del sector energético clasifica las actividades que desarrollan los 

agentes para la prestación del servicio eléctrico en: i) generación, ii) transmisión, iii) distribución 

y iv) comercialización. Entre los generadores, se encuentran las empresas cuyo objeto principal es 

la venta de energía en el mercado mayorista y se constituyen bajo la forma societaria de servicios 

públicos, como es el caso de Gestión Energética SA ESP – GENSA, propietaria de la Central 

Termoeléctrica de Paipa – TERMOPAIPA, donde se aprovecha la energía liberada por el 

combustible fósil carbón, originario de minas regionales.  

 

La Central cuenta con una capacidad bruta instalada de 191 MW, distribuida en las 

unidades I [39 MW], II [78 MW] y III [74 MW], que para 2016 habían alcanzado 53, 40 y 35 años 

de antigüedad, respectivamente. En ese año la empresa realizó estudios técnicos que revelaron 

oportunidades de mejora en los arranques por razón de la obsolescencia de los quemadores 

 
3 Combinación de fuentes de energía utilizadas para satisfacer las necesidades de energía en una región geográfica 

determinada (Planete Energies, 2015). 
4 13,3% con gas natural, 7,8% con combustibles líquidos y 9,5% con carbón.  
5 “Son aquellos recursos de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el 

país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCE 

la energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCE según lo determine la 

UPME.” (Ley 1715, 2014, art. 5).  
6 Eólica, solar y biomasa.  
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existentes, altos costos de los combustibles, alto consumo de energía y generación de emisiones 

atmosféricas. Lo anterior en atención a los requerimientos de la autoridad ambiental sobre el 

cumplimiento a la normatividad de aire, así como a las quejas de la comunidad del área de 

influencia – AID por el impacto visual de la operación de TERMOPAIPA.  

 

 Para atender la problemática, GENSA priorizó una reconversión tecnológica que le 

representara contar con un sistema de arranque más limpio, seguro y eficiente, optando por el uso 

de un combustible gaseoso [Gas Licuado de Petróleo – GLP7] que reemplazara el combustible 

Diésel/ACPM. Esta iniciativa hace parte de un plan integral de inversiones realizadas por la 

empresa para la gestión de impactos ambientales, específicamente del componente aire. 

 

 Si bien la energía es elemento fundamental para el desarrollo, las fuentes energéticas han 

contribuido al incremento de los gases efecto invernadero – GEI y por ende, al calentamiento 

global. El mejoramiento tecnológico objeto del presente estudio de caso parte de la necesidad de 

implementar nuevas formas de producir y consumir energía que generen menos emisiones 

contaminantes; en su contexto, la eficiencia energética se presenta como una estrategia de 

Responsabilidad Social Empresarial – RSE fundamentada en la gestión de los impactos 

ambientales, sociales y económicos, derivados las actividades propias de GENSA.   

  

 Desde su estructura, el documento inicia con la descripción de métodos y técnicas para 

dar respuesta a la pregunta de investigación ¿De qué manera la implementación del sistema de 

encendido en TERMOPAIPA [periodo 2016-2019] se enmarca en un modelo de negocio 

responsable y aporta a la agenda global y local de sostenibilidad? y alcanzar los objetivos 

[descritos en el aparte de metodología], así como el detalle de las actividades realizadas. 

Posteriormente, se presenta el marco de análisis, abordando el concepto de desarrollo sostenible y 

 
7 Según la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial – MAVDT No. 180158 del 2 de febrero de 

2007 “Por la cual se determinan los combustibles limpios de conformidad con lo consagrado en el Parágrafo del 

Artículo 1º de la Ley 1083 de 2006”, el GLP es la mezcla de hidrocarburos extraídos del procesamiento del gas natural 

o del petróleo, gaseosos en condiciones atmosféricas, que se licuan fácilmente por enfriamiento o compresión. 

Principalmente constituido por propano y butano. 
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los alcances de la RSE, para continuar con el marco normativo internacional y el derecho ambiental 

colombiano.  

 

 En el cuarto capítulo, se realiza una caracterización del territorio [municipio de Paipa y 

veredas aledañas al proyecto], así como del sector energético y de la empresa. En el quinto, se 

expone de manera detallada el caso desde sus generalidades y resultados, discriminados según 

componentes de tipo económico, social y ambiental, En el sexto, se realiza la valoración a partir 

de la aplicación de instrumentos que permitan precisar, por ejemplo, la modalidad de inversión 

social y los atributos de desarrollo sostenible.  

 

 Se finaliza con la identificación de impactos, factores de éxito, oportunidades de mejora 

y aportes de la autora, representados en recomendaciones y conclusiones de la investigación.  

  

II. METODOLOGÍA 

 

2.1 Diseño de investigación 

 

La principal característica del sector energético radica en la magnitud de los impactos 

positivos y negativos que este genera. Aunque frente a estos últimos la normatividad colombiana 

se ha ocupado de fijar un marco robusto para su gestión [especialmente en materia ambiental], 

precisamente estos esfuerzos han dificultado establecer la línea entre las acciones obligatorias y 

voluntarias [si se considera la aproximación tradicional de la RSE],  lo que orienta a ahondar en el 

papel de la política energética y la regulación en la respuesta a los desafíos de sostenibilidad. 

 

La pertinencia de esta investigación radica en la complejidad de la comprensión misma de 

la articulación entre desarrollo y sostenibilidad, donde las empresas [en especial las de servicios 

públicos] tienen un rol fundamental. El desarrollo sostenible no es posible sin energía sostenible 

(Organización de Naciones Unidas [ONU], 2013, p. 1) por lo cual es oportuno revisar las 

experiencias en el sector y visibilizarlas [en este caso particular, la de GENSA] no solo para su 

reconocimiento ante sus grupos de interés, sino con una orientación a réplica.  
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Se tiene como hipótesis que la iniciativa de eficiencia energética implementada en 

TERMOPAIPA ha contribuido a la mitigación del impacto derivado de la generación de energía 

eléctrica, en lo que atiende a lo ambiental [calidad del aire], lo social [conflictividad con la 

comunidad del AID] y lo económico [costos para la empresa]. En ese sentido, aporta al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, especialmente los relacionados 

con Energía asequible y no contaminante [ODS 7] y Ciudades y comunidades sostenibles [ODS 

11] y en específico a las metas 7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética y 

11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial 

atención a la calidad del aire y la gestión de desechos municipales de otro tipo. 

 

Objetivo general   

 

Analizar, bajo el método de estudio de caso, la forma en que la implementación del sistema 

de encendido a base de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para las calderas de las unidades I, II y III 

de TERMOPAIPA se enmarca en un modelo de negocio responsable y aporta a la agenda global 

y local de sostenibilidad.   

 

Objetivos específicos 

 

i) Establecer los criterios que conducen a determinar que la iniciativa es una estrategia 

de Responsabilidad Social Empresarial – RSE; 

ii) Describir cómo un cambio tecnológico en los procesos de generación de energía 

eléctrica fortalece el relacionamiento de la organización con sus grupos de interés 

externos; 

iii) Determinar cómo el programa contribuye a las metas de los ODS 7 y 11.  
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2.2 Descripción de actividades 

 

La investigación fue realizada bajo un diseño metodológico cualitativo de tipo empírico-

analítico, donde se pretende “la descripción y el conocimiento profundo del fenómeno estudiado, 

así como la derivación (o inducción) de hipótesis explicativas que sirvan de base para 

explicaciones futras” (Pérez Hoyos, 2016, p. 25) en relación con la iniciativa implementada en 

TERMOPAIPA.  

 

Se realizó una (1) visita de campo8  y se aplicaron entrevistas telefónicas para la recolección 

de información, validación y observación. En específico, se empleó la técnica de entrevistas semi-

estructuradas y grupos focales a los grupos de interés [comunidad, colaboradores, directivos y 

autoridades locales] según se detalla en la Tabla 1, además de observaciones cualitativas en las 

instalaciones de la Central TERMOPAIPA y las veredas del AID del Proyecto.  

 

Además, se adelantó la revisión documental en materia de normatividad ambiental 

aplicable, así como de los actos administrativos y acciones efectuadas en el contexto del Plan de 

Manejo Ambiental – PMA autorizado al proyecto, así como de los permisos de las autoridades 

ambientales competentes. 

 

Para el análisis de la información, se realizó la sistematización de actividades de campo y 

triangulación de hallazgos, según la siguiente clasificación:  

i) Entorno: características, cambios recientes, problemáticas, recursos naturales; 

ii) Empresa: retos del sector, impactos de la operación, relacionamiento con grupos de 

interés; 

iii) Proyecto: planeación estratégica, motivación cambio tecnológico, impactos, 

actores involucrados; 

iv) Regulación ambiental: marco normativo, requerimientos autoridad ambiental. 

v) Contribución metas ODS 7 y ODS 11; 

vi) Nuevos temas.  

 

 
8 Los días 20 y 21 de junio de 2019. 
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Tabla 1.  

Descripción instrumentos aplicados por grupo de interés. 

GRUPO DE INTERÉS 
INSTRUMENTO 

APLICADO 

No. 
PARTICIPANTES 

OBJETIVOS 

Comunidad 

Representantes 

veredas Área de 

Influencia Directa 

 – AID 

Grupo focal 32 

- Determinar la percepción sobre los 

impactos de la operación de 

TERMOPAIPA y si estos se presentan de 

manera diferenciada entre las distintas 

veredas del AID. 

- Establecer si los alcances del cambio de 

tecnología son reconocidos por la 

comunidad. 

- Determinar la percepción sobre el 

relacionamiento entre la empresa y la 

comunidad. 

Presidentes Juntas 

de Acción Comunal 

– JAC 

Entrevistas 

semiestructuradas 
5 

Colaboradores 
Entrevistas 

semiestructuradas 
5 

- Realizar la contextualización y 

aproximación al proyecto. 

- Identificar la motivación para el cambio 

tecnológico, desde la planeación 

estratégica.  

- Determinar la percepción sobre el 

relacionamiento entre la empresa y la 

comunidad. 
Directivos 

Entrevistas 

semiestructuradas 
2 

Autoridades Locales 
Entrevistas 

semiestructuradas 
3 

- Realizar la contextualización y 

aproximación al territorio.  

- Identificar principales impactos de la 

operación de TERMOPAIPA. 

- Determinar la percepción sobre el 

relacionamiento entre la empresa y la 

comunidad. 

Nota: Elaboración propia. 
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III. MARCO DE ANÁLISIS 

 

3.1 Marco teórico 

 

3.1.1 Los límites planetarios 

 

Entre los límites planetarios a los que hace referencia con el economista de la globalización 

Jeffrey Sachs (2016)9, se encuentra el cambio climático inducido por el ser humano. El incremento 

de GEI [dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitrógeno (NOx) y otros compuestos 

químicos industriales] tienen como factor común su contribución al calentamiento del planeta. En 

específico, la principal fuente de CO2 es la quema carbón, petróleo y gas como resultado de la 

combustión del carbono presente en estas fuentes energéticas: 

 

Las fuentes energéticas sobre las que se ha basado el desarrollo económico durante más de 

dos siglos suponen hoy un peligro indudable e inminente para el mundo, a causa de sus 

emisiones de CO2. Podría parecer que la solución es consumir menos energía, sin embargo, 

eso no es tan sencillo de conseguir pues la energía equivale a la capacidad de producción 

(…). En el futuro se necesitará más energía, pero las formas tradicionales de combustible 

fósil no podrán aportarla, pues eso se traduciría en un agravante del cambio climático 

antropogénico. (Sachs, 2016, p. 243) 

 

Si los combustibles fósiles se encuentran en la base de la economía moderna [lo que indica 

que existe una relación positiva entre el crecimiento de la economía y el consumo energético], es 

necesario encontrar formas alternativas de producir y consumir energía que generen niveles más 

bajos de CO2. De acuerdo con Sachs (2016), este proceso debería apoyarse en tres (3) pilares: 

i) Eficiencia energética: consumo de energía muy inferior al actual por unidad de 

PIB;  

ii) Modelo de generación energética bajo en carbono: modelo basado en energías 

limpias o desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y, 

 
9 Retomando lo propuesto por el científico medioambiental Johan Rockstöm.  
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iii) Sustitución de combustibles o electrificación: abandono progresivo de la quema 

de combustibles fósiles.  

 

En este sentido, el autor propone una alternativa al crecimiento económico dentro de los 

límites planetarios, resaltando el papel de un uso adecuado de las tecnologías. En el caso de la 

energía, se ha discutido que la crisis energética se debe [más que al consumo] a la emisión derivada 

de combustibles fósiles; mejoras tecnológicas pueden permitir, por ejemplo “ampliar el acceso a 

la energía, desplegar la actividad económica y evitar al mismo tiempo las peligrosas emisiones de 

gases de efecto invernadero.” (Sachs, 2016, p. 261). 

 

3.1.2 Hacia un desarrollo sostenible 

 

A finales del siglo XIX la humanidad tomó una actitud más agresiva frente a la naturaleza, 

al considerar que “el progreso, fundamentado en un aumento generalizado del consumo de bienes, 

con gastos de energía masiva, no renovable y sin control, daría lugar a un estado de prosperidad y 

bienestar” (Amaya Navas, 2012, p. 38). Solo hasta finales del siglo XX se reconoce que la ola 

consumista no puede ser indefinida, preocupación plasmada por el Club de Roma10 en 1972 en 

Los límites del crecimiento.  

 

El concepto de desarrollo sostenible aparece por primera vez en 1987 en el Informe de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro futuro común11, documento 

alertaba sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la 

globalización. En ese documento, se define como la satisfacción de “las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (ONU, 2011, p. 41).  

 

 
10 Organización no gubernamental fundada en Roma en 1968 por un grupo de científicos y políticos con interés en las 

modificaciones del entorno ambiental. 
11 También conocido como Informe Brundtland, al ser dirigido por Gro Harlem Brundtland entonces primera ministra 

de Noruega. 
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Esta visión fue adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, Brasil [1992], al establecer en sus principios que “el 

derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades 

de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras” y que “a fin de alcanzar el 

desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del 

proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada” (ONU, 1992, p. 2). 

 

En su libro La era del desarrollo sostenible, Sachs (2016) explica que la aproximación al 

desarrollo sostenible con los años dejó de enfocarse en las necesidades intergeneracionales y 

adoptó la relación entre el desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. 

En ese sentido, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo [2002] se 

refirió a una “responsabilidad colectiva para avanzar y fortalecer los pilares interdependientes y 

mutuamente reforzados del desarrollo sustentable –desarrollo económico, desarrollo social y 

protección ambiental—a nivel local, nacional, regional y global” (ONU, 2002, p. 1). 

 

De la misma forma, la Conferencia de las Naciones Unidas Río +20 (2012) en el 

documento El futuro que queremos, dejó expreso: 

 

Reafirmamos también que es necesario lograr el desarrollo sostenible promoviendo un 

crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, 

reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el 

desarrollo social equitativo y la inclusión, y promoviendo una ordenación integrada y 

sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que preste apoyo, entre otras cosas, 

al desarrollo económico, social y humano, y facilite al mismo tiempo la conservación, la 

regeneración, el restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas frente a los problemas 

nuevos y emergentes (p. 2). 
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 En 1986, Max-Neef12, Elizalde13 y Hopenhayn14 (2010) sugirieron como postulado del 

desarrollo a escala humana que 

 

El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos (…) ello implica, por cierto, asumir 

como principio algo que pareciera olvidarse con demasiada frecuencia: que la economía 

está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía (pp. 16-19). 

 

Amartya Sen (2000) propuso la concepción de desarrollo humano como la expansión de 

libertades [del tipo político, facilidades económicas, oportunidades sociales, garantías de 

transparencia y redes de seguridad], es decir, una visión que supera la asociación al crecimiento 

económico que, entre otras, implica la explotación desmedida de recursos naturales para alcanzar 

mayores niveles de competitividad. En esa línea, el Informe sobre la economía del cambio 

climático15 (Stern, 2007), describe el cambio climático como una externalidad económica que -de 

no atenderse- puede representar la pérdida de hasta un 20% del Producto Interno Bruto (PIB) por 

cuenta de la materialización de los riesgos de desastres.  

 

En el prólogo del libro El desarrollo sostenible y el derecho fundamental a gozar de un 

ambiente sano, Gordillo (2012) afirma que el modelo de desarrollo económico debe ser 

ecológicamente sostenible, de lo contrario es inviable. En concordancia, Amaya Navas (2012) 

indica que el desarrollo sostenible tiene [entre otras características] un valor sistémico y un valor 

de integración: 

i) Valor sistémico: parte del reconocimiento que la complejidad de los sistemas 

físicos y sociales obliga a abandonar relaciones simples [tipo causa-efecto] para 

interpretar fenómenos entre partes, actores y entornos que se encuentran 

interconectados, es decir, “todo lo que sucede en alguna parte de los sistemas 

ecológicos o sociales afecta al resto del conjunto, lo cual obliga a tener en cuenta 

 
12 Premio Nobel alternativo de economía [Right Livehood Award], 1983.  
13 Rector Emérito de la Universidad Bolivariana de Chile.  
14 Filósofo chileno. Director de la División de Desarrollo Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL entre 

2004 y 2005.  
15 Dirigido por Nicholas Stern, antiguo miembro del Banco Mundial. 
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las realimentaciones y sinergias que se producen cuando, con nuestras acciones, 

intervenimos en algún sector.” (Amaya Navas, p. 262); 

ii) Valor de la integración: alude a la “necesidad de que distintos sectores y agentes 

del sistema económico y social se articulen para dar coherencia a los proyectos que 

pretenden mejorar las condiciones de vida de las comunidades.” (Amaya Navas, p. 

269). 

 

 Vega16 (2013) sugiere que desde el enfoque sistémico puede entenderse que aunque los 

seres humanos somos naturaleza “no hacemos parte de los ecosistemas, sino que interactuamos 

con ellos, generando siempre y en todo caso, impactos ambientales que pueden convertirse o no 

en problemas y/o pasivos, dependiendo del grado de conocimiento, de respeto y de responsabilidad 

que se tenga” (2013, p. 9). A partir de lo anterior, define tres (3) aspectos:  

i) Dimensión ambiental: posibilidades ecosistémicas para generar bienes y servicios 

ambientales, así como las responsabilidades culturales para proteger el medio 

ambiente; 

ii) Sostenibilidad ambiental del desarrollo: objetivo general de la política y gestión 

ambiental para garantizar los servicios ambientales [oferta y demanda]; 

iii) Desarrollo sostenible: responsabilidad integral de cada Nación y de todo el marco 

institucional de políticas públicas que lo componen.  

  

 Ahora bien, es posible afirmar que el desarrollo sostenible tiene más de una más de una 

acepción, es decir, tiene un carácter polisémico. Estas discusiones son ampliamente abordadas por 

Gudynas17 (2009; 2011; 2011b) quien ubica la sustentabilidad en la escala débil, fuerte y 

superfuerte, de acuerdo a la interpretación sobre los aspectos ecológicos, éticos, económicos, 

científicos, culturales y políticos.  

 

 En términos generales, la sustentabilidad débil, reconoce la crisis ambiental y postula la 

necesidad de no destruir la base ecológica. Se acerca a la postura del Informe Brundtland al 

considerar que el crecimiento económico es el motor principal del desarrollo; los recursos naturales 

 
16 Ingeniero Agrícola., M.Sc., Ph.D., Profesor Asociado, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia 
17 Eduardo Gudynas, analista del Centro Americano de Ecología Social – CLAES, 
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deben ser preservar en tanto son necesarios para asegurar los procesos productivos, por lo cual se 

aceptan distintas formas de mercantilización de la naturaleza [capital natural] y la articulación del 

progreso con la gestión ambiental  (Gudynas, 2011b; 2009) 

  

 La sustentabilidad fuerte presenta una mayor crítica al progresionismo. Acepta la 

economización de la naturaleza, pero garantizando la preservación de un stock crítico; “advierte 

que no toda la naturaleza puede ser reducida a un capital natural, ni que todas las valoraciones son 

económicas” (Gudynas, 2009, pp. 14-15). 

  

 Por su parte, la sustentabilidad superfuerte parte de la crítica sustantiva a la ideología del 

progreso y defiende una valoración múltiple del ambiente, donde [además de lo económico y 

ecológico] también existen valoraciones sociales, culturales, estéticas, religiosas, etc. Protege a la 

naturaleza no por su posible utilidad sino por sus valores intrínsecos [patrimonio natural]. 

(Gudynas, 2009; 2011; 2011b). 

 

 Los principales atributos de las corrientes del desarrollo sostenible consideradas por el 

autor, son resumidas en la Tabla 2. 
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Tabla 2.  

Atributos corrientes del desarrollo sostenible 

ELEMENTO 
SUSTENTABILIDAD 

DÉBIL 
SUSTENTABILIDAD 

FUERTE 
SUSTENTABILIDAD 

SUPERFUERTE 

Desarrollo Crecimiento material 
Crecimiento material y 

bienestar social 

Calidad de vida, calidad 

ecológica 

Naturaleza Capital natural 
Capital natural, capital 

natural crítico 
Patrimonio natural 

Valoración Instrumental Instrumental, ecológica 
Múltiples valores humanos; 

valores intrínsecos 

Perspectiva sobre la 

naturaleza 
Antropocéntrica Antropocéntrica Biocéntrica 

Actores Consumidores Consumidor, ciudadano Ciudadano 

Escenario Mercado Sociedad Sociedad 

Saber científico Conocimiento privilegiado Conocimiento privilegiado Pluralidad de conocimiento 

Otros saberes Ignorados Minimizados Respetados, incorporados 

Prácticas Gestión técnica Gestión técnica consultiva Política ambiental 

Nota: Gudynas (2011, p. 128) 
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3.1.3 Un modelo adoptado por los Estados 

 

Según el estudio de Padilla Martínez (2014): 

 

El tema ambiental (…) ha tenido cabida en las relaciones internacionales a través de dos 

vías: la práctica o diplomática y la teórica o conceptual. La vía diplomática tiene que ver 

con la realización de cumbres y foros que ponen en la mesa de negociación acuerdos 

generales específicos y multilaterales ecológicamente vinculantes a la política pública 

nacional de los países participantes. La vía teórica o conceptual se refiere a la construcción 

-aún inconclusa- del concepto de desarrollo sustentable, así como de otros conceptos 

derivados (desarrollo sostenible o durable, calentamiento global, efecto invernadero, etc.) 

(p. 61). 

 

La diplomacia ambiental tiene sus orígenes en 1968 cuando el gobierno de Suecia18 advirtió 

sobre el deterioro de la calidad del ambiente humano y recomendó al Consejo Económico y Social 

– ECOSOC de la ONU convocar un espacio de discusión (Padilla Martínez, 2014; Uribe Vargas 

& Cárdenas Castañeda, 2010).  A continuación, en la Tabla 3 se presenta una breve relación de la 

integración del desarrollo sostenible en la agenda internacional, que ha resultado en la adopción 

del modelo por parte de los diferentes Estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Luego del encallamiento en 1967 del superpetrolero Torrey Canyon que generó perjuicios irreparables al ambiente 

en las costas de Francia, Inglaterra y Bélgica. 
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Tabla 3.  

