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REPORTE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN 
MITÚ DURANTE EL PERIODO  

DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 
 
Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 31 de agosto, el Sistema de 
Generación Mitú (SGM) generó 730.577 kWh de energía eléctrica, con la siguiente 
participación por Central: 
 

 Central diésel: 441.901 kWh que equivale al 60% del total entregado. 
 Central hidráulica: 288.676 kWh que equivale al 40% del total entregado. 

Durante el mismo periodo, Gensa, prestó el servicio de generación al 100% de la 
población de Mitú atendiendo una demanda de 2.699 kW   así: 
 

 Circuito Centro: 1.395 kW  

 Circuito Inayá: 1.277 kW  

 Circuito Yararaka: 27 kW 
 

 
Labores de rutina de operación y mantenimiento 

73 



 

 

Durante este periodo se presentaron algunas situaciones operacionales, ajenas a la 
gestión de Gensa, que ocasionaron afectaciones en la continuidad del servicio de energía 
así: 
 

Martes 17 de agosto: 
A las 9:13 pm, se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Yararaka 
que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 9:23 pm, se restablece 
totalmente el servicio. 

 
Viernes 20 de agosto: 
A las 4:53 am, se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Inaya que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 4:56 am, se restablece totalmente 
el servicio. 

 
Viernes 27 de agosto: 
A las 10:30 am, se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro 
que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 10:31 am se restablece 
totalmente el servicio. 

 
Lunes 30 de agosto: 
A las 3:07 pm, se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 3:15 pm, se restablece totalmente 
el servicio. 
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