Boyacá, 18 de Octubre de 2013

GENSA RECONOCIÓ A LOS MEJORES PRODUCTORES
DE CARBÓN DE BOYACÁ
En una velada cargada de grandes emociones, GENSA, exaltó a los mejores productores de carbón que
tienen sus contratos vigentes y que cumplieron con la mayoría de los parámetros tenidos en cuenta en
la metodología de calificación, la que propende por premiar las buenas prácticas mineras y el
cumplimiento contractual para garantizar el funcionamiento de la Central Termoeléctrica de Paipa,
dentro del programa de Fidelización para Productores de Carbón.
Fueron 10 los productores primarios que recibieron un significativo reconocimiento que consistió en
elementos de seguridad personal y equipos para sus unidades productivas, esto con el fin de continuar
la motivación a que las buenas prácticas mineras sigan siendo la prioridad dentro de esta actividad que
se considera de alto riesgo.
Aunque esta es la primera ocasión en que nuestra Organización hace esta distinción, cabe resaltar la
labor permanente desde hace casi 8 años se ha hecho entre el gremio productor por garantizar que esta
labor sea rentable, disminuir los riesgos y que permita el desarrollo económico de los productores y del
Departamento de Boyacá en general.
Tanto el Presidente como el Gerente de Generación de GENSA destacaron el compromiso de los
productores, además explicaron los aspectos que permitieron hacer la evaluación de forma equitativa,
he hicieron énfasis en que se debe continuar con las buenas prácticas que permitirán que la extracción
del mineral se convierta en una actividad industrial y muy productiva.
Con esto GENSA garantiza que uno de sus lemas “renovamos la energía social” continuara siendo uno
de los pilares fundamentales para fortalecer los lazos con el gremio productor y de esta forma seguir
haciendo equipo.
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