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Mitú, 8 de octubre de 2021 

 

 
PROGRAMACIÓN DE INDISPONIBILIDADES 

DEL SERVICIO DE ENERGÍA PARA MITÚ 
DEBIDO A MANTENIMIENTO PROGRAMADOS 

 
 

Dentro del desarrollo de las actividades programadas para el mejoramiento del 
Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Mitú, debido al aumento de la 
demanda del Municipio, Gensa da a conocer las fechas y horas en las que se 
realizarán las suspensiones del servicio necesarias para el reforzamiento de los 
barrajes de cobre de las celdas de baja tensión de las seis (6) unidades que conforman 
la Central, para que puedan soportar 4.000 amperios en 480V.  
 
Esta actividad requiere la suspensión del suministro de energía en los tres (3) circuitos 
de la siguiente forma:  
 
 

HORAS PARA LA 
DESENERGIZACIÓN  

 
DÍA DE LA 

INDISPONIBILIDAD 

Suspensión entre 11:00 pm y 
4:00 am 

 
Martes 2 de noviembre 
 

Suspensión entre 11:00 pm y 
4:00 am 

Miércoles 3 de noviembre 

Suspensión entre 11:00 pm y 
5:00 am 

Jueves 4 de noviembre 

Suspensión entre 11:00 pm y 
5:00 am 

Viernes 5 de noviembre 

Suspensión entre 11:00 pm y 
5:00 am 

Lunes 8 de noviembre 

82 



 

Suspensión entre 11:00 pm y 
5:00 am 

Martes 9 de noviembre 

Suspensión entre 11:00 pm y 
5:00 am 

Miércoles 10 de 
noviembre 

 
 

Cabe aclarar que estas actividades deben ser llevadas a cabo en un espacio de dos 
semanas a partir de la primera suspensión, para dar cumplimiento al cronograma y 
minimizar los riesgos por indisponibilidad de unidades durante el movimiento.  
 
Uno de los aspectos importantes para Gensa es garantizar la seguridad del personal 
que hará parte de estos trabajos, por esto es necesario la suspensión total del servicio. 
Adicionalmente a lo anterior, los horarios de las madrugadas fueron escogidos para 
causar el menor impacto en la comunidad y comercio del Municipio. 
 
Gensa agradece la comprensión y colaboración durante el desarrollo de las 
actividades las cuales se ejecutarán por el crecimiento de la demanda de energía 
eléctrica en Mitú y para garantizar un óptimo suministro. 

 
 

Gensa, energía que conecta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de Relaciones Corporativas 
Correo: comunicaciones@gensa.com.co 
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