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GENSA REALIZÓ CON ÉXITO 

DIÁLOGOS CON PROVEEDORES 2021 
 

Con el propósito de fortalecer la cadena de valor y desde el compromiso de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en días pasados Gensa llevó a cabo los 

Diálogos con Proveedores 2021. 

 

En esta ocasión se desarrollaron dos jornadas de encuentros virtuales, las cuales 

contaron con la participación de 108 proveedores. Allí se abordaron temas que 

conducen hacia el camino de la sostenibilidad empresarial y trascender en la 

búsqueda de procesos conscientes que permitan ver de una manera más integral 

las responsabilidades y buenas prácticas sociales y ambientales de los proveedores 

como una extensión nuestra en los territorios. 

 

El primer ejercicio lo trabajó Gensa en Paipa, en una jornada especial con 43 

proveedores de carbón, espacio en el que se resaltaron y se dieron a conocer buenas 

prácticas mineras entre las cuales están tres experiencias sostenibles 

ejemplarizantes como las de Minerales Santamaría, Carbones de Oriente y el Vivero 

Piloto del Salitre, que es una alianza entre la Secretaría de Agricultura de Paipa, 

Cooagromin y Gensa. 

 

La dinámica desarrollada contó con la intervención del ingeniero Walter Daniel Javier 

Director of Quality and CSR, World Confederation of Businesses, quién dio a conocer 

la importancia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las empresas mineras 

y el actuar responsablemente ante los desafíos del negocio frente a los acuerdos 

definidos en París. 
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El Gerente de Generación de Gensa, José William Sepúlveda, agradeció a los 

proveedores por el compromiso en el suministro del combustible, puesto que gracias 

a su responsabilidad es posible el proceso de generación en Termopaipa, 

reconociendo la importancia de las prácticas sostenibles del territorio donde Gensa 

hace presencia.  

 

              
 

El segundo ejercicio fue con proveedores en general de Gensa, que contó con la 

presencia de 65 representantes de empresas de servicios y suministros, allí se dio a 

conocer el proceso piloto de Proveedor Sostenible, el cual consiste en adelantar 

espacios formativos en temas sociales, ambientales y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo como estrategia de relacionamiento y desarrollo. 

 

Los proveedores que voluntariamente hicieron parte de este proceso piloto fueron 

reconocidos por su compromiso y participación en espacios que aportan a la 

sostenibilidad. 

          
 



 

De igual forma de se contó con el acompañamiento del Director de World 

Confederation of Businesses, quien hizo énfasis en la importancia de desarrollar 

procesos de valoraciones social, económica y ambiental de los proveedores 

tendientes a asumir los retos derivados del cambio climático y las exigencias 

empresariales. 

 

 

             
 

En ambos grupos se socializó de la Política de Protección al Denunciante, de Gensa, 

como un elemento que complementa los procesos de Transparencia y Gestión 

Empresarial Responsable. 
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