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Manizales, 4 de marzo de 2019.

Entrega del proyecto Modernización tecnológica subestación eléctrica.

Con la presencia del Gerente de la Industria Licorera de Caldas (ILC), Luis Roberto Rivas
Montoya, y el Gerente de Desarrollo Tecnológico en el sector Energético de Gensa, Henry
William Cruz Casas, el día de hoy se oficializó la entrega en operación de la subestación
eléctrica en las instalaciones de la ILC.
Mediante un contrato interadministrativo suscrito entre la ILC y Gensa se llevó a cabo la
modernización completa de los equipos que hacen parte de este sistema eléctrico.

Para el Gerente de Desarrollo Tecnológico en el sector Energético de Gensa, los equipos que
estaban allí representaban un alto riesgo no solamente para la operación de la destilera
caldense sino también para los operarios.
“La decisión que toma entonces la ILC fue modernizar todos estos equipos para garantizar
una buena operación. Se remplazaron además los transformadores que ya estaban obsoletos
y que en el interior contenían unos aceites muy contaminantes, al instalarse los nuevos, que
son en seco y que son muy amigables con el medio ambiente se lograrán desarrollar tareas
de eficiencia energética, ya que con un menor consumo de energía van a tener un mayor
despliegue en el tema industrial”, precisó el Directivo de Gensa.
Destacó además la importancia de la toda la automatización de los sistemas de control ya
que las tareas que anteriormente se desarrollaban de manera manual, ahora gracias a la
nueva tecnología que se tiene, se podrán desarrollar a través de un tablero de controles, que
incluso se podrá manejar no solo desde la subestación sino desde el edificio principal de la
empresa.
La inversión total de este proyecto fue de $1.803 millones.
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