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GENSA RATIFICA SU DISPOSICIÓN DE DIÁLOGO Y 

ESPACIOS DE CONCERTACIÓN CON AUTORIDADES Y 
COMUNIDADES 

 
Para GENSA los espacios de diálogo siempre han sido una prioridad, por esta razón, la 
próxima semana invitará nuevamente a la Alcaldía de Paipa, a la Personería y a los 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal a una mesa de diálogo en la que se puedan 
presentar y aclarar las propuestas de la Empresa relacionadas con la intervención que 
realizará en el marco del proyecto de Reconversión Tecnológica, en cumplimiento al 

requerimiento normativo solicitado por Corpoboyacá.  
 
Para este proyecto es necesario un cierre temporal, durante cerca de 15 días, de la vía que 
conduce hacia el denominado ‘puente tabla’ con el fin de realizar las obras requeridas que 

generará importantes beneficios al Río Chicamocha y además garantizar la seguridad y 
bienestar de los transeúntes. 
 

De otra parte, GENSA manifiesta que continúa dispuesta a participar en jornadas de diálogo 
con las comunidades en espacios abiertos, basados en el respeto y de manera organizada 
con el fin de atender, escuchar y aclarar las inquietudes frente a los temas relacionados con 

la operación de Termopaipa.  
 
Además, GENSA continuará con los procesos que ha desarrollado con los habitantes de área 

de influencia a través de comunicación e interacción permanente mediante mesas 
socioambientales y gestión social. En estos espacios se abordan temas solicitados por las 
comunidades, principalmente los relacionados con aspectos ambientales y las transferencias 

que por Ley 99 se realizan al Municipio de Paipa, que en el periodo comprendido entre el 
2019 y 2021 estuvieron en el orden de $3.160 millones.  
 

Nuestro compromiso es y seguirá siendo trabajar articuladamente con las comunidades y 
autoridades en acciones que promuevan el desarrollo sostenible de la región.  
 

Dirección de Relaciones Corporativas 
Correo: comunicaciones@gensa.com.co  
Teléfono: 8756262 ext. 108 (Manizales)  
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