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GENSA INTERMEDIA ENTRE 
TRANSPORTADORES Y PROVEEDOR DE CARBÓN 

PARA SOLUCIONAR INCONFORMIDADES 
 
 
Dada la situación que se presenta en el ingreso de la central Termopaipa, donde los 
transportadores de carbón decidieron obstaculizar el ingreso y la salida de la 
Central, como medida de protesta ante una falla en la planeación del operador 
logístico en cuanto al despacho de los vehículos, carga y descarga de material, 
Gensa trabaja como mediador entre ambas partes para dar solución lo más pronto 
posible a esta situación. 
 
“Desde ayer venimos comunicándonos con los diferentes actores en esta protesta, 
hoy logramos tener un plan de acción construido conjuntamente con el proveedor 
de carbón, quien se comprometió a cancelar los dineros respectivos a cada uno de 
los trasportadores, según su tiempo de espera en la línea de descarga del material 
en el interior de la Central”, manifestó Henry William Cruz, Presidente de Gensa. 
 
Una labor importante de Gensa en esta contingencia, es la recolección de la 
información de número de conductores, días de espera hasta hoy, quiénes y 
cuántos días más van a estar en el proceso de descarga, de esta manera el 
proveedor podrá calcular los dineros a reconocerle a cada uno de ellos. 
 
Para que todo este trabajo fluya de la mejor manera, Gensa coordinó internamente 
la logística para la descarga del mineral durante todo el fin de semana; para así 
lograr evacuar la mayoría de tracto camiones antes del lunes y retornar a la 
normalidad en la Central. 
 
Recordemos que esa situación se presenta debido a una coyuntura en la 
programación del despacho del mineral por parte del operador logístico, situación 
en la cual Gensa no tiene injerencia alguna.  
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Nuevamente ofrecemos disculpas a la comunidad, transportadores y colaboradores 
de Gensa y esperamos que esta situación se solucione lo más pronto posible.  
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