Integración del desarrollo sostenible en la agenda internacional 

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN / ORIENTACIÓN A LOS ESTADOS 

Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente 

Humano de Estocolmo [1972] 

Primer foro global convocado para abordar “el deterioro, protección, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales”19. En 26 principios y 109 

recomendaciones, se orientó a la primera generación de problemas ambientales, 

relacionados con la contaminación del agua, aire y suelo resultado de actividades 

industriales o asociadas con la pobreza y el subdesarrollo (ONU, 1972; Padilla 

Martínez, 2014, pp. 63-65). 

Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente – 

PNUMA [1972] 

Creación como “catalizador, promotor, educador y facilitador para promover el uso 

racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial” (ONU, s.f.). El 

Programa ha contribuido al desarrollo y aplicación del derecho del medio ambiente 

por medio de su labor normativa y la facilitación de plataformas para la elaboración 

de acuerdos, principios y directrices multilaterales.    

Informe de la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo: Nuestro futuro 

común [1987] 

Las administraciones nacionales y locales deben: i) Políticas ambientales para 

aumentar crecimiento [11]; ii) Recursos económicos para conservación y 

mejoramiento del medio natural [12]; iii) Planificación racional para conciliar 

desarrollo y protección del medio ambiente [14] y; iv) Cooperación ambiental para 

medio ambiente y contaminación [ 22] (Amaya Navas, 2012)20. 

Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente 

y Desarrollo de Río de Janeiro 

[1992] 

Procuró “alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de 

todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial” 

(ONU, 1992, p. 1). En 27 principios, se orientó a la segunda generación de 

problemas ambientales, entre ellos, el agotamiento de la capa de ozono, el cambio 

climático, la deforestación y la protección ambiental en tiempos de conflicto armado 

(Padilla Martínez, 2014).  

Comisión de Desarrollo 

Sostenible [1992] 

Creación en el marco de la Agenda 21. En el Informe de Naciones Unidas, World 

Resources 2000-2001, que hizo un llamado a los gobiernos para que “revisen sus 

políticas medioambientales y estudien nuevas formas de crecimiento económico si 

quieren conservar los recursos esenciales para el hombre.” (Amaya Navas, 2012, p. 

136) 

Cumbre del Milenio [2000] 

Reconoció la responsabilidad colectiva de los gobiernos del mundo para lograr la 

dignidad humana, la igualdad y la equidad.  Con sustento en los acuerdos adoptados 

en la década de los 90, se definieron ocho (8) Objetivos de Desarrollo del Milenio 

– ODM, entre los que se incluye garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 

fomentar una alianza mundial para el desarrollo (ONU, 2000). 

 
19 De acuerdo con la concepción del tema ambiental en Padilla Martínez (2014, p. 61). 
20 En consecuencia, en los distintos países aparecen las primeras figuras jurídicas para afrontar la crisis ambiental; en 

el caso específico de Colombia, se expide Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del 

Medio Ambiente – CNRNR  (Amaya Navas, 2012). 
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Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible de 

Johannesburgo[2002] 

En 37 principios priorizó las temáticas agua, energía, salud, agricultura y 

biodiversidad, teniendo nuevamente como objetivo la lucha contra la pobreza y la 

defensa del medio ambiente (ONU 2002; Padilla Martínez, 2014). En los puntos 1, 

5, 16, 18, 26 y 36 se hace referencia a la responsabilidad colectiva de promover el 

desarrollo sostenible y la priorización de trabajo colaborativo. (Amaya Navas, 2012) 

Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible –  

Río +20 [2012]  

Se enfocó en: i) la economía verde y la erradicación de la pobreza y, ii) el marco 

institucional para el desarrollo sostenible. Como resultado, se publica El futuro que 

queremos, donde se reafirmó el compromiso de los Estados “en pro del desarrollo 

sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente 

sostenible para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras” (ONU, 

2012, p. 1). 

Nota: Elaboración propia con base en (ONU, 1972, 2000, 2002, 2012; Amaya Navas, 2012; 

Padilla Martínez, 2014). 

 

Ahora bien, en 2015 se adoptan los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS como un 

llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad para 2030, bajo el principio de necesidades comunes pero 

diferenciadas. El ODS 7 Energía asequible y no contaminante se orienta a “garantizar el acceso a 

una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”21, definiendo en su meta 7.3 

“duplicar la tasa mundial de eficiencia energética” (ONU, 2015).  

 

Por su parte, el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, en reconocimiento que más 

de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y que en 2050 alcanzará 2/3 de la 

humanidad, propone lograr que “las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles”, definiendo a su vez entre sus metas “reducir el impacto 

ambiental per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire (…)”, 

pertinentes también para el análisis del presente estudio de caso (ONU, 2015). 

 

De acuerdo con lo aquí planteado, el ODS 7 y el ODS 11 [y sus respectivas metas] guardan 

estrecha relación con el ODS 13 Acción por el clima, que prioriza a “adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos”. Para el horizonte 2020-2050, las emisiones de 

 
21 Considerando -entre otros- que: i) 1 cada de cada 7 personas aún no tiene acceso a la electricidad, la mayoría en 

áreas rurales; ii) la energía representa alrededor del 60% de las emisiones de GEI y; iii) Estándares de energía más 

eficientes podrían reducir el consumo de los edificios de y la industria en un 14% (ONU, s.f.) 
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CO2 se constituirán en el “principal vector de transformación del sector de energía” (Secretaría de 

Estado del Gobierno de España para la Agenda 2030, s.f.), cuya referencia es el Acuerdo de París, 

negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático – COP 21 por los 195 países 

miembros y adoptado el 12 de diciembre de 2015.  

 

Con sustento en el ODS 11, en 2016 se realizó la Conferencia sobre la Vivienda y el 

Desarrollo Humano Sostenible – Hábitat III22. La Nueva Agenda Urbana incluyó entre sus 

compromisos: i) promover medidas en apoyo a ciudades más limpias: lucha contra la 

contaminación y uso de energías renovables y, ii) tomar medidas para hacer frente al cambio 

climático mediante la reducción de GEI: involucrar a todos los agentes de la sociedad en la acción 

climática (ONU, 2017). 

 

3.1.4 Responsabilidad Social Empresarial 

 

En 1953, Howard Bowen [considerado el padre de la RSE] realizó un análisis sin 

precedentes de la relación entre empresa y sociedad, donde precisó la obligación de los hombres 

de negocios de impulsar políticas corporativas, tomar decisiones o seguir líneas de acción 

deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad, de forma tal que la rentabilidad 

retorne a esta última (Ramírez Tarazona, 2017).  

 

Desde entonces, el concepto ha derivado diferentes teorías “con posiciones 

epistemológicas, perspectivas e intereses diversos, que a su vez se podría agrupar en categorías 

distintas y generar investigaciones aplicadas” (Díaz Ortiz, 2015, p. 348, citado por Ramírez 

Tarazona, 2017, p. 17). A continuación, se revisan algunas aproximaciones al concepto con el fin 

de identificar puntos de encuentro y diferencias, insumos con los que se procederá a definir la línea 

que aplicará para el desarrollo de esta investigación.  

 

 
22 Las Conferencias Hábitat se celebran cada 20 años. Hábitat I tuvo lugar en 1976 en Vancouver, Canadá, y Hábitat 

II en 1996 en Estambul, Turquía. 
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En su primera comunicación, el Libro verde presentado por la Comisión Europea (2001) 

presentó la RSE como: 

 

La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. 

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones 

jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo «más» en el capital 

humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. La experiencia adquirida con la 

inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas del medio ambiente sugiere 

que ir más allá del cumplimiento de la legislación puede aumentar la competitividad de las 

empresas (…) Abre una vía para administrar el cambio y conciliar el desarrollo social con 

el aumento de la competitividad. (p. 7) 

 

En The Challenge of Sustainability (2002) el Premio Nobel de Paz y entonces Secretario 

General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó que “El impacto ambiental de la actividad de 

los negocios constituye una preocupación primaria de un número creciente de consumidores, 

inversores, grupos activistas, autoridades gubernamentales. Consecuentemente los nuevos 

modelos de gestión ambiental se enfocan más allá del simple cumplimiento regulatorio para 

aprovechar los beneficios probados de negocios derivados de la eco-eficiencia, nuevas 

oportunidades de mercado y fortalecimiento de las cadenas de abastecimiento.” (Ramírez 

Tarazona, 2017, p. 28) 

 

 La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa – RSC de la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas – AECA23 (2004) estableció en su marco conceptual: 

 

La RSC es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la 

presentación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento 

responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes se interactúa. Centra su 

 
23 Institución profesional española emisora de principios, normas de calidad y estudios sobre buenas prácticas en 

gestión empresarial.  
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atención en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés a través de 

determinadas estrategias, cuyos resultados han de ser medidos, verificados y comunicados 

adecuadamente. 

 

Va más allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de la obtención de 

resultados exclusivamente económicos a corto plazo. Supone un planteamiento de tipo 

estratégico que afecta la toma de decisiones y a las operaciones de toda la organización, 

creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas 

competitivas duraderas (pp. 2-3). 

 

El Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala – 

CentraRSE (2006) afirmó que se refiere a “Hacer negocios basados en principios éticos y apegados 

a la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en el cual 

opera (...) es el rol que le toca jugar a las empresas a favor del desarrollo sostenible, es decir, a 

favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de 

los recursos naturales y el medio ambiente.” (Banco Mundial, 2006, p. 1). 

 

El Informe del Foro de Expertos en Responsabilidad Social de las Empresas24 (2007) 

estableció que el objetivo de la RSE es la sostenibilidad, con sustento en un proceso estratégico e 

integrador donde se vean identificados los agentes afectados por las actividades de la empresa. 

Propone que las políticas responsables deben ser medibles [indicadores], verificadas externamente 

y comunicadas de forma transparente. También sugiere: 

 

La Responsabilidad Social de la Empresa es, además del cumplimiento estricto de las 

obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su 

estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medio 

ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo 

transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los 

impactos que se derivan de sus acciones. (Foro de Expertos sobre RSE, 2007, p. 7). 

 
24 Constituido en 2005 por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. 
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A partir del reconocimiento de que el objetivo de la responsabilidad social es contribuir al 

desarrollo sostenible, la Organización Internacional para la Estandarización [ISO, por sus siglas 

en inglés] preparó la norma internacional ISO 26000 con la motivación de promover un 

entendimiento común en el campo de la responsabilidad social y complementar otros instrumentos 

e iniciativas relacionadas en la materia. Define la RS como: 

 

La voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en 

su toma de decisiones y de rendir cuentas por los impactos de sus decisiones y actividades 

en la sociedad y el medio ambiente. Esto implica un comportamiento transparente y ético 

que contribuya al desarrollo sostenible, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente 

con la normativa internacional de comportamiento. También implica que la 

responsabilidad social esté integrada en toda la organización, se lleve a la práctica en sus 

relaciones y tenga en cuenta los intereses de las partes interesadas. (Subrayas fuera del 

texto) (ISO, 2010, p. 6). 

 

 En concordancia, su estructura se sustenta en siete principios: i) rendición de cuentas, ii) 

transparencia, iii) Comportamiento ético, iv) respeto a los intereses de las partes interesadas, v) 

respeto al principio de igualdad, vi) respeto a la normativa internacional de comportamiento, y, 

vii) respeto a los derechos humanos. Igualmente, presenta siete (7) materias fundamentales de RS, 

con sus acciones y expectativas relacionadas, i) gobernanza de la organización, ii) derechos 

humanos, iii) prácticas laborales, iv) medio ambiente, v) prácticas justas de operación, vi) asuntos 

de consumidores y, vii) participación activa y desarrollo de la comunidad.   

 

 En el entendido de que las decisiones y actividades de las organizaciones generan un 

impacto en el medio ambiente, orienta a que las organizaciones deben adoptar un enfoque 

integrado que considere las implicaciones directas e indirectas de carácter económico, social de 

salud y ambiental. 
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En 2011, se publica la Estrategia Renovada del Libro Verde25, donde se presenta una 

definición que amplía la de 2001, incluyendo la gestión de los impactos, con el concurso de las 

partes interesadas: 

 

La responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. El respeto de la 

legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un 

requisito previo al cumplimiento de dicha responsabilidad (…) las empresas deben aplicar, 

en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las 

preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y 

las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia 

básica, a fin de: maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios / 

accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio; identificar, 

prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.” (Comisión Europea, 2011, p. 7). 

 

Por último, Adela Cortina (2012) se orientó a precisar que la RSE no se trata de realizar 

acciones de beneficencia de tipo filantrópico, sino de una herramienta de gestión que debe formar 

parte del núcleo duro de la empresa “que ha de transformar el carácter de la empresa desde adentro” 

(pp. 76-77). 

 

De acuerdo con el anterior insumo, la  Tabla 4 contiene el resumen de las características 

principales observadas en las distintas teorías sobre RSE para el análisis. En términos generales se 

encuentra que la mayoría de las aproximaciones plantean que refiere a un compromiso voluntario 

[por encima de las disposiciones de ley] que requiere la integración de los grupos de interés. Sin 

embargo, el Foro de Expertos en Responsabilidad Social de las Empresas (2007), la ISO 26000 

(2010) y la Estrategia Renovada del Libro Verde (2011) superan la discusión tradicional de la 

línea “entre lo voluntario y lo obligatorio” y se centran en la responsabilidad de la organización 

ante los impactos de sus actividades. Este último enfoque servirá como guía para el desarrollo de 

la investigación, especialmente en el caso de los proyectos, obras o actividades obligadas a realizar 

 
25 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones. 
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el proceso de licenciamiento ambiental [que se abordará en el aparte 3.2.2], como es el caso que 

nos atañe.  
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Tabla 4.  

Características teorías de RSE. 

REFERENCIA 

CARACTERÍSTICAS 

Compromiso 

voluntario 

Cumplimiento 

normativo 

Planteamiento 

estratégico y de 

gestión 

Integración grupos 

de interés 

Sostenibilidad 

[triple cuenta] 

Responsabilidad 

sobre los impactos 

Coherencia con la 

normativa 

internacional 

Bowen (1953) •  •     

Libro Verde Comisión Europea (2001) • • • • •   

Kofi Anan (2002) • • • • •   

AECA (2005) • • • • •   

CentraRSE  •   •   

Foro de Expertos en Responsabilidad 

Social de las Empresas (2007) 
• • • • • •  

ISO 26000 (2010)  • • • • • • 
Estrategia Renovada del Libro Verde 

Comisión Europea (2011) 
• • • • • •  

Cortina (2012)   •     

Nota: Elaboración propia. 
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3.1.5 Responsabilidad Social en las Empresas Públicas 

 

 La literatura sobre la responsabilidad de los sectores de la sociedad se dedica 

principalmente a la responsabilidad social del sector privado; sin embargo, como indica Vives 

(2019)26, “está claro que no ejerce su responsabilidad en el vacío, lo hace en el contexto de los 

gobiernos y del resto de la sociedad” (p. 1). 

  

 Siguiendo a la Fundación Garrigues27 (2012) las administraciones públicas pueden 

desempeñar un papel fundamental en el impulso de la RSC desde tres (3) perspectivas: i) como 

ente regulador, ii) como propietario/gestor de empresas y, iii) como comprador de bienes y 

servicios; lo que lo obliga a “mantener y liderar un comportamiento ejemplar y aspirar a la 

excelencia” (p. 3). Para alcanzar el anterior propósito, se sugiere “reforzar la contribución a la 

sostenibilidad, potenciar la integridad, la transparencia, el compromiso social y la eficiencia” (p. 

4), lo que redundará en la reputación de la empresa y, por ende, del sector público. 

 

 De acuerdo con Del Arco (2016)28, las empresas públicas tienen “una serie de 

particularidades que intensifican el debate en torno al concepto del deber hacer y la diligencia 

debida respecto a impactos sociales y/o ambientales” (p. 1).  Al ser de propiedad de todos los 

ciudadanos [un bien público], se intensifica su rol como agentes de desarrollo socioeconómico y 

de impulsores de las mejores prácticas de sostenibilidad:  

 

Por sus especiales características, estas empresas se encuentran con la responsabilidad de 

una mayor eficiencia en la administración de los recursos y una vinculación estrecha con 

sus diferentes grupos de interés, siendo objeto de un mayor escrutinio por parte de los 

mismos (p. 1).   

 

 
26 Antonio Vives. Consultor en sostenibilidad y profesor adjunto en Standford University. 
27 Constituida por el despacho de abogados español Garrigues. Tiene por objeto servir al interés general de la sociedad 

civil a través de tres pilares: i) investigación jurídica aplicada, ii) premios y, iii) acción social. 
28 Pablo Del Arco, Ex Gerente de Cambio Climático y Sustentabilidad de Ernest and Young – EY28 México.  
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 Según Vives (2019), el sector público tiene responsabilidades que superan proporcionar los 

servicios que le son naturales [como educación, salud, infraestructuras, servicios públicos, defensa, 

administración de justicia], a saber: i) la gestión de los recursos públicos de forma efectiva y 

eficiente, con transparencia y accountability”, ii) establecer entornos favorables para que las 

empresas contribuyan al desarrollo sostenible, iii) proteger a la sociedad de los potenciales abusos 

de las empresas a través de regulaciones y legislaciones efectivas, iv) promover prácticas 

responsables a las empresas sin acudir a subvenciones financieras y, iv) dar ejemplo a través de su 

propio comportamiento responsable. 

 

 Lo anteriormente expuesto refleja, en suma, que las empresas públicas deben atender la 

obligación de mantener un comportamiento ejemplar en la prestación de servicios, contribuir a la 

sostenibilidad y ser agentes del desarrollo económico, lo cual potencia su papel en las sociedades 

a su cargo.  

 

3.2 Marco normativo 

 

3.2.1 Derecho ambiental colombiano frente a los desafíos de la sostenibilidad 

 

 De acuerdo con Bustamante Alsina29 (1995)  el derecho ambiental “se estructura sobre 

principios propios, recién en formación y consistente en la novísima rama de la ciencia jurídica 

nacida en los prolegómenos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat Humano, 

celebrada en Estocolmo, Suecia en junio de 1972”. 

 

 En cuanto al concepto, Wilches Chaux30 (2016), indica que trata de la "disciplina jurídica 

que con fundamentos en las ciencias naturales se ocupa de la protección, conservación, manejo 

adecuado y restauración de los recursos naturales, con miras a la obtención del equilibrio ecológico 

entre el hombre, considerando como especie, y el medio ambiente que explota, modifica y habita." 

(Subrayas fuera del texto) (p. 12, citado por Rendón Henao y Medina Uribe, 2018). 

 
29 Abogado y Doctor en Jurisprudencia, miembro de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. 
30 Abogado de la Universidad del Cauca, experto en educación ambiental y gestión del riesgo de desastres.  
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En la misma línea, Amaya Navas31 (2012) precisa que esta rama cumple un papel 

determinante en la defensa, preservación y promoción ambiental al ser transmisor de conciencia 

social, “un freno psicológico a las acciones contrarias al medio ambiente que en teoría son 

susceptibles de recibir una acción por parte de los diferentes órganos del Estado” (p. 36), que ha 

dado respuesta a la crisis desde la óptica interna e internacional.  

 

En el caso colombiano, el neo-constitucionalismo32 se ha desarrollado un conjunto de 

normas jurídicas en materia de protección ambiental que parten de instrumentos supranacionales 

como los mencionados en el aparte anterior [especialmente la Declaración de Estocolmo (1972), 

la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), y la Declaración de Río de Janeiro (1992)] (López 

Vargas, Hernández Albarracín, & Méndez Castillo, 2019) determinantes para el discurso 

constitucional y la expedición de la Ley 99 de 1993, también denominada ley general ambiental.   

  

 El artículo 1º de la CP 1991, establece que Colombia es un Estado Social de Derecho – 

ESD, implicando surgimiento de derechos colectivos o de tercera generación, que “superan la 

noción subjetiva de los derechos por cuanto su titularidad se otorga a toda la comunidad”, como 

es el caso del derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano [artículo 79] 

“considerado como un derecho humano básico (...) pre-requisito y fundamento para el ejercicio de 

otros derechos humanos, económicos y políticos.” (Amaya Navas, 2012, p. 18). 

 

Para garantizar el desarrollo sostenible, en sus artículos 79, 80 y siguientes consagra el 

derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, así como el deber del Estado de protegerlo. Con 

ese propósito, se han establecido políticas que obligan a los agentes a realizar estudios que 

 
31 Docente investigador y fundador del Departamento del Derecho Ambiente de la Universidad Externado de 

Colombia, autor de diferentes libros y artículos de temática ambiental. 
32 “El neo-constitucionalismo pretende explicar el fenómeno de la Constitución como eje del Estado constitucional y 

democrático de Derecho, que se expresa por medio de los textos constitucionales incorporados recientemente por parte 

de los Estados contemporáneos. Esta corriente, propia del Derecho Constitucional, pretende considerar a la 

Constitución como texto de principios, derechos, valores y normas superiores que rigen la actuación del Estado con 

respecto a los ciudadanos” (Velasco Cano & Llano, 2015). 
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permitan identificar, prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos generados a los 

recursos naturales por obras o actividades. 

 

El desarrollo sostenible fue adoptado en el Título de los Derechos Colectivos y del 

Ambiente, donde se establece que "El Estado planificará el manejo y el aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados." (Constitución Política de 

Colombia, 1991 [CP] art. 13). 

 

Por otro lado, el Título XII de la CP 1991 [régimen económico] establece: i) “La ley 

delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y 

el patrimonio cultural de la Nación.” (Subrayas fuera del texto) (art. 333); ii) La preservación del 

medio ambiente es uno (1) de los tres (3) casos en los que el Estado puede limitar la libertad 

económica (art. 334) y; iii) Destinación obligatoria de una parte de los recursos del Fondo Nacional 

de Regalías – FNR33 para la preservación del medio ambiente, a ser ejecutados por parte de las 

entidades territoriales (art. 361). 

 

 De acuerdo con el Consejo de Estado (2014), la jurisprudencia ha identificado cerca de 

cincuenta (50) normas constitucionales que se refieren al medio ambiente, lo que ha permitido 

hablar de una Constitución Ecológica, es decir,  “un conjunto de disposiciones que regulan la 

relación de la sociedad con la naturaleza y el medio ambiente, y que tienen como presupuesto 

básico un principio-deber de recuperación, conservación y protección” (p. 1).  

