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Novedades 
• En el área Oriental se encuentran en mantenimiento cuatro unidades de la central Chivor y un grupo de la central Pagua. 

 
• Con la información preliminar declarada hasta marzo 1 de 2015 por los generadores hidráulicos, el HSIN del mes de febrero de 2015 finalizó en 109.7%. 

 
• Por solicitud de ISAGEN, a partir del 3 de marzo de 2015 se actualizan en los aplicativos del CND los nombres de los embalses de las centrales Sogamoso 

(Topocoro en reemplazo de Sogamoso) y Miel 1 (Amani en reemplazo de Miel 1).   
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Reservas – Marzo 1 

Actualización de escenarios UPME noviembre 2014 

Febrero de 2015 finalizó  con 
aportes promedio día de 91.79 

GWh/día (103.93%)* 

102.84% - 51.75 GWh/día  108.39% - 17.82 GWh/día 121.40% - 10.38 GWh/día 

Aportes hídricos – Febrero 28 

Valle:  84.01% - 7.04 GWh/día 

Caribe: 114.93% - 1.54 GWh/día 

En febrero la demanda del SIN 
(preliminar) fue 5,048.3 GWh, 
que representa un crecimiento 
del 3.0%, y se ubica por debajo 
del escenario bajo de la UPME. 

Desde el inicio del verano (diciembre 1 de 2014) a la fecha, el embalse agregado 
del SIN ha disminuido en 23.48 puntos porcentuales (3,778.41 GWh) lo que 
equivale a un desembalsamiento promedio de 41.52 GWh-día.  

De acuerdo con el seguimiento hecho a las variables de interés en la cuenca del Pacífico 
tropical, se observa que en su parte occidental (región Niño 4), las anomalías de la 
temperatura superficial del mar han superado los 0.5°C desde comienzos de octubre, 
superando hoy el 1°C. Sobre el Pacifico central (región Niño 3.4), acaba de atravesar el 
umbral de El Niño, en tanto que en las regiones restantes se hallan en la franja de 
neutralidad (1). Bajo el Pacífico tropical persisten las anomalías positivas de la 
temperatura oceánica, las cuales abarcan casi toda la subsuperficie, alcanzando su 
máximo calentamiento de 4°C por encima de la media, entre 155W y la línea de cambio 
de fecha, a una profundidad de entre 150m y 190m (2). 
 
El consenso de los modelos de predicción del ENSO (según el IRI), señala la posibilidad de 
condiciones neutrales aunque ligeramente cálidas (acercándose al umbral de El Niño 
durante los meses de febrero-abril). Agrega que es posible que las condiciones generales 
se refuercen hacia mediados de 2015 (3). 

Promedio

 Ene - Mar

Promedio

 Abr - Jun

Promedio

 Jul - Sep
Oct Nov Dic ene-15 feb-15

Térmica Total 48.39 59.37 47.35 50.38 43.95 47.73 52.31 42.78

 A Ecuador 3.20 1.62 1.36 2.08 4.60 4.36 2.72 1.95

A Venezuela 0.09 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3.29 1.82 1.36 2.08 4.60 4.36 2.72 1.95

Desde Ecuador 0.00 0.09 0.37 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00

Generación - promedio mes (GWh-día)

Exportaciones - promedio mes (GWh-día)

Importaciones - promedio mes (GWh-día)

1 

2 

3 

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



Boletín Energético #45 
Panorama Energético – Marzo 2 de 2015 

Acciones identificadas para administrar riesgos en la atención de la demanda 
de electricidad 
 

 
 
 
  
 

 

Supuestos 
 

Aportes 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

Evolución del Embalse 

Generación Térmica 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

Precios 

• Precios UPME 
(Diciembre 2014). 
Gas OCG 
11.28U$/MBTU.   

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
Umbral para 
febrero de 2015. 

Tipo de 
estudio 

• 1 estocástico y 2 
determinísticos   

Desbalance 
hídrico 

• 14 GWh/día  

Plantas 
menores 

• De may. a nov. 9.5 
GW/día y de dic. a 
abril 7.5 GW/día.  

Exportaciones 

• Ecuador: 2 GWh/día de 
abril a octubre, 4 GWh/día 
noviembre y 5 GWh/día en 
los meses de diciembre a 
marzo.   

Demanda 

• Escenario  medio UPME 
todo el horizonte.  
Revisión noviembre de 
2014. 

Fecha entrada proyectos 
de generación a 2 años 

• Gecelca 3: 1 de abril de 2015 

• Cucuana: 1 de junio de 2015 

• Carlos Lleras Restrepo: Primera 
Unidad  31 Mayo de 2015, Segunda 
Unidad 30 de Junio de 2015.  

• Quimbo: 2 de septiembre de 2015 

• Gecelca 3.2: 28 de julio de 2016 

• San Miguel y Tasajero II: 1 de 
diciembre de 2015 

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de gas y líquidos 
para todo el horizonte. 

Generación Térmica del líquidos 


