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GENSA RECHAZA PRESIONES A PROYECTOS DE CARÁCTER 

AMBIENTAL EN TERMOPAIPA   
 

GENSA rechaza las presiones de la Alcaldía de Paipa y de algunos habitantes frente 
a la socialización del proyecto de canales de conducción que se adelanta en 
Termopaipa y que hace parte del cumplimiento normativo solicitado por la autoridad 
ambiental, Corpoboyacá. 
 
Para el día de hoy, GENSA, convocó nuevamente a una reunión de socialización 
del proyecto de las torres de enfriamiento a partir de las 8:00 am en las instalaciones 
de la Central, con los representantes de las Juntas de Acción Comunal de las 
veredas de Mirabal, Canocas y Río Arriba, las autoridades regionales como 
Alcaldía, Personería, Procuraduría y la Autoridad Ambiental. No obstante, debido a 
las aglomeraciones que se presentaron por convocatoria masiva hecha desde la 
misma comunidad y la Alcaldía, no se dieron las condiciones para desarrollar la 
reunión en el marco de los esquemas de comunicación de la Empresa y las medidas 
de bioseguridad por Covid-19.  
 

 
Discurso del Alcalde de Paipa en las instalaciones de Termopaipa 

 
Durante la convocatoria a esta reunión, GENSA, fue clara en que este espacio sólo 
se realizaría con líderes comunales (presidentes de Juntas de Acción Comunal), 
debido a que estas reuniones deben contar con un esquema de planeación que 
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permita cumplir con los protocolos de ingreso para este tipo de industria, que por su 
complejidad en seguridad, se tienen establecidos.  
 
Además, es importante precisar que GENSA ha realizado y asistido a diferentes 
espacios de socialización del proyecto y ha atendido las inquietudes de las 
comunidades en cada una de las veredas. 
 
Este tipo de proyectos se enmarcan en los procesos de estabilidad en la generación 
de energía, cumplimiento normativo y beneficios a las áreas de influencia con lo 
cual GENSA seguirá haciendo los pagos de transferencias a la Administración 
Municipal. En los últimos 2 años se han transferido cerca de 2 mil millones de pesos 
al municipio de Paipa, los cuales tienen destinación específica en pro del desarrollo 
sostenible. 
 
GENSA siempre ha estado abierta al diálogo, basados en el respeto y espacios 
previamente acordados, pero no bajo presiones administrativas que quieran afectar 
el funcionamiento de la Central y su imagen, por lo tanto, rechaza este tipo de actos. 
 

 
 

Aglomeración de comunidad a las afueras de las instalaciones de TERMOPAIPA 
 

 
 



 

Invitamos a la comunidad, a la Alcaldía Municipal y a la Personería para definir sus 
representantes para acordar de manera organizada los encuentros con nuestra 
Organización.  
 
 
 
 
 
 

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