
 

 

Boletín 
d e  p r e n s a  
 
 

                                                                                   Mitú, julio 9 de 2021 

 
 

REPORTE DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA DEL 15 al 30 DE JUNIO 

 
 
En la segunda quincena de junio, Gensa prestó sin inconvenientes el servicio de 
generación de energía  para el 100% de la población de Mitú, atendiendo una 
demanda de 2.512 kW distribuida así: 1.238 kW circuito centro, 1.246 kW circuito 
Inayá, 28 kW circuito Yararaka. 
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Labores de rutina de operación y 
mantenimiento. 



 

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

 
 

Viernes 18 de junio 
A las 03:42 pm, se presenta una falla en las redes de distribución del circuito 
Yararaka ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 03:45 pm se 
restablece totalmente el servicio. 
 
Domingo 20 de junio 
A las 09:08 am, se presenta corto circuito en las redes de distribución del 
circuito Inayá lo cual ocasiona pérdida de servicio para este sector.  A las 09:10 
am, se restablece completamente el servicio. 
 
Jueves 24 de junio 
A las 03:07 pm, se solicita la suspensión del servicio para el circuito de 
Yararaka por parte de la Gobernación del Vaupés, con el fin de adelantar 
trabajos en las redes de distribución de este circuito.  A las 04:54 pm, se 
restablece con normalidad el servicio. 
 
Sábado 26 de junio 
A las 10:16 pm, se presenta una falla en las redes de distribución del circuito 
Centro ocasionando pérdida de servicio para este sector. A las 10:17 pm,  se 
restablece con normalidad el servicio. 
 
Domingo 27 de junio 
A las 05:59 am, se presenta una falla en las redes de distribución del circuito 
Centro lo cual ocasiona pérdida de servicio para este sector.  A las 06:00 am, 
se restablece con normalidad el servicio. 
 
Martes 29 de junio 
A las 01:15 pm, se presentó una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
ocasionando la pérdida del servicio para este sector. A las 01:17 pm, se 
restablece el servicio. 
 
 
Martes 29 de junio 
A las 01:20 pm, se presenta una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
ocasionando la pérdida del servicio para este sector. A las 01:24 pm, se 
restablece el servicio. 
 



 

Martes 29 de junio 
A las 01:28 pm, se presenta una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
lo cual ocasiona la pérdida del servicio para este sector. A las 02:11 se 
restablece el servicio con normalidad.   
 
Miércoles 30 de junio  
A las 12:30 pm, se presenta una falla en redes de distribución del circuito Inayá 
lo cual ocasiona la pérdida del servicio para este sector. A las 12:32 se 
restablece el servicio con normalidad. 
 
Miércoles 30 de junio 
A las 11:25 pm, se presenta una falla imprevista en uno de los grupos 
electrógenos de la Central Diésel, ocasionando la pérdida del servicio para los 
circuitos Centro, Inayá y Yararaka. A las 11:30 pm, se restablece el servicio 
para el circuito Yararaka. A las 11:34 pm, se restablece el servicio para el 
circuito Inayá. A las 11:35 pm, se restablece el servicio para el circuito centro 
en completa normalidad. 

 
 

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