 

  

 
33 La CP de 1991 estableció que las regalías debían ser asignadas a los entes territoriales productores y/o afectados 

por el transporte de hidrocarburos (Bonet & Urrego, 2014). El 80% de los recursos se distribuían entre los 

departamentos productores y el 20% restante se destinaba al FNR al que tenían acceso las regiones mediante la 

presentación de proyectos de inversión para la promoción de la minería, la preservación del medio ambiente y 

proyectos regionales (Ley 141 de 1994). Es modificado con Acto Legislativo 05 de 2011, mediante el cual el Gobierno 

Nacional crea el Sistema General de Regalías – SGR. 
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Así mismo, en actos procesales como la Sentencia C-449 de 2015 donde se indica que “la 

denominada Constitución Ecológica, por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, 

soportado en un sistema de evidencias y representaciones colectivas, implica para la sociedad 

contemporánea tomar en serio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un 

enfoque jurídico que se muestre más comprometido con ellos, como bienes que resultan por sí 

mismos objeto de garantía y protección” (p. 22).  

  

La Ley 99 de 199334, es considerada la primera gran herencia de la CP 1991 en materia de 

protección del medio ambiente y de los recursos naturales. En el artículo 2º, crea y define los 

objetivos del Ministerio de Medio Ambiente35 como organismo rector de la gestión del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de definir las regulaciones a las que se 

sujetarán la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente de la Nación, entre otros, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.  

 

En la misma línea de lo propuesto para ese entonces en el marco internacional, entiende 

por el desarrollo sostenible: 

 

El que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 

bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades. (Ley 99 de 1993, art. 3).  

 

Ahora bien, posteriormente mediante Decreto 3573 de 201136 se crea la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA con el objeto de que “los proyectos, obras o 

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa 

 
34 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, y se dictan otras disposiciones. 
35 Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA. 
36 Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y se dictan otras disposiciones.  
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ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del país” (art. 237) 

como unidad administrativa especial del orden nacional, con autonomía administrativa y 

financiera, con capacidad de “otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de 

competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los 

reglamentos” (art. 338).  

 

La dimensión ambiental ha tenido un papel preponderante en la construcción del desarrollo 

en Colombia que garantiza la dignidad humana, entendida como “todos aquellos derechos que 

tiene la persona por el simple hecho de serlo, siendo los más importantes: la vida, salud, 

integridad física y, por conexidad con los anteriores, el disfrute de un medio ambiente sano” 

(Subrayas fuera del texto) (López Vargas, et al., pp. 50-51). 

 

Así las cosas, el derecho al medio ambiente se relaciona con el derecho a la salud [tal y 

como se pone de presente en el Informe de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la 

Organización Mundial de la Salud – OMS: Nuestro planeta, nuestra salud (1993)] ya que esta 

última es el mejor indicador de la degradación ambiental (Amaya Navas, 2012). 

 

3.2.2 Licenciamiento ambiental 

 

Si bien el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio 

Ambiente – CNRNR39 estableció en su artículo 28 la obligatoriedad de un estudio ecológico y 

ambiental y la obtención de Licencia Ambiental para cualquier actividad que “por sus 

características, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente 

o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje”, lo relacionado con la Licencia 

Ambiental es reglamentada casi veinte (20) años después con la Ley 99 de 1993.  

 

En su artículo 49 se consagra la obligatoriedad de Licencia Ambiental para la ejecución de 

obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que [de acuerdo con 

 
37 Artículo 1.1.2.2.1., Decreto 1076 de 2015. 
38 Artículo 2.2.1.5.1.4., Decreto 1076 de 2015. 
39 Decreto 2810 de 1974. 
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la ley y los reglamentos] pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 

medio ambiente, o introducir modificaciones considerables al paisaje.  

 

En ese sentido, la Licencia Ambiental es definida como: 

 

La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra 

o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que 

la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación 

y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada” otorgada “por el 

Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos 

municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley  (Ley 99, 1993, arts. 50-

51).  

 

El Decreto 2041 de 201440 en su artículo 341 establece que deberá ser obtenida previo al 

inicio de cualquier obra o actividad, contemplando todos los permisos, autorizaciones y/o 

concesiones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables que 

sean necesarios por el tiempo de vida útil. También, es importante mencionar que en su artículo 

1º42 define área de influencia como “área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo 

posible cuantificable, los impactos ambientales significativos, ocasionados por la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico (…)”  

 

En el trámite de licenciamiento se encuentra la obligatoriedad de realizar un Estudio de 

Impacto Ambiental – EIA en la etapa de factibilidad del proyecto. La Ley 99 de 1993 en su artículo 

57 lo define como:  

 

(…) el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental 

competente el peticionario de una Licencia Ambiental (…) contendrá información sobre la 

 
40 Por medio del cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales y deroga el 

Decreto 2820 de 2010.  
41 Artículos 2.2.2.3.3.1.3 Decreto 1076 de 2015. 
42 Artículos 2.2.2.3.3.1.1 Decreto 1076 de 2015. 
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localización del proyecto y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio 

que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide 

la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el 

diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y 

el plan de manejo ambiental de la obra o actividad (…).  

 

El principio de evaluación previa del impacto ambiental [también conocido como 

principio de prevención], se encuentra consagrado en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 

como “instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya 

de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión 

de una autoridad nacional competente.” (ONU, 2007, p. 3) 

 

Así lo reonoce la Corte Constitucional en la Sentencia C-703 de 2010, donde se indicó que 

el principio de prevención se materializa en mecanismos jurídicos como “la evaluación del 

impacto ambiental o el trámite de expedición de autroizaciones previas, cuyo presupuesto es la 

posibibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese 

conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente” (p. 2). 

 

Ahora bien, como producto de la evaluación ambiental, el peticionario debe también 

formular un Plan de Manejo Ambiental – PMA, que incluya las medidas y actividades que 

permitan “prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente 

identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad (…)” (Decreto 2041 

de 2014, art. 143). Una vez obtenida la Licencia Ambiental, el peticionario deberá presentar 

periódicamente un Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, en el que se detalle las observancia 

a los compromisos.   

 

Según lo expuesto, el Estado colombiano a partir de la CP 1991 incorporó el concepto de 

desarrollo sostenible en su ordenamiento jurídico, que se evidencia de manera particular en la 

normatividad aplicable a los proyectos, obras o actividades que -por sus características- pueden 

 
43 Artículo 2.2.2.3.3.1.1, Decreto 1076 de 2015. 
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productor deterioro grave o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje [medio 

en el cual se desarrolla].  

 

El proceso de licenciamiento ambiental requiere la evaluación detallada de los impactos 

que puedan producirse; con este insumo, el peticionario diseña, formula y define las medidas que 

materializan su voluntad de responsabilizarse de los impactos derivados de sus actividades y 

decisiones, descritos en el PMA.  

 

Lo expuesto permite anticipar que para el caso de los proyectos, obras o actividades que 

requieren de licenciamiento ambiental, es insuficiente considerar que las acciones de RSE se 

limitan a aquellas que superan el cumplimiento normativo porque requieren prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que han sido previamente identificados 

por el peticionario; máxime cuando es precisamente este último quien establece la forma en que 

realizará esta gestión, según sus alcances.  

 

En ese sentido, Amaya Navas (2012) [retomando a su vez a Hurtado Mora44 (2002)] 

expresa: 

 

Se observa entonces que la Licencia Ambiental se constituye en una verdadera herramienta 

administrativa de contenido ambiental que va más allá del cumplimiento de una 

normatividad exigida para cada tipo de proyecto, pues busca, además establecer requisitos, 

términos, condiciones y obligaciones para el beneficiario en relación con la prevención, 

mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, 

obra o actividad autorizada.  

 

(…) Como lo afirma Hurtado, la Licencia Ambiental es la balanza que intenta mantener el 

equilibrio entre desarrollo y oferta ambiental, luego es la herramienta administrativa creada 

por el Estado para hacer realidad los postulados del desarrollo sostenible, permitiendo que 

 
44 Abogado especialista en gestión pública e instituciones. Investigador del Grupo de Investigaciones en Derecho del 

Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia; Profesor de la Especialización en Derecho del Medio 

Ambiente y de la Maestría en Derecho con énfasis en los Recursos Naturales de la misma Universidad.  
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la autoridad ambiental a través de ella encuentre el verdadero equilibrio, buscando dar vía 

al desarrollo económico pero enmarcándolo en unos patrones de conservación ambiental 

lo suficientemente sólidos (p. 60). 

 

En este punto es importante mencionar el Decreto 1076 de 201545, contiene la compilación 

y racionalización de la legislación existente en materia ambiental. Contiene tres (3) libros: i) 

estructura del sector ambiental, ii) régimen reglamentario del sector ambiente y, iii) disposiciones 

finales. Lo relacionado con licencias ambientales se encuentra en el artículo 2.2.2.3.1.1. y 

siguientes.   

 

3.2.3 Desarrollo sostenible como lineamiento de política 

 

Colombia está comprometida con alcanzar un desarrollo económico, ambiental y social 

integral, lo que también se ha evidenciado en la inclusión de estrategias específicas en los Planes 

Nacionales de Desarrollo – PNDs, instrumentos de carácter normativo que presenta la hoja de ruta 

de los objetivos de gobierno en cada cuatrienio. 

 

El crecimiento verde fue una de las estrategias transversales del PND 2014-2018 Todos por 

un nuevo país, un enfoque con el propósito de asegurar que los activos naturales mantengan su 

capacidad de proporcionar los recursos y servicios ambientales que soportan los sistemas de vida 

y dan las bases del desarrollo económico y social.   

 

En ese contexto, se consideraron las tres (3) dimensiones de generación de valor para una 

sociedad [inclusión social, desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental], enfatizando en sus 

interdependencias. En consecuencia, fueron planteados como objetivos: 

i) Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono:  

• Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes y de bajo 

carbono.  

 
45 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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• Mejorar la gestión sectorial para la disminución de impactos ambientales y en la 

salud asociados al desarrollo económico.  

ii) Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad de la 

gobernanza ambiental: 

• Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos, buscando mejorar su competitividad. 

• Consolidar un marco de política de cambio climático.  

iii) Lograr un crecimiento resilente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de 

desastres y al cambio climático. 

iv) Acuerdos de consulta previa con grupos étnicos  (Departamento Nacional de 

Planeación [DNP], 2015; García Pachón, 2017). 

 

En la misma línea, el PND 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, contiene 

un Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo, mediante el cual 

se busca “un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie 

nuevas economías y asegure los recursos naturales para nuestras futuras generaciones”, en donde 

se incluye la implementación de una estrategia nacional de eficiencia energética y la meta de 

reducir las emisiones de GEI, en 36 millones de tCO2eq [equivalente a transformar todos los 

vehículos de gasolina del país a eléctricos] (DNP, 2019, p. 403). 

 

A su vez, el Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la 

expansión de oportunidades se sustenta en el reconocimiento de que “el sector minero-energético 

es un motor de crecimiento económico en Colombia, al mismo tiempo que atrae inversión, genera 

regalías, impuestos y contraprestaciones económicas a favor de la Nación, recursos que son 

necesarios para la reducción de la pobreza y el desarrollo territorial”, lo cual requiere que el sector 

sea un aliado del territorio. Entre sus objetivos, se incluye promover la participación de diferentes 

energéticos [como gas natural, gas natural licuado – GNL, GLP, biogás, biomasa, renovables no 

convencionales, biocombustibles, geotermia] para sustituir la dependencia de energéticos 

contaminantes, así como la generación eléctrica con menores factores de emisiones contaminantes 

(DNP, 2019).  
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Ahora bien, el Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES fue creado 

por Ley 19 de 195846 como máxima autoridad nacional de planeación y como organismo asesor 

del Gobierno en los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. En materia 

de desarrollo sostenible y calidad del aire, resaltan los siguientes:  

 

i) CONPES 3918 de 2018 – Estrategia para la implementación de los ODS, donde se 

establecen las metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 

ODS en Colombia y se propone una hoja de ruta, incluyendo indicadores, entidades 

responsables y recursos requeridos (DNP, 2018). 

 

ii) CONPES 3934 de 2018 – Política de crecimiento verde, de acuerdo con los 

compromisos internacionales relacionados con desarrollo sostenible, la 

implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático y las recomendaciones e 

instrumentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así 

como con políticas y planes nacionales en materia sectorial y ambiental (DNP, 2018b). 

 

iii) CONPES 3943 de 2018 – Política para el mejoramiento de la calidad del aire, donde 

se proponen acciones para reducir las concentraciones de contaminantes en el aire, por 

medio de “la renovación y modernización del parque automotor, la reducción del 

contenido de azufre en los combustibles, la implementación de mejores técnicas y 

prácticas en la industria, la optimización de la gestión de la información, el desarrollo 

de la investigación, el ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo por 

contaminación del aire” (DNP, 2018c, p. 3) 

 

3.2.4 Eficiencia energética 

 

La electricidad no puede ser almacenada, por lo cual [a diferencia de otros sectores 

productivos] el sector eléctrico se enfrenta permanentemente al reto de mantener equilibrados los 

factores de oferta y la demanda. Ante el crecimiento en los niveles de producción de energía a 

 
46 Sobre reforma administrativa. 
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nivel mundial por cuenta del desarrollo de nuevas tecnologías, es necesario “un modelo de 

crecimiento responsable, donde el desarrollo económico y RSC estén íntimamente relacionados” 

(Escuela de Organización Industrial, 2013, p. 1).  

 

La apuesta por la eficiencia energética, el consumo responsable y la disminución de las 

emisiones de CO2 se enmarca en las actividades globales de RS, lo cual se nutre de mecanismos 

como la auditoría energética, la implementación de sistemas de gestión de la energía – SGEn, 

proyectos de compensación de emisiones y/o el cálculo de la huella de carbono (Airentis, 2017). 

 

De acuerdo con el Manual de Energía y Sociedad47 (2016) “la energía es uno de los pilares 

fundamentales del progreso humano (…). El previsible agotamiento de los recursos de origen fósil 

y el cambio climático, como consecuencia de las emisiones de efecto invernadero, generan una 

serie de desafíos que trascienden a los actores individuales y los ámbitos nacionales y exigen la 

búsqueda de soluciones comunes”.  

 

Colombia, comprometida con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de procesos en el 

sector energético, fue uno de los primeros países en América Latina en el desarrollo de una 

legislación para fomentar el uso racional y eficiente de la energía (DNP, 2019b). Desde la Ley 697 

de 200148, el Uso Racional y Eficiente de Energía – URE es un asunto de interés social, público y 

de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y 

oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la 

promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y 

los recursos naturales.  

 

Junto con el Decreto reglamentario 3683 de 200349, se establecen lineamientos enmarcados 

el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía – PROURE, cuyo objetivo relaciona 

 
47 Portal de internet dedicado a la divulgación e intercambio de conocimiento sobre mercados liberalizados de energía 

y su impacto en la sociedad.  
48 Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías 

alternativas y se dictan otras disposiciones.  
49 Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una comisión intersectorial. 
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energía, desarrollo y crecimiento económico en función del usuario final y de lograr una canasta 

energética más diversa y, por supuesto, eficiente.  

  

 Este marco, ha permitido a la fecha la formulación de dos (2) Planes de Acción Indicativos 

– PAI que definen metas, acciones, responsables, instrumentos de implementación  de incentivos, 

entre otros: i) PAI 2010-2015 con visión al 202050 y, ii) PAI 2017-202251 .  

 

Entre los subprogramas estratégicos del PAI 2010-2015 con visión al 2020 se estableció el 

de Promoción del Uso de Fuentes No Convencionales de Energía, en consonancia con la 

disponibilidad y factibilidad de explotación de los recursos y el uso de tecnologías de 

transformación que se ajusten a las condiciones económicas, sociales, productivas y ambientales. 

 

El PAI 2017-202252 se considera la eficiencia energética como: i) un mecanismo para 

asegurar el abastecimiento energético con sustento en la adopción de nuevas tecnologías y buenos 

hábitos de consumo, ii) un vehículo para aumentar la productividad y la competitividad nacional 

y, iii) una estrategia para la mitigación de impactos ambientales en la cadena energética (UPME, 

2016).  

 

De acuerdo a la Misión de Crecimiento Verde “replanteó la política de eficiencia energética 

en el país, con una mayor caracterización del consumo en cada uno de los sectores que permitió 

definir medidas más direccionadas, dada la disponibilidad de numerosos estudios desarrollados 

principalmente por la UPME” (DNP, 2019b, p. 58).  

 

Por su parte, la Ley 1715 de 2014 marcó un hito sin precedentes en los esfuerzos 

encaminados a reducir la contaminación, aprovechar los recursos de las energías renovables, 

diversificar la matriz energética y aumentar la eficiencia energética. En sus artículos 26, 27 y 28 

redefinie del desarrollo y promoción de la eficiencia energética, estableciendo que el PAI es el 

instrumento que el Gobierno utilizará para promocionar la eficiencia energética. En su marco, se 

 
50 Resolución del Ministerio de Minas y Energía No. 180919 de 2010 
51 Resolución del Ministerio de Minas y Energía No. 41286 de 2016. 
52 Resolución del Ministerio de Minas y Energía No. 41286 de 2016. 
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define eficiencia energética como como: 

 

La relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la 

cadena energética, que busca ser maximizada a través de buenas prácticas de reconversión 

tecnológica o sustitución de combustibles. A través de la eficiencia energética, se busca 

obtener el mayor provecho de la energía, bien sea a partir del uso de una forma primaria de 

energía o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, 

distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del desarrollo 

sostenible y respetando la normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales 

renovables (Ley 1715, 2014, art. 5, num. 7)  

 

Entre otros instrumentos relevantes en esta materia, se encuentran la Política Nacional de 

Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS (2017b), expedida 

con el objetivo de “incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas 

para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los 

riesgos del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que este genera” (p.15), 

donde se considera como una de las líneas de acción incentivar la eficiencia energética. 

 

Así mismo, se encuentra el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático en el Sector 

Minero Energético – PIGCCME, formulado desde el Ministerio de Minas y Energía – MinEnergía 

(2018), con el objetico de reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y promover un 

desarrollo bajo en carbono a nivel sectorial, protegiendo la sostenibilidad y competitividad de la 

industria. En su componente de mitigación se contempla el aumento de eficiencia energética en 

las centrales para “reducir emisiones de GEI de forma costo-efectiva, sin afectar las condiciones 

del mercado eléctrico ni la confiabilidad de la prestación del servicio” (p. 11) 
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IV. CONTEXTO 
 

4.1 El territorio 

 

4.1.1 Paipa, Boyacá 

 

Paipa se encuentra localizado en la región centro-oriente del país y la parte noroccidental 

del departamento de Boyacá. Es un reconocido centro turístico por su clima, paisajes, aguas 

termales e infraestructura hotelera. Sus tierras, en su extensión rural, se encuentran principalmente 

dedicadas a la ganadería, la minería subterránea y/o a cielo abierto y a la agricultura (Alcaldía de 

Paipa, s.f.).  La población alcanza más de 33.535 habitantes [compuesta en un 48,2% por hombres 

y 51,8% por mujeres]; según área de residencia, 61,6% se encuentran en el área urbana y 38,4% 

se encuentran en el área rural  (DANE, 2018). Es el sexto más poblado del departamento (Alcaldía 

de Paipa, s.f.). 

 

 De acuerdo con el Análisis de situación de salud con el modelo de determinantes de salud 

realizado por el ESE Hospital San Vicente de Paul (2015) las principales causas de mortalidad en 

Paipa son las enfermedades del sistema circulatorio y neoplasias53. Entre las subcausas de 

mortalidad, se encuentran las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores que tuvo 

su pico más alto en el 2009 [tasa ajustada de 38,32 por cada 100.000 habitantes] que descendió en 

los años posteriores [tasa ajustada de 32,71 muertes por cada 100.000 habitantes].  

 

Por otro lado, (6) veredas se encuentran en el área de influencia directa – AID del proyecto 

de la Central Térmica de Paipa – TERMOPAIPA: Canocas, Río Arriba, Llano Grande, Volcán, 

Sátiva, Mirabal]. En 2015, la Dirección de Sostenibilidad Corporativa de GENSA suscribió un 

contrato con la Asociación Probivir54 para su caracterización social [mediante la aplicación de una 

encuesta socio-económica a 800 hogares rurales] con destino a la actualización del Plan de Manejo 

 
53 Formación anormal en alguna parte del cuerpo de un nuevo tejido de carácter tumoral, benigno o maligno.  
54 “Asociación de familias y personas comprometidas con el bien vivir sostenible en territorio.” (Asociación Probivir, 

s.f.), ubicada en Paipa, Boyacá.  
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Ambiental – PMA de la Central. La Figura 1 contiene algunos de los elementos plasmados en el 

informe final de consultoría (Asociación Probivir, 2015).  

 

Figura 1. 

Caracterización AID Proyecto TERMOPAIPA. 

 

• 1982 personas. 

• 51% mujeres, 49% hombres. 

• 61% entre los 0 y los 39 años. 

 • 88% alcanza nivel medio de educación [secundaria completa], 6% nivel 

técnico y 7% nivel profesional. 

• 56,5% corresponden población económicamente activa. 

• El nivel de ingresos oscila [en promedio] entre $400.000 y $700.000. 

 

• La minería es una de las principales fuentes de empleo, especialmente en la 

vereda Volcán; 

• El principal combustible para cocinar es el gas (47,8%), seguido de la leña 

(29,2%) y el carbón mineral (21,3%). 

 

• 98,9% de los hogares tienen acceso a la energía eléctrica; 

• En más del 90% de los hogares, el agua de consumo proviene de acueductos 

verdales sin embargo, 32 familias dependen de pozos artesanales. La 

cobertura de alcantarillado es muy baja (15,9%), predominando el uso de 

pozos sépticos para el manejo de aguas residuales de baños (70,8%) y letrina 

seca (11,2%); 

• 83% de las familias que no cuenta con recolección de residuos sólidos, 

optan por la incineración. 

Nota: Elaboración propia con datos Asociación Probivir (2015) 

 

4.1.2 Corredor industrial en el Valle de Sogamoso 

 

“El Valle de Sogamoso es una de las áreas de mayor actividad industrial y de extracción 

de minerales y otras materias primas en Colombia y, particularmente, en el oriente del país” 

(Avellaneda Cusaría, 2007, p. 74), actividad que se encuentra acompañada de altos flujos 

vehiculares que dieron lugar a la construcción de la doble calzada Briceño-Sogamoso. Se 
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identifican como fuentes emisoras de GEI [especialmente de CO2] las empresas industriales55 y 

las empresas artesanales.  

 

En esta zona se encuentran el mayor número de empresas del corredor industrial de Boyacá, 

destacándose la producción siderúrgica y cementera. De acuerdo con lo reportado por 

CORPOBOYACÁ (2019) y lo observado en visita al territorio, entre las empresas se encuentran 

Holcim [cementos y concretos], Argos [cementos y concretos], Indumil [metalmecánica], Sidenal 

[siderurgia], Acerías Paz del Río [siderurgia] e Industria de Licores de Boyacá [licores], además 

de hornos de producción de ladrillo, minería a cielo abierto, artesanal y/o a pequeña escala.   

