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      Mitú, octubre 04 de 2021 

 

Semana del 15 al 30 de septiembre 

Reporte de generación de energía 
en Mitú 

 

Durante el periodo comprendido desde el 16 de septiembre hasta el 
30 de septiembre, el Sistema de Generación Mitú (SGM), generó la 

siguiente energía eléctrica de 687.707 kw/h con la siguiente 
participación por central: 
 

➢ Central Diésel 404.415 kw/h equivalente al 59% del valor total 
entregado. 

➢ Central hidráulica 282.692 kw/h equivalente al 41% del valor total 
entregado. 

Durante el mismo período Gensa prestó el servicio de generación al 
100% de la población de Mitú atendiendo una demanda de 2.741 kW 
así: 1.404 kW circuito centro, 1.317 kW circuito Inayá, 204 kW circuito 
Yararaka.  
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Labores de rutina de operación y mantenimiento 
 



 

Durante el período de reporte se presentaron algunas situaciones operacionales, ajenas a 
la gestión de Gensa que ocasionaron afectación en la continuidad del servicio de energía 
así: 
 

 
Viernes 17 de septiembre: 

01:34 se presenta una descarga atmosférica sobre la línea de transmisión de 
34,5 Kv afectando el servicio, se procede con el restablecimiento en el 
siguiente orden: 

1. A las 01:35 se restablece el servicio para el circuito Yararaca 
2. A las 01:38 se restablece el servicio para el circuito Centro 
3. A las 01:39 se restablece el servicio para el circuito Inayá  

 
Sábado 18 de septiembre: 

Alas 8:40 se presentó una falla en redes de distribución del circuito Yararaka 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 8:51 se restablece el 
servicio con normalidad. 
 
Lunes 20 de septiembre: 

A las 17:44 se presentó una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 17:46 se restablece el 
servicio con normalidad. 
 
Martes 21 de septiembre: 

Se presenta las siguientes fallas en los circuitos centro e Inayá de Mitú con el 
siguiente orden: 
A las 04:03 se presentó una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 04:16 se restablece el 
servicio con normalidad.  
A las 15:04 se presentó una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 15:23 se restablece el 
servicio con normalidad.  
 
Miércoles 22 de septiembre: 

A las 23:29 se presentó una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 23:32 se restablece el 
servicio con normalidad.  
 
Viernes 24 de septiembre: 

A las 06:05 se presenta una falla en el circuito Inayá ocasionando la pérdida 
del servicio para este sector. A las 09:58 se restablece el servicio con 
normalidad. 
A las 06:08 al tratar de restablecer el servicio para el circuito Inayá se abren 
los circuitos de Yararaka y Centro, se procede con el restablecimiento en el 
siguiente orden: 

1. A las 06:10 se restablece el servicio para el circuito Yararaka 



 

2. A las 7:40 se restablece el servicio para el circuito Centro 
3. A las 06:12 tratando de restablecer el servicio para el circuito Centro se 

abre el circuito Yararaka. A las 08:25 se restablece el servicio. 
 
A las 09:34 por solicitud de la Gobernación de Vaupés se suspende todo el 
servicio eléctrico para dar solución a la falla persistente en el circuito Inyá y se 
restablece el servicio de la siguiente manera. 

1. A las 09:58 se restablece el servicio para el circuito Inayá 
2. A las 9:59 se restablece el servicio para el circuito Centro 
3. A las 10:08 se restablece el servicio para el circuito Yararaka 

 
Domingo 26 de septiembre: 

A las 02:48 se presenta una falla en redes del circuito Yararaka ocasionando 
la pérdida del servicio para los tres circuitos (Centro, Inayá y Yararaka), se 
procede con el restablecimiento en el siguiente orden: 

1. A las 03:16 se restablece el servicio para el circuito Centro 
2. A las 03:20 se restablece el servicio para el circuito Inayá 
3. A las 03:22 se restablece el servicio para el circuito Yararaka 

 
Lunes 27 de septiembre: 

A las 13:40 por solicitud de la gobernación se suspende el servicio en el circuito 
Centro por una falla en un transformador en este sector. A las 14:23 se 
restablece el servicio.  
 
Miércoles 29 de septiembre: 

A las 11:19 se presenta una falla en redes del circuito Centro ocasionando la 
pérdida del servicio para este sector. A las 11:47 se restablece el servicio con 
normalidad.    
A las 15:08 se presenta una falla en redes del circuito Centro ocasionando la 
pérdida del servicio para los tres (Centro, Inayá y Yararaka), se procede con el 
restablecimiento en el siguiente orden: 

1. A las 15:10 se restablece el servicio para el circuito Yararaka 
2. A las 15:12 se restablece el servicio para el circuito Inayá 
3. A las 15:19 se restablece el servicio para el circuito Centro 
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