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EN GENSA RATIFICAMOS NUESTRO 
COMPROMISO POR LA CONSERVACIÓN DE LOS 

TERRITORIOS  
 

 
Fotografía: Cortesía Corpoboyacá  

 
Gensa firmó acuerdo de voluntades para la conformación de la plataforma 
colaborativa de la quebrada Toibita en Paipa. 
 
Este proyecto liderado por Corpoboyacá y el cual cuenta con el apoyo del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de 
Paipa, tiene como objetivo principal conformar una plataforma colaborativa en la 
cuenca alta del rio Chicamocha en jurisdicción del municipio de Paipa, Boyacá; 
priorizando la microcuenca de la quebrada Toibita y el Distrito Regional de Manejo 
Integrado del Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta, la cual permita optimizar 
la acción colectiva, orientada a la articulación y gestión de acciones e inversiones de 
los diferentes actores, tanto públicos como privados en la conservación, restauración 
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y/o rehabilitación de ecosistemas degradados, contribuyendo al incremento de la 
disponibilidad hídrica y fortaleciendo la implementación del Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA. 
 
Es por esta razón, que Gensa en el marco de su consolidación del Parque Industrial 
Sostenible Termopaipa, se comprometió a apoyar la implementación de la Política 
Nacional de Gestión Integral de Recurso Hídrico; promover la planificación 
coordinada del uso del suelo, las aguas, la flora, la fauna y el manejo de la cuenca 
en general; articular esfuerzos económicos, administrativos, técnicos y de gestión 
dentro de sus competencias y funciones, para fomentar el manejo integral del 
recurso hídrico; fomentar espacios de participación, formación y cultura ambiental 
donde se fortalezcan procesos de Educación Ambiental; promover la generación de 
información sobre el uso y gestión del agua; y promover la adhesión de nuevos 
miembros al acuerdo de voluntades. 
 

 
Director de Sostenibilidad Corporativa durante la firma del acuerdo.  

Fotografía: Cortesía Corpoboyacá 

  
Andrés Felipe Arbeláez, Director de Sostenibilidad Corporativa de Gensa manifestó: 
“Participar en estas importantes iniciativas sin duda alguna contribuyen a nuestra 
política empresarial que busca promover y hacer parte de alianzas que contribuyan 
a fortalecer territorios sostenibles”. 
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