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REPORTE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN 

INÍRIDA DURANTE EL PERIODO DEL 
1 AL 31 DE AGOSTO 

Durante el período del 1 al 31 de agosto, Gensa, prestó el servicio de generación al 100% de 
la población de la cabecera municipal de Inírida, produciendo 1.928 MWh y cubriendo la 
siguiente demanda de potencia:  
 

 Circuito 1: máximo 1.100 kW; promedio 0,721 kW 
 Circuito 2: máximo 1.170 kW; promedio 0,775 kW 
 Circuito 3: máximo 1.170 kW; promedio 0,831 kW 
 Circuito 4: máximo 0,950 kW; promedio 0,170 kW 

 
Esta energía fue provista así: 

 
 Central de generación diésel:   1.658 MWh 
 Central de generación solar:     270 MWh 

 

 

 
Labores de mantenimiento  

    

       
Labores de operación 

72 



 

 
 

 
 

Durante este periodo se presentaron situaciones operacionales que ocasionaron afectación a 
la continuidad en el servicio de generación de energía.  
 
Sábado 21 de agosto: 
Fue necesaria la apertura temporal del Circuito 3 entre las 2:47 pm y las 4:30 pm, debido a la 
indisponibilidad de la Unidad 2 por el mantenimiento programado de las 10.000 horas de 
operación, el evento tuvo una duración de 1:43 minutos. Paralelamente, culminó el 
mantenimiento de la Unidad 4 y se presentó un aumento en la demanda de energía por las 
condiciones climáticas que ocasionaron que, las unidades disponibles 1, 3, y 5, no alcanzaran 
a cubrir la demanda total de energía.   

 
Lunes 23 de agosto: 
A las 2:50 pm, se adelantaron las maniobras de operación coordinadas con la Central de 
Generación Solar para abrir el Circuito 5 y evaluar el comportamiento de la frecuencia de red 
en el Sistema de Generación de Inírida, dadas las variaciones ocasionales de la frecuencia del 
sistema. A las 3:10 pm se restablece completamente el servicio. La duración del evento fue de 
20 minutos. 
 
Lunes 30 de agosto: 
Se adelantó el mantenimiento programado a los interruptores de potencia desde las 4:00 am y 
como parte del mismo, en el proceso de restablecimiento del servicio, se tuvo una demora 
más allá de lo previsto en atención al ajuste del mecanismo de cierre de los interruptores. El 
restablecimiento del servicio se logró a las 9:10 am para los circuitos 1, 2, 4 y a las 9:45 am 
para el circuito 3. 
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