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Novedades 
• Finalizaron de manera satisfactoria los trabajos en Campo Guajira realizados por Chevron entre el 16 y el 18 de mayo. Como balance para el sector 

eléctrico, las plantas térmicas ofertaron acorde a su disponibilidad de  combustible, se aume ntaron las transferencias de potencias desde  el interior hacia 
la costa norte y no se presentaron inconvenientes para la atención de la demanda en el país. 

• El martes 12 de mayo la demanda de energía del SIN fue de 197.41 GWh, la cual supera el máximo valor observado en lo corrido del año 2015. La  
demanda de energía en los días hábiles de la semana anterior (lunes 11 a viernes 15 de mayo), tuvo un valor promedio de 194.11 GWh-día. 

• Según el último informe del auditor, se modifica la fecha de entrada en operación de Cucuana, cambiando del 1 de junio de 2015 a 15 de agosto de 2015. 
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Históricamente (desde el 2004 hasta el 2014), el mes de mayo presenta una tasa 
de embalsamiento promedio de 36.6 GWh-día. En mayo de 2015, hasta el día 18, 
se presenta un embalsamiento  promedio de -34.7 GWh-día (disminución 
embalse). 

De acu erdo con los análisis del Bureau of Meteo rology más reciente “Los indicadores del ENSO 

han mostrado una tendencia permanente hacia niveles El Niño desde el comienzo del año. Así, 
las temperatu ras de la superficie del mar en el océano Pacífico tropical excedieron los umbrales 

de El Niño el mes pasado (1), apoyadas por aguas subsuperficiales más calientes de lo normal 

(2); los vientos alisios han sido consistentemente más débiles de la media desde comienzos del 

año (3); la nubosidad alrededor de la línea de cambio de fecha ha aumentado y el índice de 

oscilación del sur ha sido negativo por varios meses. Estos indicadores sugieren que el océano 
Pacífico tropical y la atmósfera han empezado a acoplarse y a reforzarse mutuamente, indicando 

que es posible que El Niño persista en los próximos meses”(4). 

Por su parte la NOAA, en su último boletín,  ENSO Diagnostic Discussion del 14 de mayo, señal a  

que “casi todos los modelos predicen que El Niño continuará durante el res to del 2015, y muchos 

también predicen que las anomalías de la superficie del océano aumentarán durante los 
próximos meses” y agrega que existe una p robabilidad mayor de 80 % El Niño continúe durante 

el resto del 2015. 

 
http:// www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml  
http://www.bom.gov.au/climate/ enso/#tabs=Overview 

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

A mayo 18 el acumulado de la 
demanda del SIN  se encuentra e n 
3,254.7 GWh, ubicándose por  
encima del escenario alto de la 

UPME. 

En mayo de 2015, el SIN acumula 
aportes promedio día de 107.38 

GWh/día (49.99%). 

 

55.64% - 52.76 GWh/día  34.45% - 17.49 GWh/día 54.57% - 26.94 GWh/día 

Valle:  51.28% - 5.59 GWh/día 

Caribe: 52.86% - 2.40 GWh/día 

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15

Térmica Total 52.31 42.78 49.16 38.92 48.15

 A Ecuador 2.72 1.95 4.25 1.56 0.69

A Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2.72 1.95 4.25 1.56 0.69

Desde Ecuador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29

Generación - promedio mes (GWh-día)

Exportaciones - promedio mes (GWh-día)

Importaciones - promedio mes (GWh-día)

1 

2 

3 

4 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml
http://www.bom.gov.au/climate/enso/#tabs=Overview
http://www.bom.gov.au/climate/enso/#tabs=Overview
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Evolución del Embalse 

Generación Térmica 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precios 

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

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
Umbral para mayo 
de 2015  

Tipo de 
estudio 

• 1 estocástico y 3 
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: 7.6  GWh/día en 
enero, 4.9  GWh/día en 
febrero, 0.8 GWh/día  de  
marzo a julio y diciembre,  
1.9 GWh/día en agosto, 
5.2 GWh/día en 
septiembre, 3.7 GWh/día 
en octubre y 4.1 GWh/día 
en noviembre.  

Demanda 

• Escenario  medio UPME 
todo el horizonte.  
Revisión marzo de 2015. 

Fecha entrada proyectos 
de generación a 2 años 

• Gecelca 3: 30 de junio de 2015 
• Cucuana: 15 de agosto de 2015 

• Carlos Lleras Restrepo: Primera 
Unidad  20 de julio 2015, Segunda 
Unidad 15 de agosto de 2015.  

• Quimbo: 2 de septiembre de 2015 
• Gecelca 3.2: 28 de julio de 2016 

• San Miguel y Tasajero II: 30  de 
noviembre de 2015 

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de gas y líquidos 
para todo el horizonte. 

Gen. Térmica con líquidos 

Aportes: 18 de mayo de 2015  

Los escenarios del Subcomité Hidrológico fueron los definidos en su reunión del 14 de mayo de 2015.  


