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Novedades 
• La condición actual del sistema es Normal de acuerdo con lo definido en la Resolución CREG 026  de 2014. 
• Celsia informó que la planta Flores IV continuará fuera de servicio por mantenimiento (indisponible el 100% de la planta) hasta el 11 de julio de 2015. Entre el 12 y 17 de julio la planta 

realizará pruebas de las unidades del ciclo combinado. Se espera disponibilidad total de la planta a partir del 18 de julio. 
• Debido a rotura del tramo del gasoducto Cusiana-Apiay (julio 05 de 2015), actualmente Ecopetrol coordina con EMSA aumento de demanda en la subárea Meta por afectación de la 

planta de autogeneración Termocoa. Lo anterior originaría para el sector eléctrico un aumento de demanda de aproximadamente 40MW. 
• Con la información preliminar declarada hasta junio 30 de 2015 por los generadores hidráulicos, el HSIN del mes de junio de 2015 finalizó en 107.60% > 90%. 
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Cualquier inquietud por favor escribirla al buzón seguimientosituacionenergetica@XM.com.co 
 

En junio la demanda del SIN 
(preliminar) fue 5,413.1 GWh, que 
representa un crecimiento del 
3.2%, y se ubica por encima del 
escenario medio de la UPME. 

En el mes de junio de 2015, el embalse agregado del SIN aumentó en 14.61 
puntos porcentuales (2,356.98 GWh). Por otra parte, en el mes de junio se 
presentaron 128.9 GWh de vertimientos en el SIN, de los cuales 85.96 GWh 
corresponden al embalse Betania, 42.90 GWh y 0.04 GWh corresponden al 
embalse de Porce III y al embalse de Troneras respectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima 
Las variables más relevantes asociadas con el ENSO, registran valores que favorecen 
el desarrollo de El Niño: el océano Pacífico tropical continúa con anomalías positivas 
de la temperatura superficial del mar que ya alcanzan valores de +4°C(1) frente a las 
costas de Sudamérica;  bajo el Pacífico ecuatorial la situación es similar y dichas 
anomalías ya llegan a +6°C(2); por su parte, las anomalías de los vientos en superficie 
continúan siendo positivas y fortaleciéndose desde el Pacífico central(3) en dirección 
oeste, lo cual favorece el desplazamiento de masas de agua desde el Pacífico 
occidental en dirección a Sudamérica y la continuidad de las condiciones de 
calentamiento sobre el Pacífico central; el índice de oscilación del sur (SOI) después 
de una breve excursión por valores cercanos a la normalidad, vuelva a desplomarse 
hasta -16.9(4) (de acuerdo con el Bureau of Metorology de Australia, valores 
sostenidos por debajo de -7 indican El Niño). Finalmente, el último valore del ONI 
fue de 0.9, lo cual representa un fortalecimiento del episodio cálido en desarrollo(5). 
 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml  (1) 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/map/clim/sst.shtml  (2,3) 
http://www.bom.gov.au/climate/enso/#tabs=SOI  (4) 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml  (5) 

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15

Térmica Total 52.31 42.78 49.16 38.92 52.05 48.42 46.11

 A Ecuador 2.72 1.95 4.25 1.56 0.88 0.41 0.53

A Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2.72 1.95 4.25 1.56 0.88 0.41 0.53

Desde Ecuador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.22 0.05

Exportaciones - promedio mes (GWh-día)

Generación - promedio mes (GWh-día)

Importaciones - promedio mes (GWh-día)

1 

2 

3 

4 

5 

Junio de 2015 finalizó  con aportes 
promedio día de 230.22 GWh/día 

(106.51%)* 

62.89% - 53.89 GWh/día  117.76% - 53.70 GWh/día 160.60% - 107.49 GWh/día 

(*) Los aportes hídricos del SIN incluyen desviaciones (trasvases desde otros ríos), mientras que el HSIN no. 
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Acciones identificadas para administrar riesgos en la atención de la demanda 
de electricidad 
 

 
 
 
  
 

 

Supuestos 
 

Evolución del Embalse 

Generación Térmica 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precios 

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

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
Umbral para junio 
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 Alto hasta 
abril de 2016, después 
escenario medio 
UPME. Revisión marzo 
de 2015. 

Fecha entrada 
proyectos de 
generación a 2 años 

• Gecelca 3: 31 de julio de 2015 

• Cucuana: 1°unidad 15 de agosto de 2015, 2° unidad  
26 de octubre de 2015 

• Carlos Lleras Restrepo: 1° unidad   20 de julio 2015, 2° 
Unidad 15 de agosto de 2015.  

• Quimbo: 2 de septiembre de 2015 – Se considera el 
embalse al 50% 

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

• Gecelca 3.2: 28 de julio de 2016 

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de gas y 
líquidos para todo el 
horizonte. 

Gen. Térmica con líquidos 

Caso 3 CND: Hidrología 97-98, a partir de mayo de 2016 caso esperado. 
 

Los escenarios del Subcomité Hidrológico 
corresponden a los definidos en la reunión 273 
de junio de 2015. 
 


