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Aportes hídricos Ago 3

Cualquier inquietud por favor escribirla al buzón info@XM.com.co

(*) Los aportes hídricos del SIN incluyen desviaciones (trasvases desde otros ríos), mientras que el HSIN no.

Novedades
• Del 1 al 7 de agosto se hará el mantenimiento de la planta de producción de gas Cupiagua. No se identifica afectación para la demanda

térmica. Se coordinó que esta intervención se realice simultáneamente con el mantenimiento de la planta Termocentro.
• Por falla en uno de sus pozos, el campo de producción de gas La Creciente disminuyó la producción a 36 MPCD frente a una producción

promedio de 60MPCD. Esta situación podría afectar el suministro a las plantas Proeléctrica y Tebsa.
• Hasta el 15 de agosto, por trabajos en subestación Betania, se restringirá el intercambio Colombia – Ecuador.

Clima

(En lo corrido de agosto los aportes 
promedio al SIN son de 163.79 GWh-día)

Durante las últimas semanas continuó el descenso de la temperatura superficial del mar
(TSM) a lo largo de todo el Pacífico tropical (fig. 1) con excepción del Pacífico occidental
(región Niño 4). Las anomalías de la TSM ya son menores o iguales a 0.5°C, considerado
como umbral de calentamiento. Bajo el Pacífico ecuatorial (fig. 2), tan sólo queda un
pequeño vestigio del reciente episodio cálido, frente a las costas de Sudamérica y en el
Pacífico occidental (cerca de 160E) y los vientos en superficie son por lo general normales
(fig. 3).

Por su parte, el Bureau of Meteorology de Australia en su último boletín ENSO Wrap-Up (2
de agosto), señala que “Todos los modelos climáticos revisados por el Bureau indican que
es posible un aumento del enfriamiento del océano Pacífico tropical, pero sólo 2 de 8 de
los modelos exceden el umbral de La Niña en el largo plazo.

Se mantiene La Niña en la categoría de observación (con una probabilidad del 50% de que
se presente en 2016). Sin embargo, si La Niña se desarrolla, lo más probable es que sea
débil (fig. 4).”
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En lo corrido de agosto, al igual que en
junio y julio, se registra vertimientos en
el embalse de El Quimbo. Esta descarga
se realiza para cumplir con restricción
ambiental aguas abajo del embalse.

Total SIN
177.61 GWh-día

Total SIN
179.57 GWh-día

En julio, al igual que en mayo y junio, 
la demanda tuvo un decrecimiento     
(- 1.7%), ubicándose por debajo del 
escenario bajo de la UPME por quinto 
mes consecutivo.
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Precios UPME (Jul/2016. Publicación Jul/16). 
Gas OCG 11.28U$/MBTU.  

Supuestos
PreciosCostos de racionamiento

Costo del último umbral para julio de 2016.

Demanda

Escenario bajo UPME. Revisión Jun/16

Desbalance hídrico

14 GWh/día

Disponibilidad combustibles

Contratos de gas y líquidos para todo el horizonte.

Boletín Energético #112
Panorama Energético – Agosto 04 de 2016

Interconexiones

Estudio coordinado. Interconexión 
Colombia-Ecuador. Consideraciones plantas

Mantenimientos actualizados a Julio 25/16.

Fecha entrada proyectos de 
generación 

• Gecelca 3.2: 11 de noviembre de 2016

Plantas menores y cogeneradores

11.4 GWh/día. 

Mantenimientos de Generación

Resultados

Se utiliza el Nivel ENFICC Probabilístico (NEP) para 
cada embalse.

Embalses

• Heat Rate, valores reportados 
incrementados en 15%.

• IH e ICP con ventana de 36 meses

Parámetros

Aportes acumulados para el mes de 
julio: 206.14 GWh/día

CND1: 20pss año1 y Percentil 50 año 2. CND2: La Niña 1995-1996.

Todos los casos analizados, incluyendo el estudio
estocástico, cumplen con los criterios de confiabilidad
establecidos en la reglamentación vigente.

Teniendo en cuenta la dinámica del sistema, se debe:

• Continuar con el seguimiento integral de las
variables para dar señales y recomendaciones
oportunas que permitan continuar con la atención
confiable y segura de la demanda.

• Hacer un seguimiento al desarrollo y puesta en
operación de las obras de expansión tanto del SIN
como del sector gas.

• Realizar un seguimiento detallado al
comportamiento de los aportes hídricos.

Conclusiones y Recomendaciones

Gen.Hidráulica

Gen.Térmica

Mantenimientos actualmente solicitados, aprobados o
en ejecución en el Sistema Nacional de Consignaciones
(SNC).

El periodo de mayor concentración de trabajos se
encuentra entre los meses de Agosto y Octubre. En
caso de requerir intervenciones por fuera del Plan
Anual de Mantenimientos (PAM), se recomienda a los
agentes revisar el PAM actualmente solicitado y
minimizar las coinciencias durante estos meses.

P_95%

P_05%

Estudio Estocástico


