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

 
Durante el mes de agosto el Sistema de Generación Inírida generó 2.000.201 kW/h 
distribuidos así:  
 

- Central Diésel: 1.758.101 kW/h que equivale al 87,9% del total entregado. 
- Central Solar: 242.100 kW/h que equivale al 12,10% del total entregado. 

 
En estos 31 días Gensa prestó el servicio de generación al 100% de la población de Inírida 
atendiendo una demanda de 3.520,24 kW así: 1.190 kW circuito 1, 1.160 kW circuito 2, 
1.170 kW circuito 3, 0,240 kW circuito 4. 
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INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE GENERACIÓN 
(GENSA) 

 

Durante el período 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 16 agosto 
A las 1:50 am. la unidad 5 presentó baja presión de refrigerante y se sale de servicio, lo que 
causó un corte general de energía y con esto la salida temporal de circuitos y la restauración 
del sistema de la siguiente forma:  
 

- Circuito 1 se normalizó a la 1:54 am. 
- Circuito 2 se normalizó a la 1:56 am. 
- Circuito 3 se normalizó a la 1:58 am. 

 
A las 9:15 pm. las unidades 4 y 5 presentaron baja presión de refrigerante y salen de 
servicio, por esto fue necesario la salida temporal de circuitos 3 y 4. El servicio se restableció 
de la siguiente forma: 
 

- Circuito 3 se normalizó a las 9:37 pm. 
- Circuito 4 se normalizó a las 9:37 pm. 

 
Miércoles 17 agosto 
A las 2:00 pm. debido a alta demanda de carga y al incremento de la temperatura de 
refrigeración de las unidades se tuvo una salida temporal del Circuito 4. El servicio se 
normalizo a las 2:16 pm. 
 
A las 5:10 pm. fue necesario sacar la unidad 5 para la recuperación de nivel de refrigerante, 
debido a que presentó baja presión de refrigerante siendo necesario sacar temporalmente 
el Circuito 3. El servicio se normalizó a las 5:24 pm. 
 
Jueves 18 agosto 
A las 8:59 am. la unidad 4 presentó baja presión de refrigerante y sale de servicio, siendo 
necesario sacar temporalmente el Circuito 2. El servicio se normalizó a las 9:20 am. 
 
A las 2:50 pm. la unidad 4 presentó baja presión de refrigerante y sale de servicio, siendo 
necesario sacar temporalmente el Circuito 2. El servicio se normalizó a las 3:10 pm. 
 
A las 8:10 pm. la unidad 4 presentó baja presión de refrigerante y sale de servicio, siendo 
necesario sacar temporalmente el Circuito 1. El servicio se normalizó a las 8:30 pm. 
 
Viernes 19 agosto 
A las 5:23 pm. las unidades 4 y 5 presentaron baja presión de refrigerante y se salen de 
servicio, siendo necesario sacar temporalmente el Circuito 2. El servicio se normalizó a las 
5:40 pm. 



 

INTERRUPCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

(EXTERNA) 
 

Durante el período 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: 

 
Lunes 1 de agosto 
A las 3:00 am. se presentó una interrupción en el circuito 5 por falla en la red de distribución 
lo que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 8:11 am. se restablece el 
servicio con normalidad. 
 
Martes 2 agosto 
A las 9:49 am. se presentó una interrupción en el circuito 5 por falla en la red de distribución 
que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 10:25 am. se restablece el servicio 
con normalidad. 
 
Viernes 5 agosto 
A las 6:00 am. por solicitud del operador de red se interrumpió la prestación del servicio en 
el Circuito 3. El propósito fue para realizar el mantenimiento de la red. A las 7:50 am. se 
restablece el servicio con normalidad. 
 
Martes 16 agosto 
A las 1:40 am. se presentó una interrupción en el circuito 4 por falla en la red de distribución 
que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 2:20 am. se restablece el servicio 
con normalidad. 
 
Martes 16 agosto 
A las 11:40 pm. se presentó una interrupción en el circuito 5 por falla en la red de 
distribución que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. A las 6:00 am. se 
restablece el servicio con normalidad. 
 
Sábado 20 agosto 
A las 9:25 am. se presentó solicitud del operador de red para la interrupción en el circuito 
2 ocasionando pérdida del servicio para este sector. Con el objetivo de realizar 
mantenimiento de la red. A las 9:30 am. se restablece el servicio con normalidad. 
 
Lunes 22 agosto  
A las 7:20 am. por solicitud del operador de red se interrumpió la prestación del servicio en 
el Circuito 2 que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. Con el objetivo de realizar 
el mantenimiento de la red. A las 7:25 am. se restablece el servicio con normalidad. 
 
 
 



 

Martes 23 agosto 
A las 4:57 pm. por solicitud del operador de red se interrumpió la prestación del servicio en 
el Circuito 2 que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. Con el objetivo de hacer 
mantenimiento de la red. A las 5:01 pm. se restablece el servicio con normalidad. 
 
Miércoles 24 agosto 
A las 5:50 pm. por solicitud del operador de red se interrumpió la prestación del servicio en 
el Circuito 5 que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. Con el objetivo de hacer 
mantenimiento de la red. A las 8:22 pm. se restablece el servicio con normalidad. 
 
Viernes 26 agosto 
A las 8:50 pm. por solicitud del operador de red se interrumpió la prestación del servicio en 
el Circuito 5 que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. Con el objetivo de hacer 
poda de árboles sobre la red. A las 11:20 am. se restablece el servicio con normalidad. 
 
Viernes 26 agosto 
A las 7:55 pm. por solicitud del operador de red se interrumpió la prestación del servicio en 
el Circuito 5 que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. Con el objetivo de hacer 
mantenimiento de a la red. A las 6:50 am. del 27 de agosto se restablece el servicio con 
normalidad. 
 
Lunes 29 agosto 
A las 7:30 pm. por solicitud del operador de red se interrumpió la prestación del servicio en 
el Circuito 5 que ocasionó la pérdida del servicio para este sector. Con el objetivo de hacer 
mantenimiento a la red. A las 9:13 pm. se restablece el servicio con normalidad. 
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