
 

Boletín 
d e p r e n s a 

 

Mitú, agosto 24 de 2021 

 

REPORTE DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA EN MITÚ DURANTE EL 

PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 
 

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de agosto, el Sistema de Generación 
Mitú entregó 621.933 kWh cubriendo una demanda de potencia de 2.595 kW distribuida 
por circuito así: 1.267 kW circuito Centro, 1.306 kW circuito Inayá y 22 kW circuito Yararaka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labores de rutina de operación y mantenimiento 

 

Durante este tiempo Gensa coordinó las siguientes suspensiones del servicio, necesarias 
para adelantar labores de mantenimiento y mejoras al sistema energético: 

 
Miércoles 11 de agosto: 

A las 10:09 am, se suspende el servicio de energía para el circuito de Inayá para pruebas 
por configuración de la coordinación de protecciones de las centrales. A las 10:13 am, se 
restablece el servicio con normalidad. 
 
A las 7:08 pm, se suspende el servicio de energía para el circuito de Yararaka para 
configuración de la coordinación de protecciones en equipos asociados a la generación de 
las centrales. A las 8:47 pm, se restablece el servicio con normalidad. 
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Sábado 14 de agosto: 
A las 3:20 am, se suspende el servicio en el circuito Inayá para realizar ajustes de 
coordinación de las protecciones en los equipos asociados a la generación en las centrales. 
A las 4:58 am, se restablece el servicio con normalidad. 

 

Adicionalmente, durante el período se presentaron algunas situaciones operacionales, 
ajenas a la gestión de Gensa, que ocasionaron afectación en la continuidad del servicio de 
energía así: 
 
Jueves 5 de agosto: 
A las 8:09 am, se presenta una falla en las redes de distribución del circuito Centro 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 8:13 am, se restablece totalmente 
el servicio. 
 
Sábado 7 de agosto: 
A las 10:25 am, se presentó una falla de subfrecuencia en una de las unidades de generación 
ocasionando pérdida del servicio para los tres (3) circuitos. Se procede con el 
restablecimiento de la siguiente forma: 
 

Yararaka: 10:28 am 
Centro: 10:29 am 
Inayá:  10:31 am  

 
 
Lunes 9 de agosto: 
A las 8:54 pm, se presentó una falla en redes de distribución en el circuito Inayá ocasionando 
la pérdida del servicio para este sector.  A las 8:56 am, se restablece con normalidad el 
servicio. 
 
Martes 10 de agosto: 
A las 2:50 am, se presenta una falla en las redes de distribución del circuito Yararaka 
ocasionando pérdida de servicio para este sector. A las 3:03 am, se restablece con 
normalidad el servicio. 
 
A las 4:32 am, se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro 
ocasionando la pérdida del servicio para los tres (3) circuitos. Se procede con el 
restablecimiento en el siguiente orden: 
 

Yararaka: 4:34 am 
Centro: 4:36 am 
Inayá:  4:36 am  

 

A las 7:41 am, se suspende el servicio de energía para el circuito de Inayá por solicitud de 
la Gobernación de Vaupés para realizar mantenimiento de podas de ramas con acercamiento 
a las redes de distribución. A las 9:21 am se restablece el servicio con normalidad. 



 

 
A las 7:57 am, se suspende el servicio de energía para los circuitos de Centro y Yararaka 
por solicitud de la Gobernación de Vaupés para realizar mantenimiento de podas de ramas 
con acercamiento a las redes de distribución. A las 9:11 am, se restablece el servicio para 
el circuito Yararaka y a las 10:12 am se restablece el servicio con normalidad para el circuito 
Centro. 
 
Miércoles 11 de agosto: 
A las 6:09 am, se suspende el servicio de energía para el circuito de Inayá por solicitud de 
la Gobernación de Vaupés para realizar mantenimiento de podas de ramas con acercamiento 
a las redes de distribución. A las 10:07 am se restablece el servicio con normalidad. 
 
Jueves 12 de agosto: 
A las 10:46 pm, se presentó una falla en redes de distribución del circuito Inayá ocasionando 
la pérdida del servicio para este sector. A las 10:54 pm, se restablece el servicio con 
normalidad. 
 
Viernes 13 de agosto: 
A las 9:15 am, se suspende el servicio en el circuito Inayá por solicitud de la Gobernación 
de Vaupés para realizar mantenimiento de podas de ramas con acercamiento a las redes de 
distribución. A las 9:38 am, se restablece el servicio con normalidad. 
 

A las 6:22 pm, se presenta una falla en redes de distribución del circuito Inayá ocasionando 
la pérdida del servicio para este sector. A las 18:23 pm, se restablece el servicio. 
 
Sábado 14 de agosto: 
A las 3:37 am, se suspende el servicio en los circuitos Centro y Yararaka para realizar ajustes 
de coordinación de las protecciones en los equipos asociados a la generación en las 
centrales. A las 3:40 am, se restablece el servicio para ambos circuitos con normalidad. 
 
A las 4:58 am, se suspende el servicio en el circuito Centro para realizar ajustes de 
coordinación de las protecciones en los equipos asociados a la generación en las centrales. 
A las 5:45 am, se restablece el servicio con normalidad. 
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