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Semana del 01 al 30 de septiembre 

Reporte de generación de energía 
en Inírida 

Durante el período comprendido entre el 01 y 30 de septiembre Gensa 
prestó el servicio de generación de energía al 100% de la población atendida 
por EMELCE S.A. ESP en la cabecera municipal de Inírida, produciendo 
1.911 MWh y cubriendo la siguiente demanda de potencia:  

Circuito 1: Máximo 1180 kW; promedio 0,751 kW 

Circuito 2: Máximo 1150 kW; promedio 0,794 kW 

Circuito 3: Máximo 1210 kW; promedio 0,867 kW 

Circuito 4: Máximo 0,260 kW; promedio 0,174 kW 
 
Esta energía fue provista así: 
 
Central de generación diésel: 1626 MWh 
Central de generación solar: 285 MWh 
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Durante este período se presentaron situaciones tanto internas como externas que 
ocasionaron afectación a la continuidad en el servicio de generación de energía.  
 
A) Se presentaron dos eventos de origen interno a la Central Diesel, que 
causaron la salida de los cinco circuitos, originadas por:  
 
1) Mantenimiento planeado de interruptores de potencia, programado para el 01 de 
septiembre (final del turno 3) y el 02 de septiembre (turno 1), de 2021 
 
2) Durante maniobras de seguimiento de falla de control de la unidad 4, se activaron 
protecciones de los transformadores y salió todo el SGI temporalmente. 
 
 

Miércoles 01 de septiembre turno 3: 
Se adelanto el mantenimiento programado a los interruptores de potencia desde las 
04:15 am. hasta las 06:00 am.  
 
 

Jueves 02 de septiembre turno 1: 
A las 06:00 am. continuación del mantenimiento programado a los interruptores. 
Como parte del mismo en el proceso de restablecimiento del servicio se tuvo 
demora más allá de lo programado, debido a que la unidad 4 estuvo fuera de servicio 
al presentar falla de cierre en el Interruptor de 480VAC y la unidad 1 no sincronizó 

Labores de mantenimiento Labores de operación 



 

al presentar falla en el sistema de arranque. El restablecimiento del servicio se logró 
a las 08:05 am. para los circuitos 1, 2,4, y a las 08:15 am para el circuito 5, y a las 
12:35 M para el circuito 3. 
 
 

Sábado 04 de septiembre turno 1: 
Durante maniobras de seguimiento de falla de control de la unidad 4, se activaron 
protecciones de los transformadores y salió todo el SGI temporalmente. Se 
presentaron dos eventos: El primer evento a las 12:10 M y el restablecimiento del 
servicio se logró a las 12:20 M para los circuitos 1, 2,3, 4, 5. 

El segundo evento se presentó a las 16:29 pm. y el restablecimiento del servicio se 
logró a las 16:34 pm para los circuitos 1, 2,3, 4 y a las 16:42 pm para el circuito 5. 
 
 
B) De origen externo a la Central Diesel, debido a fallas en la red de distribución 
por posibles contactos de líneas energizadas con la vegetación, o eventos 
atmosféricos, se abrieron los interruptores por sobre corriente y por la realización 
de podas programadas en total se tuvieron 26 aperturas en los cinco circuitos: 
 

Circuito 1 

14-sept-21: Falla en la red de distribución: Se abre el circuito debido a que una línea 
de media tensión se cayó. EMELCE hace reparación. Duración evento: 155 minutos 

15-sept-21: Se abre circuito por falla externa. Fuerte tormenta. Línea 2 De 
Corriente caída. Duración evento: 73 minutos 

17-sept-21: Se abre circuito por falla externa. Fuerte tormenta. Duración evento: 
170 minutos 

23-sept-21: Por solicitud Operador de Red. Duración evento: 55 minutos 

24-sept-21: Por solicitud Operador de Red. Duración evento: 367 minutos 

28-sept-21: Por solicitud Operador de Red. Duración evento: 55 minutos 

29-sept-21: Por solicitud Operador de Red. Duración evento: 383 minutos 

 



 

Circuito 2 

6-sept-21: Falla en la red de distribución. Se abre el Circuito por fuerte lluvia 
y vientos. Duración evento: 210 minutos 

7-sept-21: Falla en la red de distribución. Se abre el Circuito por fuerte lluvia y 
vientos. Duración evento: 10 minutos 

9-sept-21: Por solicitud Operador de Red. Duración evento: 25 minutos 

10-sept-21: Falla en la red de distribución. Se abre el Circuito por fuerte lluvia y 
vientos. Descargas atmosféricas. Duración evento: 20 minutos 

12-sept-21: Solicitud operador de red. Duración evento: 28 minutos 

26-sept-21: Solicitud operador de red. Duración evento: 5 minutos 

27-sept-21: Solicitud operador de red. Duración evento: 13 minutos 

28-sept-21: Solicitud operador de red. Duración evento: 10 minutos 

30-sept-21: Solicitud operador de red. Duración evento: 7 minutos 

 

Circuito 3 

14-sept-21. Por solicitud Operador de Red. Duración evento: 9 minutos 

29-sept-21. Por solicitud Operador de Red. Duración evento: 5 minutos 

30-sept-21. Por solicitud Operador de Red. Duración evento: 6 minutos 

 

Circuito 4 

24-sept-21 Por solicitud Operador de Red. Duración evento: 46 minutos 

25-sept-21 Por solicitud Operador de Red. Duración evento: 370 minutos 



 

Circuito 5 

15-sept-21: Falla en la red de distribución, se abre el Circuito por sobre corriente. 
Se coordina cierre del circuito 5 con EMELCE y Sol de Inírida (SDI). Duración 
evento: 89 minutos 

22-sept-21: Falla en la red de distribución, se abrió por sobre corriente. Posible 
contacto de línea con la vegetación. Duración evento: 84 minutos 

29-sept-21: Falla en la red de distribución, se abrió por sobre corriente. Posible 
contacto de línea con la vegetación. Duración evento: 259 minutos. 

30-sept-21: Falla en la red de distribución, se abrió por sobre corriente. Posible 
contacto de línea con la vegetación. Duración evento: 50 minutos. 

30-sept-21: Solicitud del operador de red, para realizar poda. Duración evento: 60 
minutos 
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