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Inírida, junio 16 de 2022 

 

REPORTE DE GENERACIÓN DE ENERGÍA  
EN INÍRIDA DURANTE EL  

PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO 
 

Durante el mes de mayo el Sistema de Generación Inírida (SGI) generó 1.962.590 kW/h 
distribuidos así:  
 
- Central Diésel:   1.736,330 kW/h equivalente al 88.5% del valor total entregado. 
- Central Solar:     226,260 kW/h equivalente al 11,5% del valor total entregado. 
 
Durante este periodo Gensa prestó el servicio de generación al 100% de la población de 
Inírida atendiendo una demanda de 1.962,59 MWh así: 1.140 kW circuito 1; 1.190 kW 
circuito 2; 1.370 kW circuito 3 y 0,280 kW circuito 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Labores de rutina de operación y mantenimiento 
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INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE GENERACIÓN (GENSA) 
 

En este período se presentaron situaciones operacionales relacionadas con la gestión de 

Gensa (Generación), que afectaron la continuidad en la prestación del servicio de energía. 
 

Sábado 7 mayo 
A la 1:50 am. se presentó una salida general del sistema de generación por fallas internas 
de las unidades 2 y 5, que ocasionaron pérdida del servicio para los circuitos 1, 2, 3, 4 y 5. 
 

• A la 1:55 am. se restableció el servicio para los circuitos 3, 4 y 5.  

• A las 4:28 am. se restableció el servicio para los circuitos 1 y 2. 
 

 
INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, 

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (EXTERNA) 
 

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo se presentaron algunas 
situaciones operacionales ajenas a la gestión de Gensa que ocasionaron afectación en la 
continuidad del servicio de energía así: 

 
Domingo 5 mayo 
A las 6:00 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito 2 que ocasionó la 
pérdida del servicio para este sector. A las 6:13 am. se restableció el servicio con 
normalidad. 
 

Jueves 9 mayo 
A las 6:00 am. se presentó una interrupción en el circuito 1 por solicitud del operador de 
red, Emelce, que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. Objetivo: realizar 
mantenimiento de poda de árboles. A las 6:05 am. se restableció el servicio con normalidad. 
 
A las 12:50 pm. se presentó una interrupción en el circuito 1 por solicitud del operador de 
red, Emelce, que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A la 1:00 pm. se 
restableció el servicio con normalidad. 
 

Lunes 13 mayo 
A las 6:00 am. se presentó una interrupción en el circuito 2 por solicitud del operador de 
red, Emelce, que ocasionó la pérdida del servicio para este sector para realizar 
mantenimiento de poda de árboles. A las 6:05 am. se restableció el servicio con normalidad. 
 

Miércoles 15 mayo 
A las 5:50 pm. se presentó una falla en redes de distribución del circuito 1 que ocasionó la 
pérdida del servicio para este sector. A las 6:10 pm se restableció el servicio con 
normalidad. 
 

Viernes 17 mayo 
A la 1:24 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito 5 que ocasionó la 
pérdida del servicio para este sector debido a descargas atmosféricas, fuertes vientos y 
lluvias. A las 6:00 am. se restableció el servicio con normalidad. 



 

 
 

Sábado 18 mayo 
A las 6:00 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito 5 que ocasionó la 
pérdida del servicio para este sector debido a descargas atmosféricas, fuertes vientos y 
lluvias. A las 6:35 am. se restableció el servicio con normalidad. 
 

Lunes 20 mayo 
A las 6:15 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito 5 que ocasionó la 
pérdida del servicio para este sector debido a descargas atmosféricas, fuertes vientos y 
lluvias. A las 6:20 am. se restableció el servicio con normalidad. 
 
 

Sábado 25 mayo 
A las 6:00 am. se presentó una falla en redes de distribución del circuito 1 que ocasionó la 
pérdida del servicio para este sector. A las 6:03 am. se restableció el servicio con 
normalidad. 
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