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GENSA PROMUEVE ESPACIOS DE 
DIÁLOGO CON SUS PROVEEDORES DE 

CARBÓN  
 

Para Gensa mantener el diálogo permanente con sus grupos de interés es una 
prioridad. Por esta razón, se propiciaron diferentes espacios con nuestros 
proveedores de carbón, liderados por el Presidente de Gensa, Tony Jozame 
Amar; el Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología, Jorge 
Alberto García; el Gerente de Generación, William Sepúlveda, el Líder Unidad 
Térmica Termopaipa, Carlos Torres Cruz; colaboradores de Termopaipa y la 
Interventoría Externa de carbón con el fin de revisar aspectos relacionados con 
las dinámicas actuales alrededor del mercado del carbón térmico en la región 
incluidas la producción, reservas, legalidad, asuntos técnicos, ambientales y 
laborales en el proceso de extracción del mineral.  
 
Para nuestro Presidente, Tony Jozame Amar, “Estos espacios son importantes 
ya que fortalecen las relaciones con nuestros aliados estratégicos, en este caso 
los representantes de la industria del carbón térmico de la región”. 
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Reuniones entre los directivos de Gensa y los proveedores de carbón para Termopaipa 

 

En este espacio los asistentes mantuvieron un diálogo respetuoso, amable y cordial; 
además, tuvieron la oportunidad de exponer sus puntos de vista, inquietudes y 
propuestas que permitan generar cercanía y confianza, y de esta forma, llegar a 
acuerdos que fortalezcan las relaciones favorables entre las partes para que Gensa 
continúe generando energía y brindado estabilidad eléctrica al país. 
 

 
 
Yolman Pedraza Alfonso, Gerente de Cooperativa Agrominera de Paipa (Coagromin) 
manifestó “Estos espacios de diálogo son muy importantes para nosotros como 
proveedores porque podemos expresar todas nuestras inquietudes, inconvenientes o 
dificultades y así poder solucionarlas para mantener nuestra relación y vínculo 
comercial con Gensa y fortalecer esta importante alianza estratégica”. 
 



 

En Gensa seguimos trabajando de manera articulada para promover el desarrollo 
sostenible de todos nuestros grupos de interés.  
 
 

 

GENSA ENERGÍA QUE CONECTA 
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