
 

Boletín 
d e p r e n s a 

 
 

Mitú, febrero 18 de 2022 

 

Reporte de generación de energía en 
Mitú febrero 01 al 15 

 

Durante los primeros 15 días de febrero, el Sistema de Generación Mitú 

(SGM), generó 675.093 kW/h de energía distribuidos así: 

 

 Central Diésel 496.556 kW/h equivalente al 74% de la energía total 

generada. 
 

 Central hidráulica 178.537 kW/h equivalente al 26% de la energía total 

generada. 

Durante el mismo período, Gensa prestó el servicio de generación al 100% de 
la población de Mitú atendiendo una demanda de 2.739 kW   así: 1.426 kW 
circuito centro, 1.292 kW circuito Inayá, 21 kW circuito Yararaka. 

 

                           
                              Labores de rutina de operación y mantenimiento 
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INTERRUPCIONES ASOCIADOS AL SISTEMA DE GENERACIÓN (Gensa) 

 

Durante estos 15 días, se presentaron algunas situaciones operacionales, pertenecientes a 
la gestión de Gensa (proceso de generación) que ocasionaron afectación en la continuidad 
del servicio de energía así: 

 
Sábado 12 de febrero 
A las 07:01 am. se presentó una falla en una de las unidades generadoras ocasionando 
pérdida del servicio para los tres (3) circuitos Centro, Inayá y Yararaka. Se procede 
con el restablecimiento de la generación en el siguiente orden: 
 

• A las 07:07 am. se restableció el servicio para el circuito Yararaka. 

• A las 07:08 am. se restableció el servicio para el circuito Centro. 

• A las 07:10 am. se restableció el servicio para el circuito Inayá. 

 

 
INTERRUPCIONES ASOCIADOS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, 

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (EXTERNA) 
 

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

 
Martes 01 de febrero 
A las 08:24 pm. a solicitud de la Gobernación se suspende el servicio de energía para 
el circuito Inayá para realizar mantenimiento en la red. A las 08:37 pm. se restablece 
el servicio con normalidad. 
 
Jueves 03 de febrero 
Se presentaron dos (2) eventos en redes de distribución del circuito Inayá ocasionando 
pérdida del servicio para este sector así: 
 

• A las 10:26 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
y se restableció el servicio a las 10:29 am. 

• A las 03:06 pm. a solicitud de la Gobernación se suspende el servicio de energía 
para el circuito Inayá para realizar mantenimiento en la red. A las 03:50 pm. 
se restablece el servicio con normalidad. 

 
Sábado 05 de febrero 
Se presentaron dos (2) eventos los cuales ocasionaron la pérdida del servicio para este 
sector así: 
 

• A las 10:34 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito 
Centro y se restableció el servicio a las 10:35 am. 

• A las 11:35 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito 
Yararaka y se restableció el servicio a las 11:37 am. 

 



 

Lunes 07 de febrero 
Se presentaron dos (2) eventos los cuales ocasionaron la pérdida del servicio para este 
sector así: 
 

• A las 10:28 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito 
Yararaka y se restableció el servicio a las 10:30 am. 

• A las 04:40 pm. se suspende el servicio de energía para el circuito centro a 
solicitud de la gobernación y se restableció el servicio a las 04:56 pm. 

 

Miércoles 09 de febrero 
A las 03:25 se presentó una falla en una de las unidades generadoras ocasionando 
pérdida del servicio para los tres (3) circuitos Centro, Inayá y Yararaka. Se procede 
con el restablecimiento del servicio en el siguiente orden: 
 

• A las 03:28 am. se restableció el servicio para el circuito Yararaka. 

• A las 03:30 am. se restableció el servicio para el circuito Centro. 
• A las 03:30 am. se restableció el servicio para el circuito Inayá. 

 

Jueves 10 de febrero 
A las 06:00 am. se suspende el servicio de energía para el circuito centro a solicitud 
de la gobernación. A las 09:31 am. se restablece el servicio con normalidad. 
 

A las 09:47 am. se presentó una falla en una de las unidades generadoras ocasionando 
pérdida del servicio para los tres (3) circuitos Centro, Inayá y Yararaka. Se procede 
con el restablecimiento del servicio en el siguiente orden: 
 

• A las 09:53 am. se restableció el servicio para el circuito Yararaka 
• A las 09:53 am. se restableció el servicio para el circuito Centro 

• A las 09:54 am. se restableció el servicio para el circuito Inayá 
 

Viernes 11 de febrero 
A las 6:47 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 06:50 am. se restablece el 
servicio con normalidad. 

 

Sábado 12 de febrero 
Se presentaron cuatro (4) fallas en redes de distribución del circuito Centro 
ocasionando la pérdida del servicio para este sector así: 
 

• A las 08:25 am.se abre el circuito Centro y restableció el servicio a las 08:30 
am. 

• A las 10:08 am.se abre el circuito Centro y restableció el servicio a las 10:14 
am. 

• A las 12:46 am.se abre el circuito Centro y restableció el servicio a las 12:50 
pm. 

• A las 07:51 pm.se abre el circuito Centro y restableció el servicio a las 07:55 
pm. 



 

Domingo 13 de febrero 
A las 02:38 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito Yararaka 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 02:42 am. se restablece el 
servicio con normalidad. 

 

 
 

 
GENSA, ENERGÍA QUE CONECTA 

 
 
 
 
 
 
Dirección de Relaciones 
Corporativas  
Correo: 
comunicaciones@gensa.com.co 

Teléfono: 8756262 ext. 108 
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