
Demanda 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Generación- Agosto 09 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Novedades 
• La hidrología del SIN (HSIN) para el mes de julio de 2015 finalizó en 97.88% > 90%. 
• Se reprograma el inicio de las pruebas de puesta en operación de la unidad 1 de la central Carlos Lleras hasta el próximo 14 de agosto de 2015. 
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Reservas – Agosto 09 

Actualización de escenarios UPME marzo 2015 

Aportes hídricos – Agosto 09 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima 
Según el último boletín del Bureau of Meterology (BOM) de Australia, ENSO Wrap-Up 
del pasado 4 de agosto, “El Niño 2015 ya está bien establecido y continúa 
reforzándose. En las próximas semanas, el Océano Pacífico tropical central (región 
Niño 3.4) puede sobrepasar el pico alcanzado durante los eventos El Niño de 2002 y 
2009, pero las anomalías actuales permanecen bien por debajo de los picos 
registrados en 1982 y 1997. Note que los valores de estos picos normalmente se 
alcanzan más adelante en el año. Los vientos alisios permanecen débiles(1) y es posible 
que contribuyan con un mayor calentamiento en el Pacífico tropical. Otros indicadores 
tales como la nubosidad cerca de la línea de cambio de fecha(2), el índice de oscilación 
del sur y las temperaturas subsuperficiales en el océano pacífico tropical son típicas de 
un episodio El Niño.” 
“Todos los modelos internacionales del clima revisados por el Bureau of Meteorology 
indican que El Niño continuará reforzándose y persistirá a comienzos de 2016. 
Típicamente, El Niño alcanza su pico durante el final de la primavera austral (otoño 
boreal) o a comienzos de verano (invierno en el hemisferio norte) y se debilita en el 
siguiente año.” 

http://www.bom.gov.au/climate/enso/#tabs=Overview 

Hasta  agosto 9 de 2015 
los aportes al SIN van en 
el 89.64% (equivalentes a 
164.13 GWh/día ).  
Regionalmente: 
Antioquia  66.78% 
Caribe y otros 68.87% 
Centro 126.67% 
Oriente 103.09% 
Valle 64.86% 

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

En agosto 9 las reservas del SIN registran un valor de 10,897.0 GWh (equivale al 
67.73% frente a la capacidad útil).  Regionalmente este volumen se distribuye así: 
en Oriente está almacenado el 37.84%, en Antioquia está el 33.56%, en Centro 
está el 26.23%, en Valle está el 1.77% y el 0.60% está en Caribe.  En lo corrido de 
agosto  han vertido los embalses de Guavio, Esmeralda – Chivor y Playas. 

En lo corrido de agosto la demanda está 
ubicada entre el escenario medio y el alto 
de la UPME. 

1 2 

3 

4 5 

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

Térmica Total 52.31 42.78 49.16 38.92 52.05 48.42 47.27 37.15

 A Ecuador 2.72 1.94 4.12 1.55 0.87 0.40 0.72 1.23

A Venezuela 0.00 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 0.72 1.23

Desde Ecuador 0.01 0.00 0.00 0.00 0.29 0.22 0.43 0.25

Desde Venezuela 0.00 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 
agosto 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   14 de agosto 2015 
(inicio de pruebas), 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 1 Bajos aportes SH: definido 
en la reunión 274 (julio 2015)  

Caso 2 CND: Hidrología 97-98, a 
partir de mayo de 2016 caso 
esperado 


