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REPORTE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN 
INÍRIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE  

 
Durante el mes de octubre el Sistema de Generación Inírida generó 2.135.056 kW/h 
distribuidos así:  
 

- Central Diésel:   1.814.206 kW/h que equivale al 84,97% del total entregado. 
- Central Solar:     320.285 kW/h que equivale al 15,03% del total entregado. 

 
En estos 31 días Gensa prestó el servicio de generación al 100% de la población de Inírida 
para atender una demanda de 4.020 kW así: 1.170 kW circuito 1, 1.290 kW circuito 2, 1.280 
kW circuito 3, 0,280 kW circuito 4. 
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INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE GENERACIÓN (GENSA) 
 

Durante el periodo de este reporte se presentaron situaciones operacionales pertenecientes 
a la gestión de Gensa (Generación), que afectaron la continuidad en la prestación del 
servicio de energía así: 
 
Martes 18 de octubre  
A las 11:55 a. m. la Unidad 1 presentó alarma de baja presión de refrigerante y sale de 
sincronismo, por esto fue necesario sacar de servicio el Circuito 3 con el objetivo de reducir 
carga y evitar un corte general. A las 12:12 p. m. se restableció el servicio con normalidad. 

 
 

INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (EXTERNA) 

 

Durante el periodo de este reporte se presentaron algunas situaciones operacionales ajenas 
a la gestión de Gensa que ocasionaron afectación en la continuidad del servicio de energía 
así: 
 
Domingo 2 de octubre 

A las 8:21 p. m. se presentó una interrupción en el circuito 4 por una falla externa en la red 
de distribución que ocasiona la pérdida del servicio para este sector. A las 9:22 p. m. se 
restablece el servicio con normalidad. 
 
Viernes 7 de octubre 
A las 12:55 a. m. se presentó una interrupción en el circuito 5 por una falla externa en la 
red de 34,5kV, que ocasiona la pérdida del servicio para este sector. A las 6:10 a. m. se 
restablece el servicio con normalidad y la Granja Solar empieza a generar. 
 
Sábado 8 de octubre 

A las 8:16 p. m. por solicitud del operador de red se presentó una interrupción en el circuito 
2 que ocasiona la pérdida del servicio para este sector. El objetivo era realizar un 
mantenimiento de la red. A las 8:19 p. m. se restablece el servicio con normalidad. 
 
Miércoles 12 de octubre 
A las 6:23 p. m. se presentó falla en la red de distribución que ocasiona la interrupción en 
el circuito 1 y pérdida del servicio para este sector. A las 7:08 p. m. se restablece el servicio 
con normalidad. 
 
 
Martes 18 de octubre 

A las 9:00 a. m. por solicitud del operador de red, con el objetivo de realizar maniobras de 
mantenimiento, se realiza apertura del circuito 1. A las 10:48 a. m. se restablece el servicio 
con normalidad. 
 
A las 9:02 a. m. por solicitud del operador de red, y con el objetivo de realizar maniobras 



 

de mantenimiento, se realiza apertura del circuito 2. A las 10:50 a. m. se restablece el 
servicio con normalidad. 
 
Martes 18 de octubre 
A las 2:00 p. m. se presenta una falla en la red de 34,5 kV que afecta el circuito 5 debido a 
interrupción causada por especie animal. A las 07:47 p. m. se restablece el servicio con 
normalidad. 
 
Jueves 20 de octubre  
A las 8:24 a. m. por solicitud del operador de red, con el objetivo de ejecutar maniobras de 
mantenimiento, se realiza apertura del circuito 4. A las 09:18 a. m. se restablece el servicio 
con normalidad. 
 
Domingo 23 de octubre 
A las 10:35 a. m. se presenta interrupción en el circuito 5 a causa de una falla externa en 
la red de 34,5 kV que ocasiona la pérdida del servicio para este sector, situación que se 
extiende hasta el día siguiente. 
 

Lunes 24 de octubre 
Persiste la falla del día anterior en el circuito 5 de la red de 34,5 kV; a las 06:40 a. m. con 
autorización del personal de Emelce y con la Granja Solar generando, se restablece el 
servicio con normalidad. 
 
Viernes 28 de octubre 
A las 12:37 p. m. se presenta una interrupción en el circuito 5 por una falla externa en la 
red de 34,5 kV que ocasiona la pérdida del servicio para este sector. A las 2:00 p. m. se 
restablece el servicio con normalidad y la Granja Solar empieza a generar. 
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