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REPORTE DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA DEL 1 AL 15 DE 

DICIEMBRE EN MITÚ 
 

Durante el 1 y el 15 de diciembre, el Sistema de Generación Mitú SGM, 

generó 738.460 kW/h de energía eléctrica con la siguiente participación 
por central: 

 

➢ Central Diésel 368.527 kW/h equivalente al 49.9% del valor total 
entregado. 

➢ Central hidráulica 369.933 kW/h equivalente al 50.1% del valor total 
entregado. 

Estos mismos días Gensa prestó el servicio de generación al 100% de la población 

de Mitú atendiendo una demanda de 2.792 kW así: 1.445 kW circuito centro, 1.315 

kW circuito Inayá, 32 kW circuito Yararaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
                                Labores de rutina de operación y mantenimiento 
 

En este lapso de tiempo se presentaron algunas situaciones operacionales, ajenas 
a la gestión de Gensa, las cuales ocasionaron afectación en la continuidad del 
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servicio de energía así: 
 

 
Jueves 02 de diciembre: 
A las 9:50 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 09:59 am. se 
restablece el servicio con normalidad. 
 
Sábado 04 de diciembre: 
A las 5:53 pm. se presentó una falla imprevista en una de las unidades 
generadoras lo cual ocasiona la pérdida del servicio para los circuitos Centro, 
Inayá y Yararaka. Se procede con el restablecimiento del servicio en el 
siguiente orden: 

• A las 5:58 pm. se restablece el servicio para el circuito Centro. 

• A las 6:04 pm. se restablece el servicio para el circuito Inayá.  

• A las 6:05pm. se restablece el servicio para el circuito Yararaka. 
 
Lunes 06 de diciembre: 
A la 1:03 pm. se presentó una falla en redes de distribución del circuito Centro 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A la 1:06 pm. se restablece 
el servicio con normalidad. 
 
Martes 07 de diciembre: 
A las 8:00 pm. se suspende el servicio de energía para los circuitos Centro, 
Inayá y Yararaka por solicitud de la Gobernación de Vaupés, para realizar una 
actividad pirotécnica. Se procede con el restablecimiento del servicio en el 
siguiente orden: 

• A las 8:16 pm. se restablece el servicio para el circuito Yararaka. 

• A las 8:17 pm. se restablece el servicio para el circuito Centro. 

• A las 8:17 pm. se restablece el servicio para el circuito Inayá.    
 
Miércoles 08 de diciembre: 
A las 8:11 pm. se presentó una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 8:14 pm. se restablece 
el servicio con normalidad. 
 
A las 8:14 se presentó una falla en la salida de las redes de distribución del 
circuito Inayá ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 9:14 pm. 
se restablece el servicio con normalidad. 
 
A las 8:45 pm. se suspende el servicio para el circuito Yararaka por solicitud 



 

de la Gobernación de Vaupés para reparar la falla del circuito Inayá. A las 8:17 
pm. se restablece el servicio con normalidad. 
 
A las 8:46 pm. se suspende el servicio para el circuito Centro por solicitud de 
la Gobernación de Vaupés para reparar la falla del circuito Inayá. A las 8:20 
pm. se restablece el servicio con normalidad. 
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