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Gensa y comunidades indígenas de Mitú trabajan por el perdón 
 

Gensa llegó a Mitú en el año 2004,  cuando el Gobierno Nacional le dio la 
Administración, Operación y Mantenimiento de la central de generación diesel que 
se encuentra en la cabecera municipal. 
 
Debido a la gestión y acertada administración de esta Central, en el año 2014 el 
Gobierno Nacional le entrega el sistema de generación de energía de la Pequeña 
Central Hidroeléctrica (PCH), también en Mitú. 
 
Dado a que las instalaciones físicas de la PCH se encuentran dentro del territorio 
indígena, considerado por ellos como un lugar sagrado, Gensa tomó la iniciativa 
de efectuar un ritual del perdón con las comunidades indígenas del área de 
influencia de esta central y de esta manera tener una relación basada en el 
respeto. 
 
Al ritual asistieron 150 indígenas representando a las comunidades de: Tayazú, 
Pueblo Nuevo, Trubón, Timbo Río, Puerto Paloma, Puerto Esperanza y Santa 
Cruz, quienes con danzas, cantos y ofrendas adelantaron el ritual. 
 
Gustavo Mosquera es la máxima autoridad dentro de la comunidad Tayazú, quien 
con su sabiduría guió y lideró el ritual, otorgándole a Gensa el perdón por todos 
los actos irrespetuosos en contra de su cultura que efectuaron las 
administraciones anteriores.  
 
Por Gensa, asistió al ritual Paola Andrea Vallejo quien trabaja con el equipo de 
gestión social en el relacionamiento que debe tener Gensa con todas las 
comunidades del área de influencia donde la Empresa hace presencia.  



 

 
 

 
 

        
 
                                                                   
 
 
 
 

Danzas realizadas por los 
representantes de las comunidades 
indígenas del área de influencia de 
Gensa en Mitú. 

Representantes de las 
comunidades indígenas y de Gensa 
en uno de los cerros sagrados de la 
comunidad Tayazú. 

 
 

Gustavo Mosquera, sabedor 
Cultural y Payé e la comunidad 
Tayazú. 



 

 
 

 
Agradecemos su difusión,  
 
 
Juliana Londoño Villa 
Dirección de Planeación  
Profesional de Comunicaciones Corporativas   
Correos: comunicaciones@gensa.com.co juliana.londono@gensa.com.co  
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