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Novedades 
• Se levantó el cubrimiento de contingencias dobles en las áreas Oriental y Suroccidental, y la programación de reserva en al área Caribe como consecuencia 

de la evolución del orden público en el país. 
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Reservas – Julio 26 

Actualización de escenarios UPME marzo 2015 

Aportes hídricos – Julio 26 

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

A julio 26 el acumulado de la 
demanda del SIN  se encuentra en 
4,718.7 GWh, ubicándose entre el 
escenario medio y el alto de la 
UPME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima 
Según el último boletín ENSO Wrap-UP del Bureau of Meteorology (BOM) de 
Australia del pasado 21 de julio, “El Niño 2015 continúa desarrollándose. El 
debilitamiento de los vientos alisios (o la presencia de vientos en dirección 
contraria –contraalisios-) ha ocasionado un mayor calentamiento sobre la 
mayor parte del Océano Pacífico tropical(1). Todas las áreas monitoreadas del 
ENSO en el Pacífico han estado con temperaturas de 1°C por encima del 
promedio, por diez semanas consecutivas (dos semanas más del récord de 
1997)(2). El Pacífico tropical oriental está ahora en, o excede los +2°C. En la 
atmósfera, la semana pasada ha registrado una caída del Índice de Oscilación 
del Sur hasta alrededor de -20, el más bajo valor hasta el momento(3). 
 
Todos los modelos internacionales indican que es posible que El Niño se 
fortalezca y se espera que persista durante el comienzo de 2016.(4)” 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/#tabs=Overview 
 
Imágenes tomadas de: http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-
quicklook ; http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml  

En los primeros 26 días de julio de 2015, se han embalsado en el SIN 929.5 GWh, 
lo que equivale a un embalsamiento promedio diario de 35.7 GWh/dia. Se han 
registrado vertimientos en los embalses de Playas y Guavio. 

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

En julio de 2015, hasta el día 26, los aportes hídricos del 
SIN se encuentran en 179.17 GWh/día (87.15% de la 
media histórica).   
Regionalmente los aportes son: 
• Antioquia 62.62 GWh/día (83.63% del histórico) 
• Oriente 70.95 GWh/día (96.29%) 
• Centro 34.39 GWh/día (82.71%) 
• Caribe 3.96 GWh/día (76.45%)  
• Valle 4.46 GWh/día (63.26%) 
 
Exceptuando febrero de 2015, desde marzo de 2014  
(15 meses) la región de Antioquia viene deficitaria 
(inferior al histórico). 

1 

2 

3 

4 

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 48.21

 A Ecuador 2.72 1.94 4.12 1.55 0.87 0.40 0.75

A Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2.72 1.95 4.12 1.55 0.87 0.40 0.76

Desde Ecuador 0.01 0.00 0.00 0.00 0.29 0.22 0.36

Desde Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Generación - promedio mes (GWh-día)

Exportaciones - promedio mes (GWh-día)

Importaciones - promedio mes (GWh-día)
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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 julio 
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: 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   13 de agosto 2015, 
2° Unidad 10 de septiembre 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 2 CND: Hidrología 97-98, a 
partir de mayo de 2016 caso 
esperado. 
 

Bajos aportes Subcomité Hidrológico 
corresponde al definido en la reunión 
274 de julio de 2015. 


