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REPORTE DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA EN INÍRIDA EN EL 

PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 
 

Durante el período del 1 al 28 de febrero Gensa prestó el servicio de generación al 100% 
de la población en la cabecera municipal de Inírida, produciendo 1930,46 MWh y 
cubriendo la siguiente demanda de potencia:  

 
➢ Circuito 1: Máximo 1.180 kW; promedio 0,801 kW 
➢ Circuito 2: Máximo 1.190 kW; promedio 0,853 kW 
➢ Circuito 3: Máximo 1.460 kW; promedio 0,924 kW 
➢ Circuito 4: Máximo 0,440 kW; promedio 0,201 kW 

 
Esta energía fue provista así: 

➢ Central de generación diésel: 1660,45 MWh 
➢ Central de generación solar:   269,91 MWh 

 

Durante este período se presentaron situaciones internas y externas que ocasionaran 
afectación a la continuidad en el servicio de generación de energía, así: 
 

Origen interno de la Central Diésel 
 

Febrero 11 
Salida general del SGI por falla interna: se presentó salida del motor 5 por pérdida 
momentánea de presión del refrigerante que ocasionó la salida de todos los circuitos. Lo 
anterior debido a que la unidad que se encontraba lista para entrar en servicio, no inició su 
operación de manera automática.  
Duración del evento: 4 minutos. 

Febrero 22  

Se realizó la apertura del Circuito 4 debido a la alta temperatura presentada en las unidades 
de generación que activaron las protecciones de las mismas. La anterior situación se 
presentó en dos oportunidades. 
Duración del evento: 55 minutos para el primer evento y 3 horas y 22 minutos para el 
segundo. 

030 



 

 

De origen externo a la Central Diésel 
 

24 febrero  

Falla en la red de distribución del Circuito 2. Duración del evento: 49 minutos. 
 

Febrero 01 
Fallas en la red de distribución del Circuito 3. Duración del evento: 37 minutos. 

Febrero 11 
Fallas en la red de distribución del Circuito 3. Duración del evento: 39 minutos. 

Febrero 11 

Por maniobras de mantenimiento del operador de la Granja Solar en el Circuito 5. Duración 
del evento: 2 horas y 42 minutos. 

Febrero 21  

Se presentó una falla en la red de distribución Circuito 5. Duración del evento: 1 hora y 13 
minutos. 
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