 

El estudio de Avellaneda Cusaría, (2007) Evaluación de la huella ecológica por emisiones 

de CO2 como gas de efecto invernadero (GEI), debido a fuentes fijas y móviles en el Valle de 

Sogamoso56, concluye que el área de bosques de Boyacá es únicamente 264.350 hectáreas [muy 

inferior a las 3.363.982 hectáreas requeridas según la cantidad de CO2 emitida], lo que implica que 

la gestión ambiental debe orientarse a bajar los niveles de contaminación. En ese sentido, sugiere 

que el sector térmico, en específico, deberá utilizar otro tipo de combustibles [como el gas natural] 

y, a mediano plazo, pensar en su eliminación como fuente de generación de energía eléctrica.  

 

En el 2017, el departamento de Boyacá generó 4.817,88 MW de energía correspondientes 

al 7% del total nacional (Unidad de Planeación Minero Energética, 2018). En el municipio de 

Paipa, la generación térmica se encuentra compuesta por las unidades Paipa I, II y III [que suman 

191 MW de capacidad instalada, de propiedad de GENSA] y la unidad Paipa IV [con 150 MW de 

capacidad instalada, de propiedad de la Compañía Eléctrica de Sochagota SA ESP – 

ELECTROSOCHAGOTA]. Las centrales de GENSA y ELECTROSOCHAGOTA son contiguas; 

sus instalaciones se ubican a menos de 2km de distancia.   

 

 

 

 
55 Aquellas que por su volumen de producción, capital y mano de obra se consideran como grandes o medianas. 
56 Realizado con colaboración de los estudiantes de la Especialización en Gestión Ambiental de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC en Sogamoso, Boyacá.  
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4.1.3 Iniciativa de Consulta Popular Ambiental sobre proyectos termoeléctricos y minería 

a cielo abierto  

 

En 2017, se presentó una iniciativa de Consulta Popular en el municipio de Paipa, con el 

objetivo que se prohibiera, vía el mecanismo de participación, la minería a cielo abierto y la 

expansión de generación eléctrica a base de carbón, radicada bajo el nombre Consulta ambiental 

sobre proyectos minero energéticos de construcción y/o ampliación de unidades de termoeléctrica 

y minería a cielo abierto en el municipio de Paipa y su impacto en el ambiente y el cambio 

climático (GENSA, 2019)57.  

 

 En agosto de 2018 el Concejo Municipal de Paipa determinó negar la convocatoria, 

considerando que no se planteó una pregunta clara ni se entregó información contundente que 

argumente los perjuicios causados por las actividades mineras, por mayoría absoluta de once (11) 

votos en contra de la viabilidad, uno (1) a favor y declarado un (1) impedimento (Secretaría del 

Honorable Concejo Municipal de Paipa, 2018).  

 

Rafael Bayona, expresidente de la corporación mencionada, afirmó que hace diez (10) años 

tenía el peor concepto de la empresa pero que, con el proceso de Consulta Popular,  su percepción 

empezó a cambiar porque llevó a los actores a “sentarse a las malas” y pudo observar que GENSA 

estaba abierta a la comunidad. Explicó que la solicitud fue negada considerando: i) la pregunta 

estaba mal formulada, ii) la vocación minera del municipio y, iii) no podía limitarse el desarrollo 

(R. Bayona, comunicación personal, 21 de junio de 2019).   

 

Por su parte, los profesionales del área de Servicios Técnicos de GENSA en sesión grupal 

de entrevista manifestaron que “fue una oportunidad para dar a conocer lo que se estaba haciendo 

y permitió además el acercamiento a la Alcaldía y al Concejo Municipal” ( J. Otero, F. Becerra y 

A. Sanabria, comunicación personal, 21 de junio de 2019). 

 

 
57 De acuerdo con la Resolución No. 013 de 2018 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el señor Helver 
Francisco Cipagauta Tuta figuró como promotor y vocero del mecanismo de participación. 
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4.1.4 Acciones CORPOBOYACÁ 

 

El documento CONPES 3943 – Política para el mejoramiento de la calidad del aire, afirma 

que “la concentración de industrias en un área determinada puede constituir un riesgo de aumento 

de las emisiones” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, p. 28) que a su vez se relacionan 

con la tecnología utilizada en los procesos productivos. Para reducirlas, “es necesario implementar 

mejores técnicas disponibles y buenas prácticas ambientales, mediante la reconversión 

tecnológica, eficiencia energética, organización de procesos e implementación de sistemas de 

control.” (2018c, p. 43). 

 

En consideración, las Corporaciones Autónomas Regionales – CARs y las autoridades 

ambientales de los grandes centros urbanos han venido adelantando acciones con el objetivo de 

“controlar y mitigar los efectos producidos por la contaminación atmosférica sobre la salud 

humana y el ambiente”  (IDEAM, 2017, p. 10), que se sustentan en estrategias de vigilancia y 

seguimiento al recurso aire.  

 

En específico, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá58 – CORPOBOYACÁ 

desarrolló en 2017 un proyecto de erradicación de fuentes contaminantes en el Valle de Sogamoso, 

basado en la eliminación de hornos artesanales de producción de ladrillo y cal altamente 

contaminantes y la reconversión y mejora tecnológica de varios hornos industriales. El proyecto 

contó con la participación de las comunidades, quienes lograron incrementar la producción y venta 

de sus productos cerámicos y alfareros”  (IDEAM, 2017, pp. 8-9).  

 

4.2 El sector 
 

El esquema regulatorio del sector energético clasifica las actividades que desarrollan los 

agentes para la prestación del servicio de electricidad en: i) generación, ii) transmisión, iii) 

distribución y iv) comercialización [Figura 2], destinadas a satisfacer necesidades colectivas 

primordiales en forma permanente, razón por la que son consideradas servicios públicos de 

 
58 Cuya jurisdicción se encuentra constituida por 87 municipios del departamento. 
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carácter esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad pública. Cada actividad puede adelantarse 

en forma exclusiva o en forma combinada con otra del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la 

principal (Ley 143, 1994, arts. 1 y 5). 

 

Figura 2.  

Cadena de valor servicio de electricidad. 

 

Nota: Adaptado de Grupo de Energía de Bogotá (2017). 

 

La generación refiere a la producción de energía eléctrica mediante fuentes de energía 

como los ríos, los combustibles y el viento. Se realiza principalmente en centrales hidráulicas, en 

plantas térmicas y estaciones eólicas.  

 

 La matriz energética59 colombiana es considerada como una de las más limpias a nivel 

mundial (ACOLGEN, 2017). Para diciembre de 2018, la capacidad instalada de generación en el 

Sistema Interconectado Nacional – SIN fue de 17.312 MW, de los cuales, el 68,4% 

correspondieron a generación hidráulica, el 30% a generación térmica60 y el 1% a Fuentes No 

 
59 Combinación de fuentes de energía utilizadas para satisfacer las necesidades de energía en una región geográfica 

determinada (Planete Energies, 2015). 
60 13,3% con gas natural, 7,8% con combustibles líquidos y 9,5% con carbón.  
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Convencionales de Energía Renovable – FNCER6162. De todas formas, la alta dependencia al 

recurso hídrico hace al sistema eléctrico vulnerable ante escenarios de hidrología crítica, como el 

fenómeno de El Niño (Banco Interamericano de Desarrollo, 2019) y hace necesaria la generación 

térmica para suplir la demanda no atendida en épocas de baja disponibilidad de agua.  

 

4.3 La organización 
 

4.3.1 Gestión Energética SA ESP – GENSA 

 

Gestión Energética SA ESP – GENSA es una empresa de servicios públicos, mixta, de 

nacionalidad colombiana constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, 

sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, cuyos actos y contratos se 

enmarcan en el derecho privado. Los aportes públicos se encuentran en cabeza de la Nación 

[Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP] y corresponden al 93,19% del capital social63.  

 

Su objeto principal es la generación y comercialización de energía en el mercado eléctrico 

colombiano.  Tiene presencia en 31 de los 32 departamentos del país64, a través de: i) construcción 

de redes de distribución y subestaciones en zonas rurales interconectadas y zonas no 

interconectadas – ZNI65, ii) normalización de redes de distribución eléctrica en barrios 

 
61 “Son aquellos recursos de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el 

país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCE 

la energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCE según lo determine la 

UPME.” (Ley 1715, 2014, art. 5).  
62 Eólica, solar y biomasa.  
63 De acuerdo con el Glossary on Trade Financing Terms (2007), en derecho mercantil y contabilidad, el capital social 

es el importe monetario suscrito por los accionistas a una empresa. 
64 Con excepción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
65 Se entienden como ZNI los municipios, corregimientos, localidades y caseríos que no se encuentran conectados al 

Sistema Interconectado Nacional (SIN).  
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subnormales66 de los centros urbanos, iii) construcción de líneas de interconexión a niveles de 

tensión 13,8 kV y 34,5kV y, iv) implementación de sistemas fotovoltaicos para usuarios 

individuales, escuelas y centros de salud, beneficiando a más de 1,5 millones de usuarios (GENSA, 

s.f.). 

 

Cuenta con más de 25 años de vida administrativa en el sector eléctrico colombiano. En 

1993 se crea bajo el nombre de HIDROMIEL SA ESP para la construcción de la Hidroeléctrica 

Miel I sobre el río La Miel, en el municipio de Norcasia, Caldas. En 2004, se amplía el objeto y 

cambia su razón social por GENSA SA ESP, orientándose al gerenciamiento de proyectos de 

infraestructura eléctrica y civil e incursionando en la prestación de servicios de administración, 

operación y mantenimiento – AOM de Centrales Diésel en ZNI. 

 

En 2005 se capitaliza con los activos de la Central Térmica de Paipa – TERMOPAIPA 

[donde se implementó la iniciativa objeto de estudio] y la Central Hidroeléctrica de Prado – 

HIDROPRADO. Mediante un contrato de compraventa de potencia – PPA, GENSA empieza a 

comercializar la energía de Paipa IV, con lo cual ingresa al Mercado de Energía Mayorista – MEM 

en calidad de agente comercializador y generador térmico.   

 

En su estructura organizacional, las Direcciones proporcionan asesoría especializada al 

primer nivel directivo y unidades de negocio; por su parte, las Gerencias se encargan de gestionar 

proyectos, programas y negocios, en desarrollo del objeto social de GENSA [Figura 3]. En 

específico, la Dirección de Sostenibilidad Corporativa se encarga de gestionar los temas de RSE, 

reportando directamente a la Presidencia.  

 

 

 

 
66 De acuerdo con el artículo 2º del Decreto Ministerial No. 111 de 2012, por el cual se reglamenta el Fondo de Energía 

Social – FOES y se dictan otras disposiciones, un barrio subnormal corresponde al asentamiento humano ubicado en 

las cabeceras de municipios o distritos que no cuenta con servicio público de energía o que este se obtenga a través d 

derivaciones del sistema de distribución local o de una acometida, efectuadas sin la aprobación del respectivo operador 

de red. 
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Figura 3. 

Gobierno corporativo GENSA. 

 
Nota: GENSA SA ESP (2019, p. 36) 

 

4.3.2 Política de Responsabilidad Social Empresarial 

 

En su Planeación Estratégica 2014-2019, GENSA incluye por primera vez el objetivo de 

implementar una Política de Responsabilidad Social Empresarial – RSE. En el 2015 la amplió, en 

el sentido de “Fortalecer la sostenibilidad corporativa a través del despliegue de la política de RSE 

y la gestión ambiental con los grupos de interés, dentro de los lineamientos que establecen los 

valores corporativos” (GENSA, 2016, p. 1). Consecuentemente, en 201667 la empresa adopta la 

Política de Responsabilidad Social Empresarial – RSE, entendiendo el concepto como “Principio 

de actuación y estrategia para contribuir a la sostenibilidad empresarial y de los territorios, 

movilizada con los grupos de interés bajo relaciones fundamentadas en la corresponsabilidad, la 

confianza en el marco de nuestros valores corporativos68” (GENSA, 2016, p. 1).  

 

Se definen los siguientes como lineamientos para su implementación: i) Contribución a los 

ODM, Derechos Humanos y la normativa internacional de comportamiento; ii) Aporte a la 

sostenibilidad del negocio y de los territorios donde GENSA hace presencia; iii) Inclusión de 

elementos de educación a los grupos de interés; iv) Comunicación de la estrategia y mecanismos; 

 
67 Mediante Decisión Administrativa No. 014 del 08 de marzo de 2016. 
68 Responsabilidad, compromiso, adaptabilidad, idoneidad e innovación. 
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v) Consideración de las expectativas de los grupos de interés y; iv) Generación de confianza 

recíproca basada en el cumplimiento de compromisos con los grupos de interés. (GENSA, 2016, 

p. 3). 

 

En ese sentido,  la sostenibilidad corporativa se orienta a “acciones transversales en nuestra 

estrategia de negocio que nos permiten gestionar de manera responsable lo social, ambiental y 

económico para lograr negocios perdurables en el tiempo y construir relaciones de confianza y 

generadoras de valor a nuestros grupos de interés” (GENSA, 2016, p. 1).  

 

Junto con el Gobierno Corporativo, la sostenibilidad es conductor de la estrategia 

empresarial, lo cual guarda congruencia con los lineamientos estratégicos planteados por la 

empresa [Figura 4]. A 2023, la visión de GENSA incluye la generación de valor a través del 

posicionamiento de su portafolio integrado de bienes y servicios y la ejecución de política pública 

sectorial, aportando al desarrollo sostenible de los territorios donde haga presencia. 

 

Figura 4.  

Estrategia Empresarial GENSA 

 
Nota: GENSA (2019, p. 40) 

 

De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad de GENSA 2018: Evolucionamos para crecer, 

la Empresa ha trascendido a una estrategia de negocio donde se han integrado a los objetivos 
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financieros y técnicos, aspectos sociales y ambientales, así como el aporte en el cumplimiento de 

los ODS, especialmente: i) ODS 7: Energía asequible y no contaminante; ii) ODS 8: Trabajo 

decente y crecimiento económico; iii) ODS 10: Reducción de desigualdades; iv) ODS 11: 

Ciudades y comunidades sostenibles; v) ODS 12: Producción y consumo responsables; vi) ODS 

13: Acción por el clima y; vii) ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. 

 

Grupos de interés  

 

En cuanto a los grupos de interés, GENSA (2019) ha implementado una estrategia de 

relacionamiento fundamentada en “la construcción de relaciones transparentes, respetuosas, de 

muto beneficio y perdurables, con el propósito de desarrollar acciones conjuntas que construyan 

conocimiento y permitan consolidar la confianza recíproca” (p. 49). La empresa considera como 

grupo de interés “aquellas personas o grupos que pueden verse impactados por las actividades de 

la organización en la búsqueda de sus objetivos” (p. 49), identificando los siguientes: i) 

Comunidad, ii) Colaboradores, iii) Clientes, iv) Accionistas, v) Proveedores, vi) Gobierno y vii) 

Autoridades de control [Figura 5]. 

 

Figura 5.  

Mapa de grupos de interés GENSA. 

 
Nota: Elaboración propia con datos GENSA (2018, pp. 55-59) 
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Asuntos materiales 

 

Para enfocar las acciones de RSE, así como la gestión social, ambiental, económica y 

técnica alineadas a la estrategia de negocio, GENSA ha planteado como asuntos materiales, que 

en su mayoría contemplan como ODS asociado el ODS 7 Energía asequible y no contaminante y 

el ODS 12 Consumo y producción sostenibles: 

- Comunicación y relacionamiento estratégico; 

- Sostenibilidad financiera del negocio;  

- Inversión social estratégica;  

- Gestión de la ética, transparencia y anticorrupción;  

- Gestión de impactos ambientales de la operación;  

- Cambio climático;  

- Gestión sostenible de la cadena de abastecimiento y desarrollo de los colaboradores;  

- Fortalecimiento del gobierno corporativo;  

- Atracción y retención del capital humano;  

- Energías renovables o FNCE;  

- Investigación y desarrollo para la generación de electricidad;  

- Innovación empresarial (GENSA, 2019).  

 

La Tabla 5 ahonda en algunos asuntos materiales pertinentes para la contextualización del 

Estudio de Caso. Las líneas de inversión social se centran en: i) educación, ii) información, iii) 

gestión interinstitucional y, iv) inversión social, asociadas a las estrategias de comunicación y 

relacionamiento estratégico para la construcción de confianza. Lo relativo a la calidad de aire y, 

en específico, al programa de encendido limpio de calderas, se encuentra en la gestión de los 

impactos ambientales de operación y acciones para mitigar y compensar emisiones [cambio 

climático].  
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Tabla 5. 

Asuntos materiales GENSA. 

ASUNTO MATERIAL 
EXPLICACIÓN DEL 

ASUNTO MATERIAL 
ODS ASOCIADO ACCIONES 2018 

Comunicación y 

relacionamiento 

estratégico 

Mecanismos para 

construir relaciones de 

confianza e intercambiar 

información de manera 

clara, oportuna y 

transparente.  
  

Ejecución de estrategia de comunicación 

corporativa y comunicación para el desarrollo. 

Inversión social 

estratégica 

Acciones para las 

comunidades de las 

zonas de influencia, de 

acuerdo a sus contextos 

y a nuestra estrategia 

empresarial. 

 

 

Líneas: i) educación, ii) información, iii) 

gestión interinstitucional y, iv) inversión 

social.  Proyectos: i) Abriendo fronteras, ii) 

Productividad colectiva, iii) Conservación de 

la cultura ancestral, iv) Lectores competentes, 

v) Pequeños grandes emprendedores y, vi) 

Minería sostenible con el territorio.  

Gestión de los impactos 

ambientales de la 

operación 

Acciones para el 

cumplimiento de la 

legislación aplicable y 

los compromisos 

voluntarios, para aportar 

a la protección y 

conservación de los 

activos ambientales.  

- Cumplimiento normativo en aspectos 

ambientales [aire, agua, componente biótico].  

- Fortalecimiento de relación con autoridades 

de control ambiental.  

- En el componente ambiental: arranques 

limpios de las unidades de generación.  

Cambio climático 
Acciones para mitigar y 

compensar emisiones. 

 

Inversiones y planes para garantizar la 

disponibilidad y mejorar la eficiencia de las 

unidades de generación. Reducción de hasta 

80.000 toneladas de CO2 equivalente. 

La empresa se adhiere a los compromisos 

adquiridos por Colombia en la COP21.  

Nota: Elaboración propia con datos GENSA SA ESP (2019, pp. 41-45) 

 

Eficiencia energética 

 

En 2017, GENSA logró la certificación en ISO 50001, primera norma internacional de 

SGEn, con el propósito de “facilitar a las organizaciones establecer los sistemas y procesos 

necesarios para mejorar su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética y el uso y el 

consumo de la energía”. Su implementación procura la reducción de GEI y otros impactos 
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ambientales y depende del “compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y, 

especialmente, de la alta dirección” (ISO, 2011, p. 3). 

 

En 2018,  la empresa recibió el Premio Nacional de Eficiencia Energética en la categoría 

Empresas de Servicios Públicos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otorgado 

por el Ministerio de Minas y Energía – MinEnergía, la Unidad de Planeación Minero Energética 

– UPME, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – 

ANDESCO y la Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER], por el proyecto denominado 

Implementación del sistema de gestión de la energía en la Central Termoeléctrica de Paipa, cuyo 

objetivo es mejorar la eficiencia y minimizar las emisiones. 

 

4.3.3 Accionar frente a estándares en materia ambiental  

 

La Figura 6 presenta el accionar de GENSA frente a estándares en materia ambiental, desde 

de la expedición de la CP 1991 y la entrada en operación de las unidades que componen 

TERMOPAIPA. En la parte superior se encuentran los hitos en el marco internacional y local, 

algunos de los cuales se desarrollaron ampliamente en el Capítulo III – Marco de análisis. En el 

lado inferior, se encuentran las relacionadas con GENSA, el Proyecto TERMOPAIPA y el cambio 

tecnológico objeto de la presente investigación. La revisión permite identificar que no es fortuito 

el accionar de la empresa sino que responde a una agenda superior en materia ambiental. 
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Figura 6.  

Línea del tiempo 
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Nota: Elaboración propia.
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V. EXPOSICIÓN DEL CASO 

 

5.1 Descripción general 

 

5.1.1 ¿Qué dio origen a la iniciativa? 

 

La Central Termoeléctrica de Paipa – TERMOPAIPA [donde se implementó la iniciativa 

objeto de estudio] es una planta de generación de energía eléctrica a base de carbón69, localizada 

en el departamento de Boyacá, municipio de Paipa, vereda de Mirabal [kilómetro 3 vía Paipa-

Tunja] con una capacidad bruta instalada de 191 MW, distribuida en tres (3) unidades [Tabla 6]. 

 

Tabla 6.Características generales de TERMOPAIPA. 

CARACTERÍSTICA 
UNIDAD DE 

GENERACIÓN I 

UNIDAD DE 

GENERACIÓN II 

UNIDAD DE 

GENERACIÓN III 

Fecha de inicio de 

operaciones 
1963 1976 1981 

Capacidad instalada 39 MW 78 MW 74 MW 

Combustible principal y 

auxiliar 
Carbón, GLP y ACPM 

Nota: Elaboración propia con base en el Expediente LAM 0273 (ANLA) y datos GENSA. 

 

De acuerdo con información proporcionada por Catalina Naranjo, Profesional 

Especializado de Gestión Ambiental de TERMOPAIPA, GENSA enfrentó a la necesidad de 

atender las solicitudes de sus grupos de interés relacionadas con calidad del aire, específicamente: 

i) de las autoridades ambientales para el cumplimiento de la normatividad sobre emisiones 

atmosféricas y; ii) de la comunidad del AID, por el impacto visual del “humo negro” proveniente 

de las chimeneas (C. Naranjo, comunicación personal, 21 de junio de 2019). 

 
69 El proceso básico para la generación de energía eléctrica es la transformación del agua en su estado líquido a vapor, 

mediante la elevación de su temperatura en la caldera con el calor generado por la combustión con carbón. El vapor 

es conducido por medio de tuberías hasta la turbina donde la energía calórica es transformada en energía mecánica al 

hacer girar su eje; aprovechando este movimiento giratorio [extensivo hasta el generador] la energía mecánica es 

transformada en energía eléctrica, la cual se dirige a la respectiva subestación para integrarse al Sistema Interconectado 

Nacional – SIN (J. Alfonso, comunicación personal, 20 de junio de 2019). 



 

 64 

 

Cabe resaltar que aunque el principal combustible para la generación es el carbón, para 

alcanzar los valores de presión y temperatura con los que operan las unidades, previamente debe 

ser agotada una fase de arranque o encendido gradual con otro tipo de combustible fósil [como 

Diésel/ACPM o GLP], que puede durar entre 4 y 12 horas (J. Alfonso, comunicación personal, 20 

de junio de 2019). 

 

Así las cosas, en 2016 GENSA realizó estudios técnicos que le permitieron identificar 

oportunidades de mejora en el arranque de las unidades I, II y III [que habían alcanzado 53, 40 y 

35 años de antigüedad, respectivamente], por ser una fase donde se generaba gran cantidad de 

gases contaminantes y partículas en suspensión.  

 

Además, la empresa identificó que en el mercado había opciones más económicas que el 

Diésel/ACPM [costo promedio $9.158/galón70] como es el caso del GLP [costo promedio 

$2.673/galón71]. Con sustento en los históricos de consumo para el arranque de las unidades, se 

estimó que el consumo mensual de 25.255 galones de Diésel/ACPM podía ser reemplazado por 

37.262 galones de un combustible más amigable con el ambiente y con menor costo por galón, 

como es el caso de GLP.  

