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Novedades 
• Entró en operación la primera unidad del proyecto de generación Cucuana el 29 de julio de 2015.  
• Gecelca actualizó la fecha de entrada en operación de los proyectos Gecelca 3 y Gecelca 3.2 para el 31 de agosto de 2015 y el 21 de octubre de 2016, 

respectivamente.  Además, EEB informó que la nueva fecha de entrada en operación del proyecto UPME 02-2009 – Armenia será el 2 de agosto de 2016. 
• La planta Cerromatoso programó el mantenimiento anual de la línea de producción 2 del 3 al 12 de agosto. Se estima que durante esta parada la demanda 

de energía eléctrica disminuirá aproximadamente en 900 MWh-día (alrededor del 50% de su demanda). 
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Clima 
La última revisión de las diferentes variables océano-atmosféricas 
asociadas con el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), muestra 
que continúa el acoplamiento entre ellas, lo cual favorece el desarrollo 
y maduración del actual episodio cálido en el océano Pacífico 
ecuatorial. En este sentido, las anomalías de las temperaturas tanto en 
superficie(1) como bajo ella(2) son positivas, alcanzando magnitudes 
como las observadas durante un episodio moderado; los vientos alisios 
son débiles o están ausentes en algunas partes del Pacifico tropical(3); la 
nubosidad en el Pacífico central se ha desplazado hasta la región El 
Niño 3.4 (120W a 170W)(4); entre otras cosas. 
 
Todos los modelos internacionales indican que es posible que El Niño se 
fortalezca y se espera que persista durante el comienzo de 2016.(5)” 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/#tabs=Overview 
 
Imágenes 1 a 3 tomadas de: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml 
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Julio de 2015 finalizó  con aportes 
promedio día de 198.55 GWh/día 

(96.58%)* 

83.74% - 62.71 GWh/día 
De los últimos 16 meses, 15 
han estado por debajo de la 

media histórica  

106.25% - 44.18 GWh/día 108.73% - 80.11 GWh/día 

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

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 47.27

 A Ecuador 2.72 1.94 4.12 1.55 0.87 0.40 0.72

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 0.73

Desde Ecuador 0.01 0.00 0.00 0.00 0.29 0.22 0.43

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)

En el mes de julio de 2015, el embalse agregado del SIN aumentó en 6.85 puntos 
porcentuales (1,102.17 GWh) frente a junio de 2015. Por otra parte, en el mes de 
julio se registraron vertimientos por 341 GWh en el SIN, de los cuales el 64% 
(216.97 GWh) se dieron en el embalse de Guavio, el 24% (83.06 GWh) en 
Esmeralda-Chivor y el 12% (41.08 GWh) en Playas.  

El HSIN preliminar de julio es 96.56%   

* PRELIMINAR: En julio la demanda del 
SIN fue 5,669 GWh, que representa un 
crecimiento del 3.4% frente a julio de 
2014, ubicándose entre el escenario 
medio y el alto de la UPME. 
La demanda ha crecido el 3.4% en lo 
corrido del año y el 3.7% en los últimos 12 
meses (agosto 2014-julio 2015). 
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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 agosto de 2015 

• Cucuana: 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: 21 de octubre 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. 


