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REPORTE DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA EN BAHÍA SOLANO 

Marzo 01 al 15 
 

Durante el la primera quincena de marzo Gensa prestó el servicio de 
generación al 100% de la población de Bahía Solano atendiendo una demanda 
promedio de 1.615 kW   

          
 
 
 

 
 
 
 
 

036 

Casa de máquinas Central de Generación Mutatá Labores de operación 



 

Interrupciones asociadas al sistema de generación de Gensa 
 

Durante el periodo de este reporte se presentaron situaciones operacionales pertenecientes 
a la gestión de Gensa (generación) que involucra la continuidad en la prestación del servicio 
de energía. 
 
Martes 8 de marzo 
A las 16:08 se suspende el servicio para el Circuito 1 por mantenimiento correctivo 
planificado en la subestación PCH Mutatá. A las 17:37 se restablece el servicio una vez 
culminado el mantenimiento.   
    
Lunes 14 de marzo 
A las 15:50 se presenta suspensión del servicio para los circuitos Mutis y El Valle por falla 
en el sistema de control de la unidad Diésel 1.000 kW durante el deslastre de carga. A las 
16:00 se restablece el servicio para el Circuito El Valle y a las 16:04 para el Circuito Mutis.   
 
A las 21:00, se presenta suspensión del servicio para los circuitos Mutis y El Valle por pérdida 
de presión de la tubería de carga de la PCH Mutatá. A las 21:16 se restablece el servicio 
para el Circuito Mutis y a las 23:00 para el Circuito El Valle.   
 
 

Interrupciones asociadas al sistema de transmisión, distribución y 
comercialización (externa) 

 
 
Martes 1 de marzo 
A las 19:28 se presenta una falla a tierra en las redes de distribución, ocasionando la salida 
del servicio para los circuitos Mutis y El Valle. A las 19:35 se restablece el servicio para el 
Circuito El Valle y a las 19:44 para el Circuito Mutis.   
 
Lunes 7 de marzo 
A las 15:19 se presenta un cortocircuito en las redes de distribución del Circuito Mutis, 
ocasionando la salida del servicio para los circuitos Mutis y El Valle. A las 15:31 se restablece 
el servicio para el Circuito El Valle y a las 15:35 para el Circuito Mutis.   
 
Viernes 11 de marzo 
A las 17:22 se presenta un cortocircuito en las redes de distribución del Circuito El Valle, 
ocasionando la pérdida del servicio para este Circuito. A las 17:41 se restablece el servicio. 
 
Lunes 14 de marzo 
A las 11:33 se presenta falla a tierra en la fase R en las redes de distribución del Circuito 
Mutis, ocasionando la salida del servicio para los Circuitos Mutis y El Valle. A las 11:44 se 
restablece el servicio para el Circuito El Valle y a las 11:59 para el Circuito Mutis.   
 
 

 



 

Martes 15 de marzo 
A las 8:02, se presenta falla a tierra en la fase R en las redes de distribución del Circuito 
Mutis, ocasionando la salida del servicio para los Circuitos Mutis y El Valle. A las 8:09 se 
restablece el servicio para el Circuito El Valle y a las 8:15 para el Circuito Mutis.   
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