 

A partir de estos insumos, la empresa decidió realizar un cambio tecnológico que le 

permitiera reemplazar el combustible Diésel/ACPM por GLP durante la fase de arranque de las 

unidades. La iniciativa hace parte de una serie de inversiones realizadas en TERMOPAIPA para 

la gestión de impactos ambientales [componente aire] y ha representado para GENSA contar un 

sistema limpio, seguro y eficiente (GENSA, 2018). 

 

 

 

 
70 Según el precio de referencia para la ciudad de Bogotá, publicado por el MinEnergía  (2019, p. 1) 
71 Según sondeo realizado por la empresa en 2016.  
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5.1.2 ¿Cómo se realizó?  

 

Como se indicó previamente, en 2016 GENSA realizó estudios técnicos que le permitieron 

identificar oportunidades de mejora en el arranque de sus unidades. En enero de 2017, se inician 

las actividades de ingeniería básica y de detalle, que finalizan en noviembre del mismo año con la 

operación satisfactoria del sistema.  

 

La Unión Temporal DASCIA - G3 fue la encargada de realizar la implementación, 

operación y suministro inicial de GLP durante once (11) meses, según lo establecido por la 

Solicitud Pública de Ofertas No. SPO-007-GENSA-16. El costo del proyecto [$9.496 millones] 

fue asumido en su totalidad por GENSA, quien fungió como contratante, patrocinador y supervisor 

de las obras. La Gerencia de Generación de TERMOPAIPA lideró el proceso, con la participación 

de áreas como la encargada de gestión y seguimiento ambiental ( J. Otero, F. Becerra y A. Sanabria, 

comunicación personal, 21 de junio de 2019). 

 

La Figura 7 presenta las fases del proyecto, así como algunos datos generales. 

 

Figura 7. 

Descripción cambio tecnológico arranque a base de GLP 

 
Nota: Elaboración propia con datos GENSA.  
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5.1.3 ¿Quiénes son los beneficiarios?  

 

En términos generales, se identifican como beneficiarios de la iniciativa los siguientes: 

 

i) Empresa: El sistema de arranque con GLP implementado en TERMOPAIPA ha 

permitido a GENSA contar con un sistema limpio, seguro y eficiente, además de 

aportar a: 

- Mejoramiento de la calidad del aire y reducción de la huella de carbono, 

- Generación de confianza en la comunidad del AID por reducción del impacto 

visual por el “humo negro” proveniente de las chimeneas, 

- Reducción de costos por ahorro de combustibles.  

 

ii) Comunidad: La reducción en emisión de gases y partículas contaminantes y, por 

ende, la mejora en la calidad del aire redunda en la salud y bienestar de la 

comunidad del AID del proyecto, lo cual cobra especial importancia al encontrarse 

los actores en un corredor industrial, donde se percibe el resultado de impactos 

acumulativos. 

 

iii) Autoridad ambiental: Una de las razones de GENSA para la implementación del 

cambio tecnológico fue atender las solicitudes para el cumplimiento de la 

normatividad sobre emisiones atmosféricas. En materia ambiental, las autoridades 

relacionadas con TERMOPAIPA son la ANLA y CORPOBOYACÁ [en el ámbito 

nacional y local, respectivamente], quienes ejercen funciones de control y 

seguimiento, según los preceptos del desarrollo sostenible.    
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5.2 Resultados 

 

5.2.1 Desde lo ambiental 

 

Mejoramiento de la calidad del aire 

 

Uno de los principales impactos de la generación térmica es la emisión de material 

particulado, dióxido de azufre – SO2, óxidos de nitrógeno – NOx y monóxido de carbono – CO, 

como resultado de la combustión de fuentes energéticas [derivadas del petróleo, carbón, gas 

natural, biomasa, residuos, entre otras] (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2016). En 

específico, el combustible Diésel/ACPM aunque posee un mayor poder calorífico que otros 

combustibles [es decir, mayor cantidad de energía por unidad de volumen] combina su eficiencia 

con un contenido más elevado de carbono (Departamento Nacional de Planeación, 2018).   

 

La Guía para la elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS (2017), retomando al European Environment Agency 

(2016), indica “las emisiones procedentes de los equipos industriales de combustión son 

significativas de acuerdo al número y tamaño de los equipos, la técnica de combustión que emplean 

y el rango de eficiencia de las emisiones” (p. 31). 

 

Así las cosas GENSA optó por un sistema de arranque de las unidades con un combustible 

más limpio72 [GLP, en reemplazo del Diésel/ACPM] que emitiera menor cantidad de material 

particulado y gases. Lo anterior guarda coherencia con las recomendaciones de la Corporación 

Financiera Internacional (2008) para evitar, minimizar y compensar las emisiones en las plantas 

de energía térmica [nuevas y existentes], en el sentido de emplear combustibles fósiles con menor 

contenido de carbono.  

 

 
72 Resolución del MAVDT No. 18 0158 del 2 de febrero de 2007, Por la cual se determinan los combustibles limpios 

de conformidad con 10 consagrado en el Parágrafo del Artículo 1° de la Ley 1083 de 2006. 
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De acuerdo con Catalina Naranjo, la iniciativa se encuentra inmersa en el Plan de Manejo 

Ambiental – PMA y es una respuesta para el incumplimiento que se venía presentando en materia 

de emisiones atmosféricas (C. Naranjo, comunicación personal 21 de junio de 2019). 

 

En ese sentido, para identificar el alcance del cambio tecnológico fue necesario revisar el 

comportamiento de las emisiones de material particulado en el periodo 2011-2019 [de acuerdo a 

las evaluaciones isocinéticas realizadas en TERMOPAIPA [aportadas por el Área de Gestión 

Ambiental de GENSA] y contrastarlo con las disposiciones de la Resolución 909 de 2008 [del hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible], que establece las normas y estándares de emisión 

admisibles de contaminantes de la atmósfera por fuentes fijas.  

 

Como se observa en la Figura 8 , la empresa alcanzó niveles muy superiores al límite 

establecido para material particulado [100 µm/m3], por ejemplo, de 836,18 µm/m3 en 2011 

[Unidad 1], de 599,6 µm/m3 en 2012 [Unidad 2], de 243,89 en 2015 [Unidad 3] y de 320 µm/m3 

en 2016 [Unidad 3]. Los niveles de emisión descienden a partir de agosto de 2017 [año de 

implementación de la iniciativa] y se mantienen sin variaciones considerables hasta abril de 2019, 

en cumplimiento de la normatividad aplicable.   

 

Figura 8.  

Histórico evaluación isocinética material particulado 2011-2019 

 
Nota: GENSA SA ESP (2019).  
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Reducción huella de carbono 

  

 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (s.f.), con sustento en la Plataforma de 

Financiamiento para América Latina, indica que “la huella de carbono es un indicador que busca 

cuantificar la cantidad de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (directas e indirectas), medidas 

en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades 

humanas” (p. 1). 

 

Para GENSA (2019) “la huella de carbono es el principio de una estrategia de 

responsabilidad empresarial voluntaria de lucha contra el cambio climático” (p. 2) que parte de la 

identificación de los indicadores y fuentes de emisión de GEI [principalmente CO2, CH4, óxido 

N2O, entre otros] generados por las actividades propias de la compañía, para proceder a su 

reducción, por medio de estrategias de ahorro, eficiencia energética y mejoramiento tecnológico. 

 

La empresa determina el inventario de emisiones de GEI de TERMOPAIPA, a partir de 

perímetros de medición según: Alcance 1 – Emisiones por consumos de combustibles; Alcance 2 

– Emisiones por compra de electricidad y; Alcance 3 – Otros indirectos [Figura 9]. Respecto al 

Alcance 1 – Emisiones por consumos de combustibles, considera: 

i) Combustibles fósiles sólidos [carbón] en las unidades I, II y III; 

ii) Combustibles fósiles líquidos [Diésel/ACPM y CC1] en las labores de arranque de 

unidades; 

iii) Diésel/ACPM en camiones, y demás maquinaria pesada propiedad de GENSA y; 

iv) Emisiones de CH4 por vertimiento de aguas residuales domésticas. 
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Figura 9.  

Alcances para la medición de huella de carbono.  

 

Nota: GENSA (2019, p. 3) 

 

 La Figura 10, presenta la disminución de la huella de carbono en la Planta [en toneladas de 

CO2 equivalente por megavatio hora (ton CO2 eq/MWh), como resultado de las acciones de 

GENSA en los diferentes alcances. En específico, la disminución de 18 ton CO2 eq/MWh 

obtenidas a partir de 2016 se asocia al plan integral de inversiones realizadas para la gestión de 

impactos ambientales, incluido el cambio tecnológico para el arranque de unidades.  

 

Figura 10. 

Medición de huella de carbono 2014-2018. 

 
Nota: Elaboración propia con datos GENSA (2019, p. 1) 
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Control y seguimiento ambiental 

 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA compila en expedientes tanto 

las actuaciones realizadas por las diferentes empresas en el contexto de los procesos de 

licenciamiento, como las derivadas del control y seguimiento ambiental. Específicamente, en el 

Expediente LAM 0273, obra la documentación relacionada con el Proyecto TERMOPAIPA, donde 

se evidencia la forma en la que GENSA ha atendido sus obligaciones, especialmente en el 

componente aire y en el medio socioeconómico, por lo cual se constituye en insumo fundamental 

para el desarrollo de este aparte.  

 

Según lo allí consignado, mediante la Resolución 718 del 08 de agosto de 1991, el Instituto 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA aceptó el Estudio de 

Impacto Ambiental – EIA para el proyecto denominado TERMOPAIPA I, II y III presentado por 

la Empresa de Energía de Boyacá SA. Más adelante, mediante la Resolución 1783 del 17 de 

septiembre de 2009, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 

MAVDT autorizó la cesión a GENSA, quien asumió como cesionaria de todos los derechos y 

obligaciones. 

 

A continuación se presenta el análisis de los autos administrativos No. 01997 del 30 de 

abril de 2018 y No. 01114 del 18 de marzo de 2019, que dan cuenta de la situación previa y 

posterior a la implementación del sistema de encendido con GLP.  

 

La visita de seguimiento realizada a la Central los días 24 y 25 de agosto de 2017 por el 

Equipo de Seguimiento Ambiental de la ANLA para la verificación de los aspectos reportados por 

GENSA en el ICA 12 [primer semestre año 2016], ICA 13 [segundo semestre año 2016] y el ICA 

14 [primer semestre año 2017] fue el sustento para la emisión del Concepto Técnico 6970 del 29 

de diciembre de 2017 y la consecuente expedición del Auto ANLA No. 01997 del 30 de abril de 

201873. 

 
73 Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental. 
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Se encuentra que en el ICA 13 [segundo semestre año 2016], GENSA presentó un Plan de 

Reducción de Emisiones, donde se plantean acciones para lograr el cumplimiento de estándares de 

emisión admisibles aplicables, entre ellos: 

- Medición nivel de emisiones; 

- Medición caudal de aire; 

- Medición oxígeno; 

- Sistemas de análisis de gases para cada quemador; 

- Sistema de monitoreo para analizar y corregir la operación para garantizar el 

cumplimiento ambiental; 

- Módulo de monitoreo ambiental; 

- Buenas prácticas operacionales: instalación de medidores de apertura de las 

compuertas de aire, regulación de aire primario, homogenización de la calidad del 

carbón, determinación de la capacidad calorífica del carbón y aumento de la eficiencia 

de los precipitadores electroestáticos (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

[ANLA], 2018). 

 

Además, la empresa manifestó que se adelantarían proyectos de inversión directamente 

relacionados con el mejoramiento ambiental y la reducción de emisiones74, entre ellos: 

- Retrofit precipitador electrostático unidad I; 

- Optimización combustión de la caldera unidad III; 

- Conversión de quemadores de calderas a GLP (ANLA, 2018). 

 

De acuerdo con las consideraciones del precitado Auto, la ANLA (2018) reconoce que la 

empresa “dando alcance al programa de calidad del aire del PMA, ha venido gestionando y 

aplicando acciones que permitan estar por debajo de los niveles de emisión permisibles, con el 

diseño de estrategias concretas para reducir el impacto ambiental por emisiones atmosféricas y 

poder cumplir con la normatividad” (p. 25).  

 

 
74 Detallados en el cronograma de ejecución del Plan de Reducción de Emisiones. 
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Posteriormente, la visita de seguimiento realizada a la Central los días 8 y 9 de agosto de 

2018 por el Equipo de Seguimiento Ambiental de la ANLA para la verificación de los aspectos 

reportados por GENSA SA ESP en el ICA 15 [segundo semestre año 2017] y en el ICA 16 [primer 

semestre año 2018] fue el sustento para la emisión del Concepto Técnico 6970 del 29 de diciembre 

de 2017 y la consecuente expedición del Auto ANLA No. 01114 del 18 de marzo de 201975, primer 

acto administrativo de control y seguimiento que acoge el monitoreo de emisiones atmosféricas 

luego de la implementación del cambio tecnológico.  

 

El Concepto Técnico deja expreso que GENSA “instaló un sistema de GLP abastecido por 

carrotanque para el arranque de las unidades generadoras en frío y de esta manera aumentar el 

ahorro energético y mejorar la calidad del aire respecto al diésel” (ANLA, 2019, p. 118). 

   

Monitoreos CORPOBOYACÁ 

  

 El documento CONPES 3943 – Política para el mejoramiento de la calidad del aire, afirma 

que “la concentración de industrias en un área determinada puede constituir un riesgo de aumento 

de las emisiones” (DNP, 2018, p. 28) que a su vez se relacionan con la tecnología utilizada en los 

procesos productivos. Para reducirlas, “es necesario implementar mejores técnicas disponibles y 

buenas prácticas ambientales, mediante la reconversión tecnológica, eficiencia energética, 

organización de procesos e implementación de sistemas de control.” (2018c, p. 43). 

 

A partir de los lineamientos contemplados en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento 

de Calidad del Aire [del hoy MADS], CORPOBOYACÁ realiza periódicamente monitoreos y 

reportes del estado de calidad del aire de las estaciones situadas en Sogamoso, Nobsa, Duitama, 

Tunja y Paipa, partiendo del reconocimiento que el deterioro del recurso tiene correspondencia 

con “fuentes fijas asociadas principalmente a los procesos industriales y de manufactura, las 

fuentes móviles que se relacionan con actividades de transporte y las fuentes naturales que 

involucran los incendios forestales, la actividad volcánica, la erosión, entre otros” (Subrayas fuera 

del texto) (Corporación Autónoma Regional de Boyacá [CORPOBOYACÁ], 2020, p. 2). 

 
75 Por el cual se efectúa un seguimiento y control ambiental y se toman otras disposiciones. 
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La estación de Paipa se encuentra ubicada en instalaciones de TERMOPAIPA [piscinas de 

enfriamiento], donde se monitorea material particulado (PM10) y SO2. De acuerdo con el Informe 

anual de calidad del aire 2019 de CORPOBOYACÁ, esta estación registra la concentración más 

baja PM10 [entre ocho (8) estaciones] con 27 µm/m3, por debajo del nivel máximo permisible 

establecido por la Resolución MADS No, 2254 de 201776 de 50 µm/m3. A su vez, registra la 

concentración más alta de SO2 con 28,8 µm/m3 [entre cinco (5) estaciones] que también se 

mantiene por debajo del nivel máximo establecido de 50 µm/m3  (CORPOBOYACÁ, 2020). 

 

5.2.2 Desde lo social 

 

Generación de confianza en la comunidad del AID por reducción del impacto visual 

 

 Como se detalló en el aparte 2.2 Descripción de actividades, la visita de campo77 y las 

entrevistas telefónicas realizadas, permitieron el acercamiento a distintos grupos de interés, 

clasificados en: i) comunidad AID, ii) colaboradores, iii) directivos, iv) autoridades locales y, iv) 

autoridades ambientales.  

 

 Al consultar a Tito Currea Valderrama, Secretario de Agricultura de Paipa, sobre los 

principales impactos de la operación de GENSA, refirió a “la generación de material particulado, 

tipo lluvia negra” sin embargo, también identificó que la empresa implementado filtros “para que 

no se vaya a la atmósfera”; igualmente que entre las acciones de RSE, se ha avanzado en el trabajo 

con la comunidad del AID, como es el caso del apoyo en la construcción del Simulador Minero, 

área pedagógica para proveedores mineros (T. Currea, comunicación personal, 20 de junio de 

2019).  

 

 Igualmente, Edgar Mauricio Avella Romero, Personero de Paipa, indicó que “las 

comunidades hace mucho tiempo se quejaban por la generación de cenizas, pero eso se superó con 

 
76 Por la cual se adopta la norma de calidad del aire y se dictan otras disposiciones.  
77 Los días 20 y 21 de junio de 2019. 
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la instalación de precipitadores electrostáticos.” (E. Avella, comunicación personal, 20 de junio de 

2019). 

 

Por su parte, colaboradores de GENSA [áreas de Gestión Ambiental y Servicios Técnicos] 

concuerdan en que, a pesar de los avances, el relacionamiento con la comunidad aún tiene retos 

especiales porque las térmicas en general se encuentran “satanizadas” por el uso de combustibles 

fósiles (C. Naranjo, J. Otero, F. Becerra y A. Sanabria, comunicación personal, 21 de junio de 

2019). 

 

De acuerdo a la información recibida en el grupo focal78, la comunidad del AID se ha 

enfrentado a diversas situaciones, como es el crecimiento de la población, la dependencia de la 

minería, el bajo acceso a algunos servicios públicos, estar dentro del corredor industrial del Valle 

de Sogamoso y la reciente construcción de la doble calzada. En ese sentido, se reconoce que la 

problemática del municipio no es solo consecuencia de la operación de GENSA. 

 

Si bien la mayoría de los asistentes afirmó que la empresa se ha preocupado por establecer 

una relación con las distintas veredas [a través de capacitaciones, provisión de cercas vivas y 

plantas del vivero] y que se han realizado acciones para mejorar la calidad del aire, algunos 

detractores afirmaron que “la expulsión de material particulado, de ese que no se alcanza a ver 

(…) el humo clarito, es mucho más peligroso”. Además, presentaron la inquietud sobre qué norma 

establece la obligatoriedad de realizar RSE, dado que han recibido inversiones por parte de 

ELECTROSOCHAGOTA [empresa contigua a GENSA] como la donación del salón comunal en 

una de las veredas.  

 

Llama la atención que tanto en el grupo focal como en las entrevistas individuales a los 

Presidentes de Juntas de Acción Comunal79, las principales expectativas frente la empresa se 

relacionan con apoyar obras de infraestructura [vías, escuelas, alumbrado público] y vinculación 

laboral. En ese sentido, indican que cuando se realizan a la empresa solicitudes de este tipo, reciben 

 
78 Realizado el 21 de junio de 2019 en las instalaciones del SENA Paipa. Contó con la participación de 32 asistentes.  
79 Realizadas el 17 de abril de 2020. 
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negativas justificadas en que su presupuesto limitado al ser una empresa con mayoría accionaria 

de la Nación.  

 

De acuerdo con María del Rosario Sánchez, Líder Comunitaria de Volcán “la empresa 

necesita tener un impacto social más visible, se realizan acciones pequeñas aisladas” 

(comunicación personal 17 de abril de 2020), en la misma línea José Eduardo Ortiz, Presidente de 

la JAC Volcán Centro y Alto, manifestó “que no nos respondan que son una empresa pública o 

privada, sino que son una empresa de buen corazón" (comunicación personal 17 de abril de 2020). 

 

 Las referencias sobre mejorar sobre los recursos naturales fueron pocas. Además, aunque 

se reconoce la reducción del impacto visual de la operación de TERMOPAIPA, no se evidenció 

un conocimiento generalizado básico sobre el mejoramiento tecnológico objeto del estudio de caso 

ni sobre eficiencia energética.  

 

 En cuanto a las inconformidades, Catalina Naranjo manifestó que a pesar de que la empresa 

cuenta con un sistema de participación ciudadana, la comunidad usualmente no presenta quejas de 

manera formal, por lo cual se les ha imposibilitado contar con la trazabilidad sobre peticiones, 

quejas o reclamos (PQRs) relacionados con los impactos de la operación de la empresa (C. 

Naranjo, comunicación personal 21 de junio de 2019). 

 

Producto de la revisión realizada en el marco de esta investigación a los reportes de PQRs, 

se encontró que [siguiendo el procedimiento enmarcado en su Programa de Concertación y 

Resolución de Conflictos, en el periodo 2011-2019], GENSA recibió un total de 143 PQRs. La 

mayoría de las PQRs refieren a solicitud de material vegetal (61%)80, especialmente a partir del 

primer semestre de 2013. En lo que atiende a emisiones, únicamente se recibieron dos (2) PQRs 

en 2011, donde la empresa informó que se encontraba adelantando labores para atender la 

situación.  

 

 
80 En el marco de compensación de la empresa.  
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Por otro lado, en 2013 se recibió por parte de la entonces alcaldesa del municipio de Paipa,  

Luz Amanda Camargo, solicitud para apoyar el proyecto Centro de Promoción de Enfermedades 

Respiratorias de Paipa; en su momento, la empresa manifestó interés de avanzar con el proceso. 

Sobre este punto, en 2018 la empresa suscribió un convenio de investigación con la Universidad 

de Boyacá con el propósito de evaluar la contaminación de aire por material particulado y sus 

posibles efectos en la salud pulmonar en población aledaña a plantas térmicas en el departamento 

de Boyacá. De acuerdo con información suministrada al cierre de esta investigación por el área de 

RSE de GENSA, la entrega de resultados aún se encuentra pendiente de ser realizada por 

situaciones de fuerza mayor.   

 

En el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, seguidas de las solicitudes 

de material vegetal [9 y 21, respectivamente], se encuentran las de algún tipo de donación para 

actividades locales [2 y 2, respectivamente], como se observa en la Figura 11. 

 

Figura 11. 

PQRs segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. 

 
Nota: Elaboración propia con datos GENSA.  
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El 25 de febrero de 2019 se recibe queja por parte cincuenta y dos (52) habitantes de la 

vereda Volcán, donde se manifiesta: 

 

La presente es para notificar que la frecuencia de los “estallidos” de ruido en las últimas 

semanas tiene furiosa y decepcionada a la comunidad; tanto que se están uniendo para 

entablar acciones porque se hizo mucha publicidad a la modernización de las plantas el año 

pasado y ahora es peor la intensidad, duración y frecuencia del estruendo. No quieren 

prestarse para que Gensa publique mentiras, es por tal razón que se retrocedió 2 años en 

imagen y/o respaldo de la comunidad.  

 

La empresa respondió en oportunidad que se presentó una falla técnica y que se 

implementarían silenciadores para mitigar el ruido cuando se presenten estas salidas del sistema 

de generación, actividad que, de acuerdo con Ofelia Ciendúa, Profesional de Gestión Social de 

GENSA, posteriormente fue realizada y socializada a la comunidad del AID (O. Ciendúa, 

Comunicación personal, 29 de enero de 2020).  

