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REPORTE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN 
MITÚ DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 

 
Durante la segunda quincena de octubre el Sistema de Generación Mitú, generó 734.777 
kW/h distribuidos así: 
 

- Central Diésel 734.777 kW/h que equivale al 100% del total entregado. 
- Central hidráulica 0.0 kW/h que equivale al 0% del total entregado. 

En estos quince días Gensa prestó el servicio de generación al 100% de la población de 
Mitú para atender una demanda de 2.877 kW así: 1.478 kW circuito Centro, 1.378 kW 
circuito Inayá, 21 kW circuito Yararaka. 
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INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE GENERACIÓN (GENSA) 
 

Durante el periodo de este reporte no se presentaron situaciones operacionales, 
relacionadas con la gestión de Gensa (generación) que afectaran la continuidad en la 
prestación del servicio de energía. 

 
INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, 

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (EXTERNA) 
 

Entre el 16 y el 31 de octubre se presentaron algunas situaciones operacionales, ajenas a 
la gestión de Gensa, que ocasionaron afectación en la continuidad del servicio de energía 
así: 

 

Martes 18 de octubre: 
A las 2:54 p. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Yararaka que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 2:57 p. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

Jueves 20 de octubre: 
A las 10:19 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Inayá que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 10:30 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 10:22 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 10:26 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

Viernes 21 de octubre: 
A las 11:19 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 11:22 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 
A las 12:22 p. m. se presentó una falla en redes de distribución del circuito Yararaka 
ocasionando pérdida del servicio para este sector. A las 12:26 p. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 12:33 p. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Yararaka que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 12:37 p. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

Sábado 22 de octubre: 
A la 1:18 p. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Yararaka que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A la 1:19 p. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 
 
Lunes 24 de octubre: 
A las 10:38 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Yararaka que 



 

ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 10:41 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 7:15 p. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Yararaka que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 7:16 p. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 
Martes 25 de octubre: 
A las 2:30 p. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 2:33 p. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

Miércoles 26 de octubre: 
A las 8:54 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Yararaka que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 8:55 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 10:55 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 10:56 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 11:15 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 11:16 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 11:29 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 11:30 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 11:40 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 11:42 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 2:02 p. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 2:03 p. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 2:41 p. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 2:43 p. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

Jueves 27 de octubre: 
A las 9:02 a. m. por solicitud de la Gobernación de Vaupés se suspende el servicio eléctrico 
de los circuitos Centro e Inayá para realizar podas en árboles cercanos a las redes de media 
tensión. Se procede con el restablecimiento del servicio eléctrico en el siguiente orden: 
 

- A las 10:37 a. m. se restableció el servicio para el circuito Inayá. 
- A las 10:39 a. m. se restableció el servicio para los circuitos Centro.  

 



 

A las 9:35 a. m. por solicitud de la Gobernación de Vaupés se suspende el servicio eléctrico 
del circuito Yararaka para realizar podas en árboles cercanos a las redes de media tensión. 
A las 10:35 a. m. se restablece el servicio eléctrico con normalidad.  
 

A las 11:03 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 11:06 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 11:17 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 11:20 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 11:44 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 11:46 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 2:06 p. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Inayá que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 02:09 pm. se restablece el servicio 
con normalidad. 
 

A las 2:52 p. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Centro que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 3:42 p. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

A las 3:48 p. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Inayá que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 3:50 p. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
 

Sábado 29 de octubre: 
A las 9:46 a. m. se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Yararaka que 
ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 9:48 a. m. se restableció el servicio 
con normalidad. 
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