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Novedades 
 

• Promigas informó corridas con herramienta inteligente en el tramo del gasoducto Sincelejo-Mamonal para el 29 de Mayo. Los trabajos tienen una 
restricción sobre la demanda termoeléctrica en la costa norte de 35 GBTUD (suponiendo una disponibilidad del campo La Creciente de 60 GBTUD).   
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Aportes hídricos – Mayo 24 

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 24, 
se presenta un desembalsamiento  promedio de 18.8 GWh-día (disminución 
embalse). 

La última revisión de las variables de interés del ENSO, apunta a la continuación de condiciones que 
favorecen la presencia y posterior desarrollo del episodio cálido actual. En particular, las anomalías de la 
temperatura superficial del mar (TSM) a lo largo de todo el Pacífico ecuatorial han alcanzado o excedido 
+1°C(1); siendo el litoral ecuatoriano el más caliente, con anomalías que llegan a +2.5°C. Por su parte, 
bajo el Pacifico ecuatorial continúa el desarrollo del calentamiento, con anomalías de la temperatura 
subsuperficial del mar que llegan hasta los +6°C a profundidades de 50 m y 100 m, en 100W y 130W 
respectivamente(2). 
Según el más reciente análisis del Bureau de Meteorología de Australia (18 de mayo)(3), “los últimos 
pronósticos de las anomalías de la TSM en la región Niño 3.4 (Pacífico central), indican que es probable 
que el océano Pacífico tropical permanezca por encima de los umbrales de el Niño a lo largo de todo el 
horizonte pronosticado.  El promedio de los pronósticos de los modelos para octubre es alto, de +2.4°C; 
este valor de Niño 3.4 solo ha sido observado en pocas oportunidades desde 1980; durante los eventos 
el Niño de 1982-83 y 1997-98. Las salidas de los diferentes modelos se encuentran entre +1.6 y +2.9 para 
octubre; todas muy por encima del umbral de El Niño.” 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml 
http://www.bom.gov.au/climate/ahead/model-summary.shtml#tabs=Pacific-Ocean 

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

A mayo 24 el acumulado de la 
demanda del SIN  se encuentra en 
4,313.8 GWh, ubicándose cerca del 
escenario alto de la UPME. 

En mayo de 2015, el SIN acumula 
aportes promedio día de 121.64 

GWh/día (56.79%). 

 

63.92% - 60.54 GWh/día  38.17% - 19.36 GWh/día 62.21% - 30.45 GWh/día 

Valle:  53.57% - 5.85 GWh/día 

Caribe: 65.12% - 2.95 GWh/día 

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

Térmica Total 52.31 42.78 49.16 38.92 50.00

 A Ecuador 2.72 1.95 4.25 1.56 0.74

A Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2.72 1.95 4.25 1.56 0.74

Desde Ecuador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

Generación - promedio mes (GWh-día)

Exportaciones - promedio mes (GWh-día)

Importaciones - promedio mes (GWh-día)

1 

2 
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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. 

Caso 3 CND: 50% de la media en mayo, hidrología 91-92 en junio y julio, a partir de agosto hidrología 97-98. 