 

Por otro lado, las percepciones de los distintos grupos de interés sobre la operación de 

GENSA pueden también ser identificadas en las manifestaciones de Audiencia Pública Ambiental 

realizada el 28 de enero de 2017 en la Alcaldía y Personería del municipio de Paipa y en 

CORPOBOYACÁ, dentro del trámite administrativo de modificación del PMA para las unidades 

I, II y III del Proyecto TERMOPAIPA, adelantado ante la ANLA (ANLA, 2017). 

 

El espacio fue solicitado por Ricardo López Dulcey, entonces Director de 

CORPOBOYACÁ, acorde con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 99 de 199381 y el artículo 

2.2.2.4.1.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 201582. Contó con la asistencia de cerca de 700 

 
81 De las audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales en trámite. Establece que las autoridades 

ambientales [entre otros] podrán solicitar la realización de una audiencia pública que se celebrará ante la autoridad 

competente para el otorgamiento del permiso o la licencia ambiental respectiva, cuando se desarrolle o pretenda 

desarrollarse una obra o actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables, 

y para la cual se exija permiso o licencia ambiental conforme a la ley o a los reglamentos 
82 Reglamentación sobre el procedimiento de celebración de audiencia pública ambiental. 
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personas, en el cual intervinieron autoridades locales y regionales, la comunidad, representantes 

(El Tiempo, 2017), por lo cual el acta derivada se convierte en un insumo importante para el 

análisis. El Director de CORPOBOYACÁ manifestó que TERMOPAIPA “es un proyecto 

importante para la región y para el país, y como cualquier proyecto, genera unos impactos 

positivos, pero también genera unos impactos negativos y específicamente en el municipio de 

Paipa, la relación contundente del ambiente es bastante conflictiva, debido a los efectos que 

generan las diferentes actividades productivas que se desarrollan en Paipa, entre ellas la 

producción termoeléctrica” (ANLA, 2017, p. 9). 

 

El señor López Dulcey también indicó que las emisiones atmosféricas son el tema más 

importante, llamando la atención que la empresa radicó extemporáneamente la solicitud de 

renovación del Permiso de Emisiones, tema de especial preocupación para las comunidades. 

Consecuentemente, solicitó realizar “un estudio completo, donde se evalúen todas las fuentes de 

emisión que hay en el área de influencia y se compare cuánto emiten y si esas emisiones están 

permitidas dentro de la norma de calidad del aire.” (ANLA, 2017, p. 9). Debe precisarse que cerca 

de año y medio después de esta Audiencia, el permiso de emisiones atmosféricas fue renovado por 

un término de cinco (5) años por CORPOBOYACÁ, mediante Resolución 2899 de 24 de agosto 

de 2018.  

 

La Dirección del Medio Ambiente del Departamento de Boyacá reconoció que los 

esfuerzos de la compañía al momento habían sido insuficientes para ajustarse a los estándares 

establecidos en materia de emisiones de material particulado, con fundamento [según su dicho] en 

los antecedentes históricos debidamente fundamentados por la ANLA (ANLA, 2017).  

 

Entre las intervenciones de la comunidad, se encuentran la de Claudia Patricia Cárdenas 

quien afirmó que a la empresa “no le interesa la contaminación” ni el daño ocasionado a las 

comunidades cercanas; así como la de Óscar Andrés Romero Ayala quien manifestó que “la 

llegada de la generadora a base de carbón ha sido una maldición”, relacionándolo con la 

destrucción del territorio, la amenaza a los recursos naturales y a la seguridad alimentaria. (ANLA, 

2017, pp. 17, 23). 
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Por su parte, Carlos Mario Fonseca Chavarro indicó que en temas como el manejo del río 

Chicamocha “se le ha atribuido toda la culpa a TERMOPAIPA (…) viendo que este abarca un 

corredor industrial por diferentes municipios”; además, precisó que GENSA ha adelantado 

esfuerzos para el control de la contaminación, entre ellos la inclusión de filtros. (ANLA, 2017, p. 

21). 

 

5.2.3 Desde lo económico 

 

Reducción de costos por ahorro en el consumo de combustibles 

 

Según lo indicado previamente, durante el diagnóstico energético de las unidades de 

TERMOPAIPA, se identificó que la puesta en marcha de las unidades con combustibles líquidos 

era un centro de costo energético muy importante (C. Naranjo, comunicación personal, 27 de 

noviembre de 2019). De acuerdo con información del área de Planeación de Servicios Técnicos, 

desde la implementación del programa hasta noviembre de 2019 [19 meses] se logró un ahorro 

económico de 30,5%, equivalente a más de $1.200 millones [Tabla 7]. (A. Sanabria, comunicación 

personal, 9 de julio de 2019). 

 

Tabla 7.  

Ahorros implementación del sistema de encendido con GLP. 

REDUCCIÓN CONSUMO EQUIVALENTE GLP (kg) ACPM (gal) 

Energía consumida GLP [MTBU] 19 meses 61774,69  

Equivalencia ACPM [gal] por energía consumida GLP 19 meses   491328,51 

Diferencia consumo [gal ACPM] por mejora combustión  57731,10 

AHORRO ECONÓMICO 

Costo equivalente combustibles 19 meses ($) $2.761.990.526,74 $3,971,735. 

Ahorro económico $ $1.209.745,28 

Ahorro económico % 30,5% 

Nota: GENSA (2019, p. 2). 
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5.3 Impactos 

 

En consideración a los resultados descritos desde los componentes ambiental, social y 

económico, a continuación se plantean los principales impactos del mejoramiento tecnológico en 

el sistema de arranque de las unidades de TERMOPAIPA.  

 

5.3.1 TERMOPAIPA como actor en la mitigación del cambio climático, a partir de la 

eficiencia energética. 

 

El primer [y quizá el principal] impacto de la iniciativa objeto de esta investigación es el 

aporte al cumplimiento de las metas de mitigación del cambio climático establecidas en el ámbito 

internacional, como es el caso del Acuerdo de París y los ODS. 

 

Como se precisó en detalle en el aparte III. MARCO DE ANÁLISIS, el desarrollo 

sostenible ha sido integrado en la agenda internacional y, por ende, en el ordenamiento de los 

Estados. El Acuerdo de París de 2015 representa la materialización de los esfuerzos mundiales 

emprendidos para disminuir las emisiones de GEI, con el propósito de mantener por debajo de 2ºC 

el incremento de la temperatura media mundial. 

 

En reconocimiento de la responsabilidad compartida en esta materia, los 195 países 

firmantes presentaron sus planes de reducción de emisiones, conocidas como Contribuciones 

Previstas Determinadas a Nivel Nacional [iNDC, por sus siglas en inglés]. Particularmente, 

Colombia [responsable del 0,46% de las emisiones mundiales (IDEAM, 2010)] se comprometió a 

reducir en un 20% sus emisiones proyectadas para 2030, incluyendo la eficiencia energética como 

una de las acciones de mitigación de cambio climático (Gobierno de Colombia, 2015) 

 

Según los comparativos 2016-2019, TERMOPAIPA evidencia reducción tanto en la huella 

de carbono [en 18 ton CO2 eq/MW] como en la emisión misma de material particulado, que se 

asocian al plan integral de inversiones realizadas por GENSA para la gestión de impactos 

ambientales al aire (GENSA, 2019).  

 



 

 82 

Además, la empresa ha establecido que la identificación y reducción de fuentes de GEI 

derivadas de su operación se insertan como principio de RSE y compromiso voluntario en la lucha 

contra el cambio climático, por medio de estrategias de ahorro, eficiencia energética y 

mejoramiento tecnológico (GENSA, 2019). 

 

Ahora bien, lo expuesto guarda coherencia con el ODS 7 que persigue el acceso a una 

energía que sea asequible, confiable y sostenible, donde se contempla “duplicar la tasa mundial de 

eficiencia energética” (ONU, 2015). Siguiendo al Banco Interamericano de Desarrollo – BID 

(2016) “la energía tiene un rol esencial en el desarrollo económico y bienestar de la población” (p. 

22), razón por la que no alcanzar el ODS 7, compromete la consecución de los demás Objetivos. 

 

El ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, propone lograr que “las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, definiendo entre sus 

metas “reducir el impacto ambiental per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la 

calidad del aire (…)” (ONU, 2015) lo que, a  su vez, se encuentra estrechamente relacionado con 

el ODS 13 Acción por el clima, que prioriza a “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos”.  

 

Así las cosas, la iniciativa implementada en TERMOPAIPA evidencia cómo la adopción 

de la eficiencia energética en los procesos de generación de energía se presenta así como una 

alternativa estratégica que permite a la empresa no solo atender las problemáticas que le son 

propias [en cuanto a la reducción del impacto ambiental], sino que además coadyuva en los 

compromisos adquiridos por el Estado para alcanzar una economía menos intensiva en carbono.  

 

5.3.2 Disminución de la vulnerabilidad de la operación en TERMOPAIPA por temas 

asociados a la conflictividad social. 

 

En los distintos espacios de acercamiento propiciados en el marco de esta investigación 

con los actores relacionados con la comunidad del AID [a saber, representantes de las veredas, 

Presidentes de las JAC y autoridades locales] pudo corroborarse que este grupo de interés reconoce  



 

 83 

que durante los últimos años GENSA ha venido implementando acciones para mejorar la emisión 

de gases y material particulado visible. Como se ha manifestado previamente, entre los factores 

que llevaron a la empresa a migrar a un arranque más limpio, se encontraba atender 

inconformidades de la población aledaña a la Central. 

 

Debe precisarse que [tal y como indican los profesionales de las áreas de Gestión 

Ambiental y Servicios Técnicos de GENSA] las térmicas son “satanizadas” por el uso de 

combustibles fósiles, particularmente el carbón (C. Naranjo, J. Otero, F. Becerra y A. Sanabria, 

comunicación personal, 21 de junio de 2019), por lo cual es importante mantener el foco en la 

gestión del riesgo de conflicto social.  

 

En general, operaciones como las del sector energético se enfrentan a presiones en las zonas 

de influencia, que pueden convertirse en obstáculos para el desarrollo de sus actividades. La 

Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector Hidrocarburos – ETH 

(2016), indica que un conflicto social es un “proceso de interacción contenciosa entre actores que 

actúan de manera colectiva ante expectativas de mejora o defensa de una situación existente” (p. 

14).   

 

En esa misma línea, Miguel Ángel Santiago83 afirma que un conflicto social o ambiental 

puede prevenirse o resolverse, dependiendo de “la capacidad de reconocer al otro, de la capacidad 

de llegar a un diálogo con él y de la voluntad de alcanzar una solución aceptable comúnmente” 

(Asociación Colombiana del Petróleo [ACP], 2013, p. 6).  

 

Según lo expresado, las acciones adelantadas por GENSA para reducir el impacto negativo 

de su actividad [específicamente en el componente aire, por medio de la reducción de las emisiones 

generadas en la etapa de arranque de las unidades] evidencia que la empresa reconoció como 

legítimas las preocupaciones de la comunidad del AID y procedió con la identificación e 

implementación de soluciones para mejorar su bienestar.   

 

 
83 Ex Director de Responsabilidad Social Empresarial de la Asociación Colombiana del Petróleo – ACP.  
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Adicionalmente, la empresa ratifica su compromiso por medio de la realización estudios 

sobre la contaminación de aire por material particulado y sus posibles efectos en la salud pulmonar 

en población aledaña a plantas térmicas en el departamento de Boyacá, con la participación de la 

Universidad de Boyacá como experto encargado de emitir un concepto en torno a una problemática 

que puede ser atribuible a distintos actores, en una zona como el corredor industrial localizado en 

el Valle de Sogamoso.  

 

Esta gestión del conflicto social le permite a GENSA reducir la vulnerabilidad de la 

operación frente a bloqueos u otro tipo de acciones por parte de la comunidad del AID, lo que 

cobra especial importancia en escenarios donde se espera que las empresas [además de evitar, 

mitigar y compensar sus impactos] asuman obligaciones propias del Estado.  

 

5.3.3 Disminución de la vulnerabilidad de la operación en TERMOPAIPA por temas 

asociados a la apertura de procesos sancionatorios, multas y suspensión de 

actividades 

 

La iniciativa también se presentó como respuesta a los requerimientos reiterativos por parte 

de ANLA y CORPOBOYACÁ, en ejercicio de su función de control y seguimiento ambiental a la 

Central TERMOPAIPA. Ello indica que se asocia a la gestión de los impactos propios del proceso 

de generación de energía eléctrica y que se encuentra inmersa en el programa de calidad del aire 

del PMA (C. Naranjo, comunicación personal 21 de junio de 2019)  

 

Particularmente, la ANLA (2018; 2019) manifiesta de forma taxativa en pronunciamientos 

recientes que la empresa ha adelantado acciones que le permitan estar por debajo de los niveles de 

emisión permisibles, entre las que se encuentra la instalación del sistema a base de GLP para 

aumentar el ahorro energético y, consecuentemente, mejorar la calidad del aire. 

 

 Como se ha explicado, proyectos de generación de energía térmica como TERMOPAIPA 

representan un respaldo importante en la matriz energética nacional. En tal contexto, no acreditar 

plena observancia de las exigencias de las entidades que se ocupan de controlar, limitar y hacer 
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seguimiento a las acciones sobre el ambiente y los recursos naturales, podría resultar en la apertura 

de procesos sancionatorios. 

 

 De materializarse este riesgo, la empresa se vería expuesta al pago de multas económicas 

y medidas compensatorias establecidas por la autoridad ambiental y, en el peor escenario, a la 

suspensión de sus actividades. Lo anterior, representaría efectos negativos no solo para la empresa 

[de tipo reputacional y pérdida ingresos], sino para el país por no contar con la disponibilidad de 

la energía aportada por la Central.  

 

VI. VALORACIÓN DEL CASO 

 

6.1 Modalidad de inversión social 

 

De acuerdo con el Centro Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe 

(CRAALyC), en apoyo al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Universidad Externado de 

Colombia (2012), la inversión social refiere a “la práctica de hacer contribuciones voluntarias, 

financieras y no financieras, que ayudan a las comunidades locales y a las sociedades más amplias 

frente a sus necesidades de desarrollo” (p. 9).  En ese sentido, las empresas no solo aportan al 

desarrollo a través de la generación de riqueza sino también ofrecen “conocimientos y capacidad 

crítica en el desarrollo de soluciones innovadoras para abordar las preocupaciones ambientales y 

sociales”(Subrayado fuera del texto) (p. 9).   

 

Las modelos inversión social son ilustrados por los mismos autores en el denominado 

Continuo Organizacional [Tabla 8], donde son ubicados según el intento filantrópico, la conexión 

con la actividad de la empresa y la expectativa de retorno económico.  
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Tabla 8.  

Continuo organizacional 
 

 

 

Nota: CRAALyC; Universidad Externado de Colombia (2012, p. 14). 

 

 Al revisar la aplicación de las características generales de inversión social propuestas en el 

continuo organizacional [Tabla 9Tabla 9], se encuentra que el cambio tecnológico implementado 

por GENSA en el sistema de encendido de las unidades I, II y III de TERMOPAIPA se ubica con 

claridad en el modelo de negocio responsable, lo que se procederá a explicar en detalle.  

 

Según los autores, la inversión responsable refiere a un mayor nivel de conciencia social 

y/o ambiental de cómo las empresas gestionan sus riesgos económicos, sociales y/o ambientales y 

el impacto en la relación con las partes interesadas y “constituye un paso por fuera de los ideales 

de la actividad de la empresa, abarca una creciente conciencia de la importancia del desarrollo 

sostenible” (CRAALyC; Universidad Externado de Colombia 2012, p. 16). Además, se caracteriza 

por el principio de “no hacer daño”, es decir, tener una conducta acorde a las normas y principios 

aceptados para el control de impactos negativo, responsabilidades y costos que puedan derivarse 

de las actividades o decisiones de la empresa (p. 16). 

 

Para precisar, el principio de “hacer el bien” que se ubica usualmente en el modelo de 

negocio inclusivo donde [si bien se comparte el objetivo de lograr resultados comerciales 

tradicionales], los resultados para las comunidades de medianos y bajos ingresos tienen a ser más 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL DE 

LA EMPRESA 

NEGOCIO 

RESPONSABLE 

NEGOCIO 

INCLUSIVO 

VALOR 

COMPARTIDO 

NEGOCIO 

SOCIAL 

INVERSIÓN 

SOCIAL 
FILANTROPÍA 

La única 

responsabilidad 

del negocio es 

obtener beneficio 

económico 

La preocupación 

acerca del 

impacto 

ambiental y social 

está integrada en 

las estrategias 

económicas de la 

compañía. 

Inclusión 

específica de los 

sectores menos 

favorecidos 

dentro de la 

cadena de valor 

de la organización 

Busca mejorar la 

competitividad de 

la compañía, 

mientras 

deliberadamente 

avanza en las 

metas sociales. 

No pérdida, no 

dividendos, la 

actividad de la 

compañía son los 

objetivos sociales 

La inversión 

estratégica en el 

entorno para una 

sostenibilidad 

corporativa a 

largo plazo. 

Donación de 

recursos privados 

para propósitos 

sociales. 

Gran expectativa de retorno económico Mínima o nula expectativa de retorno económico  

D
E

FI
N
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E

S
 

 
M

O
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E
L

O
S

 
 

Incremento del intento filantrópico Incremento de la conexión con la 
actividad principal empresarial 
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directos y evidentes, por medio de la generación de empleo y la integración de proveedores (Centro 

Regional de Apoyo para América Latina y El Caribe; Universidad Externado de Colombia, 2012). 

Es decir, no solo se “cura el daño”, sino que se promueve el bienestar superando las disposiciones 

legales, donde, en caso de no ser aplicadas las acciones, no se da lugar a sanciones (Sociedad 

Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, 2002). 

 

Tabla 9.  

Análisis características continuo organizacional 

MODALIDAD CARACTERÍSTICA 
APLICACIÓN 

SI NO / 
PARCIALMENTE 

Actividad principal de la 

empresa 

Objetivos orientados únicamente a lo comercial 

[generación de ingresos, creación de riquezas] 
 • 

Negocio responsable 

Compromiso con la sostenibilidad económica, social 

y medioambiental, sin dejar de generar resultados 

comerciales 

•  

Principio de “no hacer daño” •  

Negocio inclusivo 

Enfoque en comunidades de medianos y bajos 

ingresos, sin dejar de generar resultados comerciales. 
 • 

Principio de “hacer el bien”  • 

Valor compartido 
Impulsados por la necesidad de crear valor, en vez de 

redistribuirlo 
 • 

Negocio social 

Motivado por objetivos sociales más que por 

objetivos económicos, sin dejar de ser respaldado por 

imperativos comerciales e incentivos. 

 • 

Inversión social 

Entrega de recursos financieros y no financieros a la 

comunidad o a causas sociales, con expectativa de 

rentabilidad. 

 • 

Filantropía 
Entrega voluntaria sin expectativa de rentabilidad 

económica. 
 • 

Nota: Elaboración propia con base en CRAALyC; Universidad Externado de Colombia  (2012, 

p. 14). 
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Aplicación en TERMOPAIPA 

 

Como se indicó en los apartes IV. CONTEXTO y V. EXPOSICIÓN DEL CASO GENSA es 

una empresa de servicios públicos, dedicada principalmente a la generación y comercialización de 

energía en el mercado eléctrico colombiano. En ese sentido, se entiende que las acciones 

adelantadas en la Central TERMOPAIPA para la optimización por medio de la migración a un 

sistema de arranque a base de GLP [desde la eficiencia energética], se relaciona directamente con 

el core o actividad principal del negocio y las estrategias económicas de la empresa. 

 

 Lo anterior, máxime cuando la iniciativa hace parte de una serie de inversiones realizadas 

para la gestión de impactos ambientales [específicamente del componente aire] que han permitido 

a GENSA contar con un sistema limpio, seguro y eficiente, además de: i) mejoramiento de la 

calidad del aire y reducción de la huella de carbono, ii) generación de confianza en las comunidad 

del AID por reducción del impacto visual y, iii) reducción de costos por ahorro en el consumo de 

combustibles. 

 

 Por otro lado, en lo que se relaciona con el principio de “no hacer daño” GENSA ha 

procurado actuar conforme a las normas para el control de los impactos negativos de su operación 

que, para el caso colombiano es la Resolución MAVDT No. 909 de 2008, por la cual se establecen 

las normas y estándares de emisión admisible de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas.  

 

 El proyecto TERMOPAIPA surtió en su momento el proceso de licenciamiento ambiental, 

realizando el respectivo Estudio de Impacto Ambiental – EIA y la consecuente formulación el Plan 

de Manejo Ambiental – PMA que contiene las medidas y actividades para prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que fueron identificados, así como los 

planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono, según la naturaleza del proyecto obra 

o actividad, de acuerdo con lo dispuesto por  el Decreto 2041 de 2014.  

 

Igualmente, cada año [o según lo defina la autoridad ambiental] la empresa se encuentra 

obligada a presentar un Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, instrumento de auto-control 
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y seguimiento en el que se detalla la observancia de los compromisos mencionados, es decir, la 

gestión de los impactos en los medios biótico, abiótico y socioeconómico.  

 

6.2 ISO 26000  

 

 Como se indicó en el capítulo III. MARCO DE ANÁLISIS, la ISO 26000 se orienta a 

facilitar la identificación y aprovechamiento de oportunidades, priorizando la necesidad de contar 

con estructuras de gobernanza que permitan integrar la RS en todos los procesos de la 

organización. Sin perjuicio de lo anterior y retomando su enfoque a la responsabilidad de la 

organización ante los impactos de sus actividades, para los propósitos de esta investigación se 

propone su adaptación para valorar un programa en específico y no un modelo de gestión de la 

RS, como tradicionalmente es su alcance. 

 

 Se consideran los siguientes componentes, construidos a partir de la definición de RS 

presentada por la Norma, los principios asociados y las materias fundamentales:  

 

i) Impactos: Responsabilidad ante los impactos de sus decisiones y actividades. Se 

asocia a los principios de: i) rendición de cuentas por los impactos en la sociedad, 

la economía y el medio ambiente; ii) transparencia en las decisiones y: iii) 

comportamiento ético, acorde con los lineamientos de buena conducta comúnmente 

aceptados; 

 

ii) Desarrollo sostenible: Contribución al desarrollo sostenible en tres (3) objetivos 

comunes a todas las personas [sociales, ambientales y económicos], incluyendo la 

salud y el bienestar de la sociedad. “El objetivo primordial de una organización 

socialmente responsable debería ser del desarrollo sostenible” (ISO, 2010, p. 9), al 

referirse a objetivos que comparten todas las personas; 

 

iii) Partes interesadas: Consideración de las expectativas de las partes interesadas. Se 

asocia a los principios de: i) respeto a los intereses de las partes interesadas y; ii) 

respeto a los derechos humanos, que implican ejercer la debida diligencia para 
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identificar, prevenir y abordad los impactos reales o potenciales resultantes de las 

actividades de la empresa; 

 

iv) Normativa nacional: Cumplimiento de la legislación aplicable. Se asocia al 

principio de legalidad, que implica el cumplimiento de todas las leyes y 

regulaciones aplicables en su área de influencia; 

 

v) Normativa internacional: Se asocia al principio de respeto a la normativa 

internacional de comportamiento, a saber, las expectativas derivadas del derecho 

internacional consuetudinario, principios de derecho internacional o acuerdos 

intergubernamentales; 

 

vi) Medio Ambiente: De las siete (7) materias fundamentales, se incluye para el 

análisis la de medio ambiente, atendiendo que asuntos como: i) prevención de la 

contaminación, ii) uso sostenible de recursos y, iii) mitigación al cambio climático. 

