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GENSA ATENDIÓ FALLA  

EN LA LÍNEA 34,5 kV 
 

En la noche del 30 de abril y madrugada del 1 de mayo se presentó una afectación sobre la 
línea de transmisión de 34,5 kV provocando la pérdida del fluido eléctrico en tres ocasiones 
para los tres circuitos principales de Mitú y las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz. 

 

Estos eventos ocurrieron en el siguiente orden cronológico. 

 
Sábado 30 de abril 

A las 9:37 pm. se presentó un corto circuito en la línea de transmisión de 34,5 kV que 
ocasionó la pérdida del servicio de energía para los tres (3) circuitos principales de Mitú y 
las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz. Se procede con el restablecimiento del 
servicio en el siguiente orden: 

 

• A las 9:46 pm. se restableció el Circuito Yararaka. 

• A las 9:51 pm. se reestableció el Circuito Centro 

• A las 9:51 pm. se reestableció el Circuito Inayá. 

• A las 9:52 pm. se reestableció la línea de 34,5 kV y con esto retornó el fluido eléctrico 
normalizado para las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz. 

 
Sábado 30 de abril 

A las 11:54 pm. se presentó nuevamente corto circuito en la línea de transmisión de 34,5 
kV que ocasionó la pérdida del servicio de energía en los tres (3) circuitos principales de 
Mitú y las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz. Se procede con el restablecimiento 
del servicio en el siguiente orden: 

 

• A las 12:10 am. se restableció el Circuito Yararaka. 

• A las 12:12 am. se reestableció el Circuito Centro 

• A las 12:13 se reestableció el Circuito Inayá 

• A las 12:14 se reestableció la línea de 34,5 kV y con ello se reestableció el fluido 
eléctrico normalizado para las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz. 

 

047 



 

Domingo 1 de mayo 

A las 12:15 pm. se presentó nuevamente corto circuito en la línea de transmisión de 34,5 
kV que ocasionó la pérdida del servicio de energía para los tres (3) circuitos principales de 
Mitú y las comunidades de Puente Lata y Santa Cruz. Se procede con el restablecimiento 
del servicio eléctrico en el siguiente orden: 

 

• A las 12:25 am. se reestableció el Circuito Yararaka 

• A las 12:27 am. se reestableció el Circuito Centro 

• A las 12:28 am. se reestableció el Circuito Inayá 

 

Debido a que la línea de transmisión de 34,5 kV presentaba corto circuito permanente no 
fue posible cerrarla, lo cual ocasionó que las comunidades de Santa Cruz y Puente Lata 
quedarán sin el servicio de energía desde las 12:15 del 1 mayo. En horas de la mañana el 
equipo técnico de Gensa efectuó el recorrido de la línea de transmisión con el fin de 
identificar la falla, encontrando un acercamiento vegetal en la línea de 34,5 kV entre las 
torres 108 y 109. 

 

 
Contacto vegetal sobre la línea de transmisión 34,5 kV 

 

Una vez identificada la falla, el personal de Gensa se dirige a la Central con el fin de hacer 
el alistamiento de equipos y herramientas para atender el evento; al regresar al sitio de 
ubicación de la falla (Torres 108 y 109) se encuentra que el árbol que presentaba el contacto 
sobre las líneas había caído, afectando directamente una de las líneas y generando la 
fractura del aislador en la torre 109. 

 



 

 
Línea afectada por caída del árbol. 

 

Gensa con la colaboración del personal de técnico de la Gobernación procede a realizar el 
despeje del árbol con el fin de liberar la línea afectada. 

 

 
Línea caída por fractura del aislador.  

 

 



 

 
Limpieza y retiro del material vegetal.  

 
Lunes 2 de mayo 

Gensa y el personal de la Gobernación de Vaupés continuaron los trabajos sobre la línea de 
34,5 kV con el fin de restablecer el servicio de energía para las comunidades de Puente Lata 
y Santa Cruz. 

 
 
 

 
Dirección de Relaciones 
Corporativas 
 Correo: 
comunicaciones@gensa.com.co 
Teléfono: 8756262 ext. 108 
Manizales 
 

 
 

mailto:comunicaciones@gensa.com.co

