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SE LEVANTA LA MANIFESTACIÓN DE LOS 
TRASPORTADORES DE CARBÓN EN PAIPA 

 

 
Después de varias reuniones entre Gensa, los transportadores de carbón y la 
empresa proveedora del mineral, se logró llegar a acuerdos que permitieran 
desbloquear la vía y poner fin a las manifestaciones, que desde el día de ayer se 
llevaban a cabo en las inmediaciones de la Central Termoeléctrica de Paipa. 
 

              
 

Las gestiones adelantadas por Gensa fueron relevantes para llegar a la finalización 
de esta protesta, puesto que la Empresa dispuso de su personal para atender y 
transmitir las peticiones de los transportadores y recolectar la información necesaria 
para efectuar y verificar los pagos hechos por el proveedor de carbón a este grupo 
de manifestantes. 
 
A partir de mañana, a primera hora, inicia el proceso de descarga del tracto 
camiones, actividad que se estima concluir el domingo en horas de la noche. 
 

“Agradecemos a los habitantes de las veredas aledañas a la Central, a nuestros 
colaboradores y todos los involucrados en esta protesta, por la comprensión y 
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paciencia ante las molestias causadas”, indicó Henry William Cruz, presidente de 
Gensa. 
 

El Directivo además resaltó la disposición de negociación de los transportadores y 
la pronta reacción de la proveeduría para solucionar el inconformismo de este grupo 
de personas y reiteró nuevamente el compromiso de Gensa en mantener diálogos 
permanentes con sus grupos de interés que permitan llegar a acuerdos que 
beneficien a todas las partes.  
 

 
Carlos Cruz Hurtado, transportador de carbón  

 

Carlos Cruz Hurtado, transportador que hacia parte de las manifestaciones precisó: 
Le agradecemos a la compañía Gensa por habernos brindado un apoyo, para que 
se llegara a un acuerdo con la empresa contratista, estuvieron muy pendientes de 
nosotros, brindándonos alimentos y estando pendientes que se cumpliera con lo 
pactado. Gracias a esto, a esta hora podamos habilitar el paso nuevamente, para 
retomar sus actividades normales. 
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