 

 La Tabla 10 presenta los criterios propuestos por la investigadora para los componentes 

que fueron definidos anteriormente, que servirá como lineamiento para proceder con la evaluación 

de manera independientes. 
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Tabla 10.  

Criterios de valoración ISO 26000. 

COMPONENTE 
VALORACIÓN 

BAJA MEDIA ALTA 

Impactos 
Identificación de impactos 

de decisiones y actividades 

Definición de medidas para 

gestionar los impactos 

Seguimiento al cumplimento 

de medidas 

Desarrollo sostenible 
Aporte a 0-1 objetivos 

comunes 

Aporte a 2 objetivos 

comunes 

Aporte a 3 objetivos 

comunes 

Partes interesadas 
Identificación de las partes 

interesadas 

Consideración de intereses 

de manera articulada a la 

gestión 

Respuesta a los intereses con 

acciones concretas 

Normativa nacional No cumple Cumple parcialmente Cumple totalmente 

Normativa internacional 
Evidencia aplicación de  

0-1 instrumentos 

Evidencia aplicación de  

2-3 instrumentos  

Evidencia aplicación de 

3 o más instrumentos  

Medio ambiente 
Evidencia de aplicación de 

0-1 asuntos ISO 26000 

Evidencia de aplicación de 2 

asuntos ISO 26000 

Evidencia de aplicación de 3 

asuntos ISO 26000 

Nota: Elaboración propia con base en ISO 26000 (2010). 

 

Aplicación en TERMOPAIPA 

 

i) Impactos: En los asuntos materiales plasmados en el Informe de Sostenibilidad 2018 

de GENSA, se incluye la gestión de los impactos ambientales de la operación, 

entendida como: “acciones para el cumplimiento de la legislación aplicable y los 

compromisos voluntarios para aportar a la protección y conservación de activos 

ambientales” (GENSA, 2019, p. 44), donde se insertan los arranques limpios. 

 

Por otro lado, la empresa en el contexto de su licenciamiento ambiental realizó la 

identificación de los impactos asociados a la operación de TERMOPAIPA y, en su 

momento, definió medidas para su prevención, mitigación, corrección y compensación. 

Igualmente, se encuentra obligada a reportar de manera periódica a las autoridades 

ambientales del orden nacional y local [ANLA y CORPOBOYACÁ] el cumplimiento 
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de compromisos, entre ellos, de los límites establecidos para emisiones atmosféricas y 

material particulado.  

 

Valoración: Alta 

 

ii) Desarrollo sostenible: Además de las consideraciones del punto anterior: 

 

- Desde lo ambiental, el sistema de arranque de TERMOPAIPA con un combustible 

más limpio [GLP] ha redundado en el mejoramiento de la calidad del aire al 

reducirse la emisión de contaminantes atmosféricos y de material particulado. De 

forma paralela, GENSA ha identificado disminución en la huella de carbono de 

TERMOPAIPA, especialmente evidentes a partir de 2017.  

 

- Desde lo social, la reducción de carbono mejora significativamente la calidad del 

aire, lo que redunda en la salud y bienestar de la población, además de mitigar el 

riesgo de conflicto social. En la misma línea,  la empresa ha procurado evaluar la 

contaminación de aire por material particulado y sus posibles efectos en la salud 

pulmonar de la comunidad del AID, para lo cual suscribió un convenio con la 

Universidad de Boyacá.  

 

- Desde lo económico, la iniciativa ha representado para la empresa por reducción 

de costos por ahorro en el consumo de combustibles, sin embargo, no se encuentra 

evidencia de beneficios extendidos a la sociedad en su conjunto o,  en específico, 

a la comunidad del AID, por reorientación de recursos o nuevas inversiones.  

 

Valoración: Media 

 

iii) Partes interesadas: En términos generales, GENSA ha desarrollado una estrategia de 

relacionamiento que partió de la identificación misma de sus grupos de interés, siendo 

de especial importancia [para lo relativo a la iniciativa] la comunidad y las autoridades 

de control.   
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- En 2015, GENSA realizó una caracterización actualizada de las seis (6) veredas 

del AID de TERMOPAIPA, mediante la aplicación de una encuesta socio-

económica a 800 hogares rurales. 

 

En cuanto a la consideración de intereses, precisamente, entre factores que 

llevaron a la empresa a priorizar la optimización del proceso de generación de 

energía, se encontraba atender la inconformidad por el impacto visual de los 

arranques de la generación.  

 

De todas formas, en las interacciones adelantadas en el desarrollo de esta 

investigación [abordadas en el aparte 5.2.2 Desde lo social] pudo observarse que:  

i) hay desconocimiento sobre los beneficios puntuales de la iniciativa de GENSA 

para la salud y el bienestar de la población, ii) hay falta de claridad entre lo que 

puede ser atendido por la empresa [en el marco de su RS] y las funciones propias 

del Estado para el desarrollo territorial y, iii) a pesar de los esfuerzos de la 

empresa, la comunidad del AID se encuentra en un corredor industrial y percibe 

el resultado de impactos acumulativos.  

 

- En materia ambiental, las autoridades de control son la ANLA y 

CORPOBOYACÁ [en el ámbito nacional y local, respectivamente]. Por lo cual, 

GENSA implementó el cambio tecnológico para atender también los reiterados 

pronunciamientos por exceder los límites permisibles establecidos en cuanto a 

calidad de aire. 

 

Valoración: Media 

 

iv) Normativa nacional: La ANLA en sus últimos pronunciamientos ha reconocido que 

GENSA [dentro de su programa de calidad del aire de su Plan de Manejo Ambiental – 

PMA] “ha venido gestionando y aplicando acciones que permitan estar por debajo de 

los niveles de emisión permisibles, con el diseño de estrategias concretas para reducir 
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el impacto ambiental por emisiones atmosféricas y poder cumplir con la normatividad” 

(ANLA, 2018, p. 25). 

 

A partir de 2017, la empresa empezó a evidenciar cumplimiento de la normatividad 

aplicable sobre emisión admisible de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas 

[Resolución ANLA No.  909 de 2008] en el parámetro material particulado que había 

sido ampliamente sobrepasada en anualidades anteriores. Por otro lado, para el caso 

de otros parámetros relacionados [como es el caso de NOx y SO2], debe precisarse que 

si bien se ha reportado una observancia relativamente constante, estos no evidencian 

alteraciones relevantes en los últimos periodos, por lo que no pueden ser asociados al 

cambio tecnológico implementado.  

 

Además, con la iniciativa de GENSA se da cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

1715 de 2014 [promoción de la eficiencia energética], el PND 2014 – 2018 Todos por 

un nuevo país [crecimiento verde], el PND 2018 – 2022 Pacto por Colombia, pacto 

por la equidad [estrategia nacional de eficiencia energética]. 

 

Valoración: Alta 

 

v) Normativa internacional: Se identifica aporte al cumplimiento de lo establecido en:  

 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS: Principalmente ODS 7 Energía 

asequible y no contaminante, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles y, en 

específico, a las metas 7.3 7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energética y 11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de desechos 

municipales de otro tipo. 

 

- Conferencia de las Partes – COP 21: Celebrada en 2015 por la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde Colombia se 

comprometió a reducir un 20% de sus emisiones de GEI, con respecto a las 
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emisiones proyectadas para 2030. La eficiencia energética es presentada como una 

de las acciones de mitigación (Gobierno de Colombia, 2015, pp. 5, 15) 

 

- Hábitat III: La Nueva Agenda Urbana incluyó entre sus compromisos: i) promover 

medidas en apoyo a ciudades más limpias: lucha contra la contaminación y uso de 

energías renovables y, ii) tomar medidas para hacer frente al cambio climático 

mediante la reducción de GEI: involucrar a todos los agentes de la sociedad en la 

acción climática (ONU, 2017). 

 

Valoración: Alta 

 

vi) Medio Ambiente: Según lo abordado en los componentes de impactos y desarrollo 

sostenible [desde lo ambiental], se aporta al cumplimento de los asuntos: a) prevención 

de la contaminación, específicamente de las emisiones al aire derivadas del proceso de 

arranque de las unidades de generación, b) uso sostenible de los recursos, por la 

implementación misma de un programa de eficiencia energética, donde se emplea un 

combustible más limpio y, c) mitigación al cambio climático, por medio de la 

identificación de fuentes de acumulación de GEI y la reducción de emisiones.  

 

Además, GENSA se encuentra certificada bajo la Norma ISO 14001 – Sistema de 

Gestión Ambiental, que tiene por objetivo proporcionar un marco para la protección 

del medio ambiente. De acuerdo con el Informe de Auditoría de Sistemas de Gestión 

realizado por en septiembre de 2018 por ICONTEC (2018) [en relación con los 

procedimientos para la operación y mantenimiento de las unidades I, II y III de 

TERMOPAIPA] la iniciativa para el arranque de calderas es un hallazgo positivo que 

apoya la verificación de cumplimiento (p. 11).  Sin embargo, en cuanto a gestión de 

riesgos y oportunidades, la auditoría advirtió sobre la necesidad de “extender y ampliar 

el nivel de gestión ambiental en Termopaipa y no solo limitarse al cumplimiento del 

PMA requerido para la operación de la misma (p. 15).  
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Ahora bien, es importante reconocer que los impactos ambientales generados por una 

central térmica se manifiestan en todas las etapas de su proceso, es decir, tanto en el 

encendido de las unidades [que dura entre 4 y 12 horas] como en la generación 

propiamente dicha. Por ello, las acciones de eficiencia energética y el uso de mejores 

tecnologías deben ser extensivas a toda la cadena, con el fin de continuar aportando al 

desarrollo sostenible. 

 

Valoración: Media 

 

Tabla 11. 

Aplicación ISO 26000. 

COMPONENTE 
VALORACIÓN 

BAJA MEDIA ALTA 

Impactos   • 

Desarrollo sostenible  •  

Partes interesadas  •  

Normativa nacional   • 

Normativa internacional    • 

Medio ambiente  •  

Nota: Elaboración propia 
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6.3 Atributos el desarrollo sostenible 

 

Al examinar la ISO 26000 se encuentra que [a pesar de haber sido publicada en 2010] acoge 

la definición de desarrollo sostenible propuesta en 1987 por el denominado Informe Brundtland, 

como “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (ISO, 2010, p. 3), al tiempo que se 

refiere de manera somera a la existencia de tres (3) dimensiones interdependientes [económica, 

social y ambiental] (p. 9).  

 

El Informe Brundtland es reconocido por ser el primer documento donde aparece el 

desarrollo sostenible como concepto, sin embargo, a partir de allí aparecieron diferentes 

aproximaciones que [como característica común] dejaron de enfocarse en las necesidades 

intergeneracionales y avanzaron a la inclusión de otros aspectos. Vale la pena entonces la pena 

revisar en qué corriente del desarrollo sostenible se inserta la iniciativa de TERMOPAIPA y si, 

efectivamente, es suficiente el planteamiento de la ISO 26000 para el caso particular.  

 

Con este propósito, se retomará la escala de sustentabilidad [débil, fuerte y superfuerte] 

planteada por Gudynas  (2009; 2011; 2011b), explicada detalladamente en el aparte 3.1 Marco . 

 

Aplicación en TERMOPAIPA 

 

 La energía eléctrica es fundamental para el despliegue de actividades productivas de la 

estructura económica y el desarrollo social, sin embargo, los impactos derivados [que en la 

generación térmica se encuentran aún desde la explotación misma de los combustibles fósiles y/o 

derivados] orientan a la necesidad de contar con un modelo de crecimiento respaldado por medidas 

de reducción de CO2 y consumo responsable.  

 

Como indica Sachs (2016), el uso adecuado de las tecnologías puede facilitar el crecimiento 

económico dentro de los límites planetarios y, en el caso particular de la energía “ampliar el acceso 

(…), desplegar la actividad económica y evitar al mismo tiempo las peligrosas emisiones de gases 

de efecto invernadero” (p. 261). Frente a este panorama, la eficiencia energética se presenta como 
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una alternativa para la protección del medio ambiente a través de un mejor aprovechamiento de la 

energía y el control de las emisiones, aún si la demanda se mantiene constante. 

 

La expresado concuerda inicialmente con la sustentabilidad débil, donde se acepta 

modificar los procesos productivos para reducir el impacto ambiental y se considera que la 

conservación es necesaria para el crecimiento económico. En ese sentido, “apuesta a la reforma 

técnica (mejores y más eficientes usos de la energía, mitigación de la contaminación, etc.) y otorga 

un fuerte peso a los instrumentos económicos” (Gudynas, 2009, p. 15); la ciencia y la tecnología 

son presentadas como caminos viables para la solución de problemas ambientales (2011b). 

 

 De todas formas, siguiendo a Gudynas (2009) las diferentes corrientes no son 

necesariamente opuestas entre sí, sino que una incluye a la otra, buscando dar pasos adicionales. 

La sustentabilidad fuerte [aunque también considera la naturaleza como una forma de capital] 

defiende la necesidad de asegurar los componentes críticos de los ecosistemas; en esa línea, el 

mercado debe ser regulado para asegurar que los procesos productivos se encuentren dentro de la 

capacidad de carga (Gudynas, 2011b). 

  

 En Colombia, el derecho ambiental cumple un rol fundamental en la defensa, preservación 

y promoción del medio ambiente. La Constitución Política – CP de 1991, permitió el surgimiento 

de derechos colectivos, entre los que se encuentra el que tienen todas las personas a gozar de un 

ambiente sano (arts. 79, 80 y s.s.) fundamento, a su vez, para el desarrollo de otros derechos 

humanos, políticos y económicos (Amaya Navas, 2012).  

 

 El Estado adoptó el desarrollo sostenible como principio guía, obligándose a planificar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su conservación, restauración 

o sustitución, así como prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, imponer sanciones y 

exigir la reparación de daños (CP, 1991, art. 13), lo que sería materializado en la Ley 99 de 1993, 

ley general ambiental.  En efecto, esta gestión se encuentra a cargo del hoy Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Territorial – MAVDT y, en el nivel descentralizado, de las Corporaciones Autónomas 

Regionales – CARs , quienes ejercen la función de autoridades ambientales.  
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 Para los proyectos, obras o actividades con potencial de producir deterioro grave al 

ambiente o a los recursos naturales [como es el caso de una central térmica de las calidades de 

TERMOPAIPA] el ordenamiento jurídico colombiano obliga a contar un instrumento de control 

ambiental que implica realizar un Estudio de Impacto Ambiental – EIA y formular un Plan de 

Manejo Ambiental – PMA con las medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 

impactos y efectos ambientales. 

 

 Este encauzamiento a la gestión de impactos se extiende a la etapa de operación, donde los 

titulares de los proyectos, obras o actividades no solo deben cumplir con lo autorizado en su PMA 

[y reportarlo mediante la presentación del respectivo Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA] 

sino que en su accionar deben acogerse a la normatividad colombiana en materia ambiental, so 

pena de investigaciones, procesos y sanciones 

  

 Lo expresado evidencia que la aproximación a la sostenibilidad en TERMOPAIPA se 

encuentra asociada a un marco normativo superior que [si bien va vía al desarrollo económico] 

controla, limita y hace seguimiento a las acciones de particulares sobre el ambiente y los recursos 

naturales. El mercado se encuentra regulado para asegurar el capital natural crítico, entendido 

como aquel que no puede ser convertido en otras formas de capital, donde no solo se reconoce el 

valor económico sino también un valor ecológico (Gudynas, 2011). En suma, la iniciativa se 

enmarca en la corriente de sustentabilidad fuerte. 
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Tabla 12. 

Aplicación atributos corrientes del desarrollo sostenible. 

ELEMENTO 
SUSTENTABILIDAD 

DÉBIL 
SUSTENTABILIDAD 

FUERTE 
SUSTENTABILIDAD 

SUPERFUERTE 

Desarrollo  •  

Naturaleza  •  

Valoración  •  

Perspectiva sobre la 

naturaleza 
 •  

Actores N/A 

Escenario  •   

Saber científico  •  

Otros saberes •   

Prácticas •   

Nota: Elaboración propia 
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6.4 Metodología Experiencias Significativas / Buenas Prácticas en Asuntos 

Ambientales y Sociales del Sector Minero Energético 

 

El Ministerio de Minas y Energía – MinEnergía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos – 

ANH [por medio de la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector 

Hidrocarburos – ETH, la Agencia Nacional de Minería – ANM y la Red de Gestión de 

Conocimiento en Asuntos Ambientales y Sociales del Sector Minero Energético (Red 

Conexiones), desde 2018 han puesto en marcha y liderado Experiencias Significativas / Buenas 

Prácticas en Gestión Ambiental y Social del Sector Minero Energético, con el propósito de 

identificar, documentar y reconocer planes, programas y proyectos innovadores que promuevan el 

relacionamiento entre las comunidades, las empresas y las entidades de gobierno, orientados al 

desarrollo de los territorios y sus comunidades84 (Red CONEXIONES, 2019). 

 

En ese ejercicio, se entienden como características de una experiencia significativa: i) 

permite generar aprendizajes, impactos y transformaciones en el territorio, ii) tiene potencial de 

réplica y aporta al desarrollo de otras experiencias en país, iii) contribuye a la transformación de 

condiciones conflictivas y, iv) es una oportunidad para generar alianzas. 

 

Para la versión 2019, se definieron siete (7) categorías de postulación85 para empresas que 

operen en Colombia en los subsectores de minas, energía e hidrocarburos, entre las que se 

consideraron: i) Cambio climático: Iniciativas orientadas al desarrollo resilente y bajo en carbono, 

es decir, la gestión de riesgos asociados al cambio climático, reducción de vulnerabilidad y 

aprovechamiento de oportunidades y, ii) Sostenibilidad ambiental: Iniciativas orientadas [entre 

otras] al uso y aprovechamiento adecuado de los recursos, como es el caso del control de 

emisiones.  

 

 
84 La investigadora, Marie Paz Rodríguez Mier, formó parte del proceso desde el diseño metodológico de Experiencias 

Significativas / Buenas Prácticas en Gestión Ambiental y Social del Sector Minero Energético en el 2019, como 

asesora de Red CONEXIONES, equipo de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del MinEnergía. 
85 Cadena de abastecimiento; Cambio climático; Equidad de género; Gestión del conflicto social; Gestión laboral; 

Inversión social y; Sostenibilidad ambiental. 
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Para la evaluación y selección de las iniciativas, fueron considerados los criterios que se 

presentan en la Tabla 13, con sus respectivas descripciones y valoraciones específicas. 

 

Tabla 13.  

Criterios evaluación Experiencias Significativas 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR 

Innovación Uso de modelos no tradicionales 0-20 

Pertinencia 

Clara identificación de la problemática inicial, 

correspondencia entre los resultados obtenidos y los 

objetivos propuestos 

0-10 

Alineación 
Coherencia con las prioridades del nivel nacional o 

subnacional y/o de iniciativas internacionales. 
0-5 

Efectividad 
Resultados obtenidos, mejora en las condiciones del 

entorno. 
0-10 

Eficiencia 
Óptimo uso de los recursos disponibles [humanos, 

financieros, técnicos y tecnológicos]. 
0-5 

Replicabilidad Aporte parcial o total a la aplicación en otros contextos. 0-15 

Inclusión Social 
Consideración de la diversidad social y cultural del 

entorno, promoción de igualdad y de la equidad social. 
0-10 

Alianzas 

Promoción de la creación de alianzas entre los 

involucrados, para la consecución de acciones 

coordinadas. 

0-10 

Sostenibilidad 
Capacidad de la buena práctica o de sus beneficios de 

continuar siendo efectivos a mediano y largo plazo. 
0-15 

TOTAL 0-100 

Nota: Red CONEXIONES (2019, p. 15). 
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La Tabla 14, contiene la valoración de la iniciativa de TERMOPAIPA bajo metodología la 

Experiencias Significativas / Buenas Prácticas en Gestión Ambiental y Social del Sector Minero 

Energético que además servirá como síntesis de lo discutido a lo largo de este capítulo. Es 

importante mencionar que ninguno de los proyectos de GENSA fueron postulados para la versión 

2019, por lo no fue sujeto a evaluación en dicho ejercicio.  

 

Tabla 14. 

Aplicación criterios evaluación Experiencias Significativas 

CRITERIO APLICACIÓN VALOR 

Innovación 

Si bien otras térmicas usan GLP para operar, la iniciativa es 

pionera en el uso de esta tecnología para arranques. Previo a 

la implementación, se realizaron los análisis técnicos de la 

disponibilidad de combustible en la zona y seguridad en la 

operación  

18 

Pertinencia 

En 2016, la empresa realizó la empresa realizó estudios 

técnicos que revelaron oportunidades de mejora en los 

arranques por razón de la obsolescencia de los quemadores 

existentes, altos costos de los combustibles, alto consumo de 

energía y generación de emisiones atmosféricas, que se 

sumaban a inconformidades por parte de la comunidad del 

AID del Proyecto por el impacto visual.  

10 

Alineación 

- Internacional: i) ODS 7 y 11 [eficiencia energética y 

calidad del aire], ii) COP 21 [reducción de emisiones de 

GEI] y, iii) Hábitat III [ciudades más limpias y cambio 

climático].  

- Nacional: i) Ley 1715 de 2014 [eficiencia energética], 

ii) PND 2014 – 2018 Todos por un nuevo país 

[crecimiento verde] y, iii) PND 20140 – 2022 Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad [estrategia nacional de 

eficiencia energética]. 

- Local: Proyecto CORPOBOYACÁ de erradicación de 

fuentes contaminantes del Valle de Sogamoso.  

5 

Efectividad 

- Ambiental: Mejoramiento de la calidad del aire al 

reducirse la emisión de contaminantes atmosféricos y 

de material particulado; disminución huella de carbono.  

- Social: Salud y bienestar para la comunidad del AID; 

mitigación del riesgo de conflicto social.  

- Económica: Reducción de costos para la empresa por 

ahorro en el consumo de combustible sin embargo, no 

se evidencian beneficios en esta línea para la sociedad 

en su conjunto o, en específico, para la comunidad del 

AID.  

8 



 

 104 

Eficiencia 

- Inversión de $9.496 millones. En 19 meses de 

implementación, hubo ahorro de combustible 

equivalente a $1.209 millones.  

