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REPORTE DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA EN MITÚ DURANTE EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 
 

Durante este periodo el Sistema de Generación Mitú (SGM) generó 754.891 kWh de 
energía eléctrica. La participación por central fue la siguiente: 
 

 Central diésel: 404.070 kWh que equivale al 54% de la energía total 
generada. 

 Central hidráulica: 350.821kw/h que equivale al 46% de la energía total 
generada. 

Durante el mismo lapso Gensa prestó el servicio de generación para el 100% de la 
población de Mitú con una demanda de 2.745 kW,   distribuida así: 1.422 kW Circuito 
Centro; 1.297 kW, Circuito Inayá; 26 kW, Circuito Yararaka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Labores de operación y mantenimiento de rutina 

102 



 

 

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

Martes 16 de noviembre: 
A las 4:20 pm. se presentaron unas fallas en las redes de distribución de los circuitos 
Centro e Inayá que ocasionaron la pérdida del servicio para estos sectores. A las 
4:25 pm. se restablece el servicio para el Circuito Centro y a las 5:02 pm. se 
restablece el servicio de energía para el Circuito Inayá. 

 
A las 11:52 pm. se presentó una falla en las redes de distribución del Circuito Inayá 
que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 11:55 pm. se restablece 
el servicio con normalidad. 

 
Miércoles 17 de noviembre: 
A las 10:04 pm. se presentó un imprevisto en una unidad de generación que 
ocasionó la pérdida del servicio para los tres (3) circuitos de Mitú, los cuales se 
restablecieron en el siguiente orden: 

 
 A las 10:19 pm. se restablece el servicio para el Circuito Yararaka. 
 A las 10:21 pm. se restablece el servicio para el Circuito Centro. 

 A las 10:36 pm. se restablece el servicio para el Circuito Inayá. 

 
Jueves 18 de noviembre: 
A las 8:22 pm. se presentó una falla en redes de distribución del Circuito Inayá que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 8:24 pm. se restablece el 
servicio con normalidad. 
 
Lunes 22 de noviembre: 

A las 2:45 pm. se presentó una falla en el subcircuito de Santa Cruz que ocasionó la 
pérdida del servicio para los tres (3) circuitos de Mitú,  los cuales se restablecen en 
el siguiente orden: 

 
 A las 2:49 pm. se restablece el servicio para el Circuito Yararaka. 

 A las 2:51 pm. se restablece el servicio para el Circuito Centro. 
 A las 2:55 pm. se restablece el servicio para el Circuito Inayá. 

 
A las 3:06 pm. se presentó una falla en redes de distribución del Circuito Yararaka 
que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 3:17 pm. se restablece 
el servicio con normalidad. 

 
A las 7:11 pm. se presentó una falla en el Circuito Yararaka que ocasionó la pérdida 



 

del servicio para los tres (3) circuitos los cuales se restablecen en el siguiente orden: 
 

 A las 7:20 pm. se restablece el servicio para el Circuito Centro. 
 A las 7:22 pm. se restablece el servicio para el Circuito Inayá. 

 Debido al corto persistente en el Circuito Yararaka el servicio de energía 
se restablece al día siguiente a las 3:40 pm. una vez el personal técnico 
de la Gobernación realiza el despeje de la falla. 

 
Martes 23 de noviembre: 
A la 1:02 am. se presentó falla en una unidad de generación que ocasionó la pérdida 
del servicio para dos (2) circuitos de Mitú, los cuales se restablecieron en el siguiente 
orden: 

 
 A las 1:05 am. se restablece el servicio para el Circuito Centro. 
 A las 1:07 am. se restablece el servicio para el Circuito Inayá. 

 
A las 5:12 pm. se presentó una falla en redes de distribución del Circuito Yararaka 
que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 5:14 pm. se restablece 
el servicio con normalidad. 

 
Miércoles 24 de noviembre: 
A las 11:40 am. se presentó una falla en las redes de distribución del Circuito Inayá 
que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 11:44 am. se restablece 
el servicio con normalidad. 
 
A las 2:22 PM. por solicitud de la Gobernación del Vaupés se suspende el servicio de 
energía para el circuito Yararaka. A las 3:04 pm. se restablece el servicio con 
normalidad. 

 
Jueves 25 de noviembre: 
A la 1:08 pm. se presentó una falla en redes de distribución del Circuito Inayá que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A la 1:12 pm. se restablece el 
servicio con normalidad. 

 
Viernes 26 de noviembre: 
A las 5:36 pm. se presentó una falla en el subcircuito de Santa Cruz que ocasionó la 
pérdida del servicio para los tres (3) circuitos de Mitú,  los cuales se restablecen en 
el siguiente orden: 

 
 A las 5:40 pm. se restablece el servicio para el Circuito Yararaka. 
 A las 5:42 pm. se restablece el servicio para el Circuito Centro. 

 A las 5:43 pm. se restablece el servicio para el Circuito Inayá. 



 

 
A las 6:10 pm. se presentó una falla en las redes de distribución del Circuito Yararaka 
que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 6:19 pm. se restablece 
el servicio con normalidad. 

 
A las 6:49 pm. se presentó una falla en redes de distribución del Circuito Yararaka 
que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 8:05 pm. se restablece 
el servicio con normalidad. 

 
Domingo 28 de noviembre: 
A las 11:10 am. se presentó una falla en una unidad de generación que ocasionó la 
pérdida del servicio para los tres (3) circuitos de Mitú, los cuales se restablecieron 
en el siguiente orden: 
 

 A las 11:14 am. se restablece el servicio para el Circuito Yararaka. 
 A las 11:15 am. se restablece el servicio para el Circuito Centro. 

 A las 11:18 am. se restablece el servicio para el Circuito Inayá. 
 
 

Martes 30 de noviembre: 
Se presentaron las siguientes fallas en redes de distribución del Circuito Yararaka  
que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. 

 
 A las 9:37 am. se abre el Circuito Yararaka. Se restablece el servicio a las 

9:39 am. 

 A las 10:01 am. se abre el Circuito Yararaka. Se restablece el servicio a 
las 10:03 am. 

 A las 12:00 m. se abre el Circuito Yararaka. Se restablece el servicio a las 
12:02 pm. 
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