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CON LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO VARISTROKE 
FINALIZA EXITOSAMENTE EL MANTENIMIENTO A 

LA UNIDAD 2 DE TERMOPAIPA 
 

Con las últimas pruebas y ajustes se logró finalizar el mantenimiento de la Unidad 2 
según el cronograma establecido para este importante equipo generador de la 
Central Termoeléctrica de Paipa (Termopaipa). 
 
Dentro de las principales actividades ejecutadas satisfactoriamente estuvieron: el 
overhaul que se realiza luego de 40.000 horas de funcionamiento de la turbina, 
mantenimientos a la caldera y a los equipos auxiliares y finalmente la compra, 
instalación y puesta en funcionamiento del nuevo varistroke, el cual es un actuador 
de la turbina que provee la fuerza necesaria para operar en forma directa las válvulas 
de vapor. 
 

 
Durante la instalación del Varistroke 
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Este dispositivo es muy importante debido a que su fabricación, que es americana, 
está diseñado únicamente para las características técnicas de esta Unidad, razón por 
la cual, su consecución es muy compleja y requiere de largos periodos de tiempos. 
No contar con este equipo en óptimas condiciones puede generar la indisponibilidad 
del equipo, lo cual afectaría el cumplimiento de los compromisos empresariales. 
 
Para la adquisición de este nuevo varistroke se requirió de una inversión cercana a 
los 234 millones de pesos y hace parte del plan de acción propuesto por Gensa a 
Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de minimizar el tiempo de 
indisponibilidad del equipo ante una eventualidad, como sucedió en el año 2019.  
 
El mantenimiento a la Unidad 2 se desarrolló de manera exitosa, sin contratiempos, 
ni accidentes labores tanto en colaboradores como en contratistas, de esta forma, 
se continúa dando cumplimiento a los objetivos empresariales para garantizar la 
disponibilidad operativa y la eficiencia de las plantas. De igual manera, para cumplir 
con los programas de endosos e inspecciones del grupo turbogenerador y de las 
calderas de las compañías aseguradoras y reaseguradoras. 
 
En Gensa el compromiso es continuar conectando a Colombia con la mejor energía 
y seguir siendo soporte técnico para el Sistema Interconectado Nacional.  
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