- Contratación de la firma DASCIA-G3E para 

implementación, operación y suministro inicial de GLP 

- Proceso liderado por la Gerencia de Generación con la 

participación de otras áreas, como la encargada de 

gestión y seguimiento ambiental.  

5 

Replicabilidad 

En el país, gran parte de las generadoras térmicas, por lo que 

es necesaria la implementación de actualizaciones y cambios 

tecnológicos de este tipo. GENSA ha recibido vistas de sus 

pares para conocer la iniciativa. 

La iniciativa ha sido reconocida por entidades públicas y 

gremios; en 2018, recibió el Premio Nacional de Eficiencia 

Energética en la categoría Empresas de Servicios Públicos y 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

15 

Inclusión Social 

En 2015, GENSA realizó una caracterización actualizada de 

las seis (6) veredas del AID. Además, entre factores que 

llevaron a la empresa a priorizar la iniciativa se encontraba 

atender la inconformidad por el impacto visual de los 

arranques de la generación.  

Sin embargo,  en esta investigación se identificó que:  i) hay 

desconocimiento sobre los beneficios para la salud y el 

bienestar de la población, ii) hay falta de claridad entre lo que 

puede ser atendido por la empresa [en el marco de su RS] y 

las funciones propias del Estado para el desarrollo territorial 

y, iii) a pesar de los esfuerzos de la empresa, la comunidad 

del AID se encuentra en un corredor industrial y percibe el 

resultado de impactos acumulativos.  

7 

Alianzas 

GENSA fue contratante, patrocinador y supervisor de las 

obras y, en la actualidad, opera el sistema instalado; solo 

contó en la etapa inicial con la firma DASCIA-G3E y no se 

crearon alianzas adicionales para la consecución de acciones 

coordinadas.  

2 

Sostenibilidad 

La iniciativa y sus beneficios particulares podrán continuar 

siendo efectivos a mediano plazo, sin embargo, los impactos 

ambientales generados por una central térmica se manifiestan 

en todas las etapas de su proceso [encendido y generación]. 

Por ello, las acciones de eficiencia energética y el uso de 

mejores tecnologías deben ser extensivas a toda la cadena, 

con el fin de continuar aportando al desarrollo sostenible. 

10 

TOTAL 80 

Nota: Elaboración propia 
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VII. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Las lecciones aprendidas comprenden los factores de éxito, oportunidades de mejora y 

recomendaciones, construidas de acuerdo con el desarrollo del diseño metodológico de la 

investigación que incluyó la revisión teórica y documental, el acercamiento mediante el trabajo de 

campo y la aplicación de instrumentos para la valoración del caso. Así mismo, evidencian la 

aplicación de la matriz DOFA [Tabla 15], donde se analizan las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas para la formulación de estrategias.  

 

7.1 Factores de éxito 

 

i) Relación con el core del negocio: 

 

 La migración a un sistema de arranques con GLP en TERMOPAIPA en reemplazo del 

combustible Diésel/ACPM empleado en esta etapa, se relaciona directamente con la actividad 

principal de GENSA [a saber, la generación de energía] y corresponde a una optimización del 

proceso bajo los principios de eficiencia energética.  

 

Así las cosas, la iniciativa se ubica en un modelo de negocio responsable que evidencia 

compromiso con la sostenibilidad [desde lo ambiental, lo social y lo económico] y la orientación 

hacia la gestión de los impactos de su operación. Es además consecuente con los lineamientos del 

ámbito internacional, desde la comprensión de avanzar hacia una generación y consumo de energía 

más responsable que apunte al control de emisiones y, por ende a la mitigación del cambio 

climático.  

 

ii) Un accionar coherente: 

 

El mejoramiento tecnológico en TERMOPAIPA no corresponde a un accionar aislado. En 

el componente ambiental, GENSA ha emprendido una serie de esfuerzos con el propósito de 

escalar el desempeño energético de la Central [especialmente en materia de calidad del aire] y 

contribuir a la reducción de GEI, entre las que se encuentran: i) medición de la huella de carbono 
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como parte de su RS, ii) inversión para el cumplimiento de estándares de emisión admisibles [vg. 

buenas prácticas operacionales, optimización de combustión e instalación de filtros] y, iii) 

inclusión de normas en su Sistema Integrado de Gestión – SIG, que le permiten realizar el debido 

seguimiento, como la ISO 14001 y la ISO 50001, sobre gestión ambiental y gestión de la eficiencia 

energética, respectivamente.  

 

iii) Adopción del desarrollo sostenible en la agenda nacional: 

 

La iniciativa encuentra soporte en un marco normativo robusto que prioriza en Colombia 

la defensa, preservación y promoción del medio ambiente [bajo las premisas del desarrollo 

sostenible], donde sectores como el de la energía son obligados a la identificación, gestión y 

seguimiento a sus impactos y responden ante las autoridades ambientales que ejercen la función 

de control. Este es uno de los principales puntos de encuentro con la propuesta de la ISO 26000, 

en el sentido que la RS debe incorporar consideraciones ambientales y sociales, además de rendir 

cuentas sobre el impacto de sus decisiones y actividades.  

 

iv) Energía térmica como estrategia de mitigación al cambio climático:  

 

Si bien la matriz energética colombiana es considerada como una de las más limpias a nivel 

mundial por el alto uso de energías renovables, precisamente esa característica se relaciona con 

una alta dependencia al recurso hídrico que hace al sistema vulnerable ante fenómenos de 

hidrología crítica [baja disponibilidad de agua].  

 

La generación térmica presenta la mejor opción de respaldo para asegurar la continuidad 

en la prestación de un servicio fundamental para el despliegue de actividades productivas y 

continuar aportando al desarrollo social. Frente a este escenario, se requiere implementar mejores 

formas de producir y consumir la energía que permitan el crecimiento económico dentro de los 

límites planetarios.   
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7.2 Oportunidades de mejora 

 

i) Relacionamiento con comunidad del AID 

 

Aunque GENSA cuenta con una estrategia de relacionamiento con sus partes interesadas 

y, en específico, con la comunidad del AID de sus proyectos, en el caso de TERMOPAIPA objeto 

de estudio, se evidenció que los medios de divulgación han sido insuficientes para lograr que se 

conozca la iniciativa misma y sus beneficios puntuales para la salud y bienestar de la población.  

 

Lo expuesto, se suma a imaginarios imprecisos en la comunidad del AID sobre las 

obligaciones de la empresa frente a su entorno, que se fundamentan en la dificultad para diferenciar 

entre lo que puede ser atendido por las empresas [en el marco de su RS, por ejemplo] y las 

funciones propias del Estado. 

 

Tampoco se ha logrado que la comunidad del AID interiorice el aporte diferencial de 

TERMOPAIPA en el contexto de un corredor industrial, donde percibe el resultado de impactos 

acumulativos. Según las entrevistas realizadas a habitantes de las veredas y Presidentes de las JAC, 

no hay conocimiento generalizado básico sobre el mejoramiento tecnológico ni sobre eficiencia 

energética.  

 

ii) Inexistencia de aliados en el proceso 

 

La iniciativa fue diseñada como respuesta a problemáticas asociadas a la operación de 

TERMOPAIPA y, para implementarla, GENSA realizó una Solicitud Pública de Ofertas para 

contratar la adquisición del sistema de encendido con GLP, incluyendo la entrega de 

infraestructura, el suministro inicial del combustible y el mantenimiento a equipos. En otras 

palabras, se trató de una relación entre contratante [GENSA] y prestador del servicio [Unión 

Temporal DASCIA-G3E] y no se promovió la creación alianzas para la consecución de las 

actividades requeridas para el proyecto.  
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iii) Necesidad de modernización en todas las fases del proceso de generación de 

energía térmica 

 

En consideración a la necesidad de respaldo de la energía térmica en el mercado eléctrico 

nacional y la antigüedad de las unidades de TERMOPAIPA, es necesario continuar explorando el 

uso de mejores tecnologías en todo el proceso. Sin desconocer que el combustible ahora usado 

para el encendido de las calderas es más limpio, seguro y eficiente [GLP vs. Diésel/ACPM], es 

cierto que los impactos ambientales de una central térmica no solo se manifiestan en la etapa inicial 

[que dura entre 4 y 12 horas], sino que son aún mayores en la etapa de generación con carbón, 

particularmente en cuanto a emisiones atmosféricas.  

 

7.3 Recomendaciones 

 

i) Eficiencia energética como parte la Política de RSE 

 

Para avanzar en la implementación de estructuras de gobernanza para la toma de decisiones 

[según los lineamientos de la ISO 26000 en lo pertinente], se recomienda a GENSA incluir la 

eficiencia energética como línea estratégica de su Política de RSE, guardando relación con lo 

establecido en el Sistema Integrado de Gestión – SIG, donde se considera “el uso eficiente de la 

energía y de los recursos naturales, la adquisición de productos y servicios energéticamente 

eficientes" (GENSA, 2019, p. 1). Esta propuesta facilitaría la consecución de escenarios de diálogo 

asertivo además la adecuada socialización de iniciativas de este tipo, para su reconocimiento por 

parte de los grupos de interés.  

 

ii) Red de actores del corredor industrial 

 

TERMOPAIPA se encuentra en el Valle de Sogamoso, una de las áreas con mayor actividad 

industrial y de extracción de minerales [y otras materias primas] del oriente del país, lo que indica 

que diversos actores aportan al deterioro de los recursos naturales. En consecuencia y con el fin de 

aportar a “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilentes 

y sostenibles” y a la meta de reducir el impacto ambiental negativo [prestando especial atención a 
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la calidad del aire] derivados del ODS 11,  GENSA debe examinar la posibilidad de establecer una 

red con los actores del corredor industrial, con el fin de integrar las iniciativas de reducción de 

emisiones contaminantes al medio ambiente.  

 

Una referencia es el proyecto de erradicación de fuentes contaminantes del Valle de Sogamoso 

liderado por CORPOBOYACÁ durante 2017, que en su momento, tuvo como objetivo la 

conversión de hornos artesanales e industriales. 

 

iii) Alianzas estratégicas 

 

Entre las principales características de una buena práctica se encuentra su potencial de 

réplica en otros contextos, lo que implicaría para GENSA establecer alianzas estratégicas y/o 

participar en los ejercicios adelantados por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de 

Minas y Energía [como es el caso de Experiencias Significativas / Buenas Prácticas en Gestión 

Ambiental y Social del Sector Minero Energético] y de agremiaciones como ANDI, ANDESCO y 

ACOLGEN, con el propósito de promover el intercambio de conocimiento y la transferencia 

tecnológica. 

 

iv) De “no hacer daño” a “hacer el bien” 

 

Aún cuando se ha insistido en la importancia del accionar de GENSA para la mitigación 

de los impactos de la operación de TERMOPAIPA [sustentado en el cumplimiento de un marco 

normativo robusto], es necesario que la empresa incluya otros modelos de inversión social del tipo 

de negocio inclusivo, valor compartido o negocio social, en términos del continuo organizacional. 

Lo propuesto implica pasar de “no hacer daño” y tener un comportamiento según las normas y 

principios aceptados, a “hacer el bien”, donde los resultados para las comunidades sean más 

directos y evidentes, permitiendo a su vez continuar con la gestión del riesgo de conflicto social.  

 

Entre las preocupaciones de la comunidad del AID se encuentran los altos costos de su 

recibo de energía, aún cuando habitan en medio de plantas de generación y redes de transmisión; 

por ello [y ante la imposibilidad de GENSA de influir en la reducción directa de estos costos al ser 
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únicamente agente generador y no comercializador de la energía] una opción podría ser 

implementar una iniciativa que se ocupe de mejorar la eficiencia energética en los hogares, no solo 

por medio de la sensibilización, formación y educación, sino de la inversión particular en 

tecnologías que conduzcan a este propósito. 

 

Lo anterior máxime cuando [desde lo económico] la migración a un sistema de arranques 

con GLP en TERMOPAIPA ha representado para la empresa reducción de costos por ahorro en el 

consumo de combustibles y no se ha proyectado la reorientación de recursos o nuevas inversiones 

en beneficio de la comunidad del AID. 
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Tabla 15.  

Matriz DOFA 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 

F1. Optimización del proceso de generación de 

energía eléctrica, a través de buenas prácticas 

reconversión tecnológica y sustitución de 

combustibles. 

F2. Se encuentra directamente relacionado con el 

core del negocio, refleja compromiso con la 

sostenibilidad económica, social y ambiental. 

F3. Se enmarca en la implementación del Sistema 

de Gestión de la Energía (SGEn) [ISO 50001] y el 

Sistema de Gestión Ambiental [ISO 140001]. 

F4. Acciones que facilitan la generación de 

confianza con la comunidad del AID por 

reducción del impacto visual en los arranques. 

F5. Reducción de la huella de carbono y 

mejoramiento de la calidad de aire. 

F6. Reducción de costos económicos para la 

empresa. 

F7. Amplia trayectoria y reconocimiento de la 

empresa en el sector. 

 

 

D1.  Falta de claridad en la empresa sobre los 

límites y/o diferencias entre las medidas de 

cumplimiento ambiental y las acciones de RSE. 

D2. Medios de divulgación ineficientes para dar a 

conocer a las comunidades el impacto positivo del 

programa sobre su calidad de vida. 
D3. Ausencia de aliados estratégicos en el diseño, 

implementación y seguimiento. 

D4. Aunque el combustible usado para el 

encendido de las calderas es más limpio [GLP vs. 

Diésel/ACPM], la generación de energía térmica a 

base de carbón en sí misma continúa teniendo un 

alto impacto ambiental, especialmente en la 

calidad del aire. 
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OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 
 
 
 

O1. Necesidad de respaldo de la generación de 

energía térmica a base de carbón, en momentos 

donde la demanda no puede ser atendida por otras 

fuentes [como la hídrica]. 
O2.  Marco normativo amplio sobre el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales 

[específicamente aire] que obliga a la evaluación, 

gestión y seguimiento del impacto ambiental. 

O3. La iniciativa coadyuva al cumplimiento de las 

metas país en materia de mitigación del cambio 

climático. 

O4. Dado que la tecnología es pionera en el país, el 

programa puede ser replicado en otros contextos 

para la reducción de GEI. 

O5. Generación de confianza entre los distintos 

grupos de interés, especialmente comunidad,  

autoridades ambientales y autoridades locales. 

 
 
 
 
 

F1, F4, F5, O3, O4. Utilizar el programa como 

piedra angular para el desarrollo de un plan de 

aprovechamiento a través de otros métodos como 

la cogeneración. 

D1, O1, O5. Extensión de la política de RSE para 

incluir la eficiencia energética como una de sus 

líneas estratégicas. 
D3, O2, O3, O4. Establecer alianzas estratégicas 

con entidades del Gobierno Nacional y las 

agremiaciones para facilitar el intercambio de 

conocimiento y trasferencias tecnológicas 

orientadas a la réplica en otros contextos. 
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AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1. Activación de mecanismos de participación 

ciudadana que restrinjan la generación térmica a 

base de carbón. 
A2. Imaginarios inadecuados por parte de la 

comunidad sobre las obligaciones de la empresa 

frente a su entorno. 
A3. Baja calidad, disminución de disponibilidad 

y/o aumento de precios combustibles necesarios 

para el proceso de generación [GLP, carbón]. 

A4. Particularidades del territorio como corredor 

industrial, donde diferentes actores aportan a la 

contaminación del aire. 
A5. Pérdida del instrumento licenciatario por 

incumplimiento de la normatividad ambiental. 

F1, A3 Desarrollar una estrategia con proveedores 

de carbón y GLP, con el fin de garantizar la 

calidad y disponibilidad del combustible. 

F3, A4. Establecer una red con los actores del 

corredor industrial, con el fin de integrar las 

iniciativas de reducción de emisiones 

contaminantes al medio ambiente. 

F5, A1. Luego de recuperar la inversión realizada 

para el cambio tecnológico, definir la destinación 

de ahorrados para inversión social, por ejemplo, 

del tipo de un negocio inclusivo. 

 

 

 
 
 
 

D1, A5. Contextualizar la reconversión 

tecnológica dentro de las obligaciones adquiridas 

en la normatividad ambiental aplicable, el PMA y 

la RSE. 

D1, A1, A4. Fortalecimiento de canales de 

comunicación con la comunidad del área de 

influencia del proyecto para facilitar la 

apropiación sobre el impacto del programa sobre 

su calidad de vida y su aporte diferenciado del 

proyecto, en el contexto de un corredor industrial 

con distintos actores generadores de 

contaminación ambiental. 

D2, A2. Fortalecimiento de relaciones con las 

partes interesadas. 

D2, A2. Construir conjuntamente con la 

comunidad del área de influencia del proyecto una 

extensión del programa que se ocupe de la 

eficiencia energética desde los hogares. 

 
 

 

Nota: Elaboración propia
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VIII. CONCLUSIONES 
 

Los resultados de la revisión documental, teórica y normativa, así como el trabajo de campo 

y la aplicación de instrumentos para la valoración, evidencian que como se planteó en la hipótesis, 

la reconversión tecnológica implementada por GENSA para optimizar el encendido de las 

unidades I, II y III de TERMOPAIPA, es una iniciativa que aporta al cumplimiento del ODS 7 

Energía asequible y no contaminante [meta 7.3 sobre aumento la eficiencia energética] y del ODS 

11 Ciudades y comunidades sostenibles [meta 11.6 sobre reducir el impacto ambiental negativo 

en materia de calidad del aire]. En ese sentido y bajo la lógica de interrelación de los ODS, contar 

con una energía menos contaminante redunda en el mejoramiento de la calidad del aire y, a su vez, 

contribuye a la reducción del cambio climático. 

 

La energía eléctrica es insumo esencial para el despliegue de las actividades productivas 

de la estructura económica y el desarrollo social, sin embargo, los impactos particularmente la 

generación de energía térmica a base de carbón orientan a la necesidad de activar un modelo de 

crecimiento respaldado por medidas de reducción de CO2 y consumo responsable. El desarrollo 

sostenible, requiere de una energía sostenible.  

 

Esta investigación dio cuenta de los componentes de un modelo de negocio responsable, 

donde la preocupación por el impacto ambiental y social se encuentra integrada a las estrategias 

económicas de GENSA. La iniciativa hace parte de una serie de inversiones realizadas para la 

gestión de impactos ambientales [específicamente del componente aire] que han permitido a la 

empresa contar con un sistema limpio, seguro y eficiente, así como: i) mejorar la calidad del aire 

y reducir la huella de carbono, ii) avanzar en la generación de confianza con la comunidad del AID 

por reducción del impacto visual y disminuir el riesgo de vulnerabilidad de la operación por temas 

asociados a la conflictividad social  y, iii) reducir costos por ahorro en el consumo de combustibles. 

  

 En su marco, se propone explorar alternativas a la aproximación tradicional que ubica la 

RS únicamente en el ámbito de la voluntariedad [donde se aplica una línea divisoria estricta entre 

lo que puede y lo que no puede aceptarse como RS], sugiriendo realizar el análisis desde el 

compromiso de las organizaciones frente a los impactos de sus acciones y decisiones.  
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Desde esta óptica, se defiende que para el caso de proyectos, obras o actividades que 

requieren el licenciamiento ambiental por su potencial de producir deterioro grave al ambiente o a 

los recursos naturales, es insuficiente aseverar que las acciones de RS se limitan a aquellas que 

superan el cumplimiento normativo.  

 

Lo anterior al considerar que en Colombia existe un ordenamiento jurídico que obliga a 

proyectos como TERMOPAIPA contar con un instrumento de control ambiental donde [en 

relación a los impactos] se requiere: i) realizar estudios previos, ii) formular medidas para su 

prevención, mitigación, corrección o compensación y, iii) reportar periódicamente el 

cumplimiento de compromisos. En ese sentido, se infiere que el accionar de GENSA se encuentra 

vinculado a un marco normativo robusto que en Colombia [con sustento lineamientos de desarrollo 

sostenible] controla, limita y hace seguimiento a las acciones sobre el ambiente y los recursos 

naturales.  

 

 Las discusiones aquí planteadas conllevan a reconocer la capacidad del sector empresarial 

de implementar acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y de aprovechar las 

oportunidades y sinergias de los entornos locales, principalmente, desde la consideración del 

componente social y ambiental en sus operaciones, la mejora en la eficiencia de sus procesos y la 

implementación de mejores tecnologías (Forética, 2017). Las empresas tienen un papel 

indispensable para este propósito, a partir de la innovación, la promoción de nuevos modelos de 

negocio y la generación de conocimiento (Sánchez, 2018). 
 

Sobre este punto [al ser GENSA una empresa de servicios públicos con mayoría accionaria 

de la Nación] se ponen de presente, además, las particularidades de la RS en sector público, donde 

la empresa debe asumir la expectativa de mantener un comportamiento ejemplar en la prestación 

de servicios, contribuir a la sostenibilidad y ser agente del desarrollo económico. 

 

De manera particular pudo identificarse que en la comunidad del AID existen imaginarios 

imprecisos sobre las obligaciones de GENSA frente al entorno, que se fundamentan en la dificultad 

para diferenciar entre lo que puede ser atendido por las empresas y lo que debe ser atendido por 
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otras instancias [como las autoridades locales y nacionales], aún cuando se trate de una empresa 

mixta o, aún, pública.  

 

Adicionalmente, se encuentra que el principal reto para lograr el objetivo de un desarrollo 

sostenible donde se reduzca el impacto ambiental negativo está en que el área donde opera 

TERMOPAIPA se encuentra localizada en un corredor industrial, donde diversos actores aportan 

al deterioro de los recursos naturales, por lo cual se hace necesario avanzar en la conformación de 

sinergias que permitan mejorar la calidad de vida y bienestar de las poblaciones.  

 

Considerando los resultados desde los componentes ambiental, social y económico, la 

iniciativa en la central TERMOPAIPA, tiene tres (3) impactos principales: 

i) La adopción eficiencia energética en los procesos de generación de energía se presenta 

como una alternativa estratégica que permite a la empresa no solo atender las 

problemáticas que le son propias, sino también coadyuvar en los compromisos 

adquiridos por el Estado [en instrumentos como el Acuerdo de Paris y los ODS] para 

alcanzar una economía menos intensiva en carbono.  

ii) Al reconocer como legítimas las preocupaciones de la comunidad del AID y proceder 

con la implementación de soluciones para mejorar su bienestar, se reduce la 

vulnerabilidad de la operación por temas asociados al conflicto social, especialmente 

en un subsector como el energético.  

iii) Igualmente, se disminuye la vulnerabilidad por temas asociados a la apertura de 

procesos sancionatorios, multas y suspensión de actividades que potencialmente 

podrían afectar no solo al empresa sino al país por no contar con la disponibilidad de 

la energía aportada por la Central.  

 

En síntesis, la adopción de la eficiencia energética en los procesos de generación de energía 

se presenta así como una alternativa estratégica que permite a GENSA no solo atender las 

problemáticas que le son propias [en cuanto a la reducción del impacto ambiental], sino que 

además coadyuva en los compromisos adquiridos por el Estado para alcanzar una economía menos 

intensiva en carbono; es evidencia de cómo el sector energético puede aportar en el logro de 

objetivos comunes.   
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