
 

Boletín 
d e  p r e n s a  
 

                                                                           Manizales, diciembre 15 de 2021 

 
 
 
 

REPORTE DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA EN INÍRIDA DURANTE EL 

PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 

 
Durante el período del 1 al 30 de noviembre, Gensa prestó el servicio de generación 
de energía eléctrica al 100% de la población de Inírida, produciendo 2.013,5 MWh, 
para cubrir la siguiente demanda:  
 

• Circuito 1: máximo 1.200 kW; promedio 0,802 kW 

• Circuito 2: máximo 1.230 kW; promedio 0,842 kW 
• Circuito 3: máximo 1.250 kW; promedio 0,901 kW 
• Circuito 4: máximo 1.250 kW; promedio 0,183 kW 

 
Esta energía fue distribuida así: 
 

• Central de generación diésel:   1.720,48 MWh 
• Central de generación solar:     293,10 MWh 
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Durante este período se presentaron situaciones tanto internas como externas que 
afectaron la continuidad en el servicio de generación de energía.  
 
A) De origen externo a la Central Diésel 
 
Martes 2 de nov: 

Se presentó la apertura de Circuito 5, por una falla en el seccionador principal de 
entrada a la Granja Solar. 
 
Martes 23 de nov: 

Se presentó un cortocircuito en la red de distribución. Se realizó el cierre del Circuito 
1 con autorización del Operador de Red. Queda nuevamente energizado. El evento 
tuvo una duración de 53 minutos. 
 
 
 
 
B) Se tuvo un evento de origen interno en la Central Diésel que causó la 
salida de los cinco circuitos:  
 



 

Viernes 26 nov: 

Se presenta la salida general del Sistema de Generación de Inírida por falla de 
sincronismo del generador 4. La unidad no sincronizó en automático cuando el 
sistema lo requirió. En ese momento estaba indisponible la Unidad 3 por 
mantenimiento planeado de 10.000 horas y a la Unidad 1 se le estaba terminando 
de realizar mantenimiento de lavado de radiadores. 
 
Previa coordinación con el operador de red Emelce y la Granja Solar se restablece 
nuevamente el servicio así: 
  

• Circuito 1: la duración del evento fue de 15 minutos. 
• Circuito 2: la duración del evento fue de 17 minutos. 
• Circuito 3: la duración del evento fue de 19 minutos. 
• Circuito 4: la duración del evento fue de 23 minutos. 

• Circuito 5: la duración del evento fue de 63 minutos. 
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