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Novedades 
• La planta de gas Gibraltar salió de operación el día 21 de agosto debido al atentado que se presentó días atrás sobre el oleoducto Caño Limón – Coveñas. 

Como consecuencia, la demanda de gas de la ciudad de Bucaramanga está siendo atendida vía contratos de contingencia desde los campos de la Guajira. 
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Clima 

Hasta agosto 23 han ingresado al SIN aportes promedio día de 187.77 GWh/día lo que equivale al 102.53%  de la media histórica.  Estos  
aportes  cercanos a la media histórica han estado principalmente impulsados por el desempeño hídrico de las regiones  Oriente con 
128.52% de la media y  de la región Centro con el 125.63%, mientras las restantes regiones permanecen por debajo del 78% de su media 
histórica. 

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

Las reservas del SIN al 23 de agosto registran un valor de 11,184.8 GWh 
(equivalentes al 69.5% de la capacidad útil).  Este volumen se distribuye 
regionalmente así: en Oriente está almacenado el 36.8%, en Antioquia está el 
34.4%, en Centro está el 26.5%, en Valle está el 1.5% y el 0.7% está en Caribe.  
Durante agosto  han vertido los embalses de Guavio, Esmeralda – Chivor y Playas. 

En lo corrido de agosto, hasta el día 
23, la demanda está ubicada por 
encima del escenario alto de la 
UPME (última actualización – julio 
2015). 

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 41.27

 A Ecuador 2.72 1.94 4.12 1.55 0.87 0.40 0.72 0.94

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 0.94

Desde Ecuador 0.01 0.00 0.00 0.00 0.29 0.22 0.43 0.22

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)

Las diferentes agencias climáticas coinciden en que existe un acoplamiento entre 
el océano y la atmósfera que favorece el reforzamiento de este episodio y la 
continuidad del mismo. En este sentido, las anomalías de las temperaturas tanto 
en superficie(1) como bajo ella(2) son positivas alcanzando en algunas partes 
incluso valores tradicionalmente asociados con episodios moderados a fuertes; 
los vientos alisios continúan debilitados sobre la mayor parte del Pacifico tropical 
favoreciendo el ulterior fortalecimiento del calentamiento de las aguas 
superficiales(3); las anomalías de la radiación solar de onda larga señalan la 
presencia de convección en el Pacífico central (región el Niño 3.4), etc. 
Según el último boletín del IRI, “2015 August Quick Look” del pasado 20 de 
agosto, “desde finales de julio y comienzos de agosto, las TSM estuvieron en 
niveles de Niño fuerte. Todas las variables atmosféricas favorecen el patrón de El 
Niño, incluyendo el debilitamiento de los vientos alisios y el exceso de lluvias en 
la parte centro-oriental del Pacífico tropical. El consenso de los modelos de 
predicción del ENSO indican la continuación de condiciones fuertes el Niño 
durante la estación actual agosto-octubre. Es probable cierto fortalecimiento 
mayor en otoño, con un evento que se prolongue hasta la primavera 2016.(4)” 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml 
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table 
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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 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 julio de 
2015). 

Fecha entrada 
proyectos de 
generación a 2 años 

• Gecelca 3: 31 de agosto de 2015 

• Cucuana: 2° unidad  18 de septiembre de 2015 

• Carlos Lleras Restrepo: 10 de septiembre de 2015.  

• Quimbo: 3 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 276 (agosto 2015)  

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

Caso 3 CND: Caso 2 CND con rachas 
mínimas históricas para las áreas 
Antioquia, Caribe y Valle 


