
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demanda 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Generación- oct 12 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Boletín Energético #77 
Seguimiento a Variables – Octubre 12 de 2015 

Reservas – oct 12 

Aportes hídricos – oct 12 

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

Clima 

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

Novedades 
• La unidad 1 del proyecto de generación El Quimbo inició pruebas el sábado 10 de octubre de 2015, se espera el inicio de pruebas de la segunda unidad 

para el 18 de octubre de 2015. 
• Ecopetrol realizará trabajos de mantenimiento en la planta de gas Cupiagua el próximo 18 de octubre de 2015 entre las 00:00 y las 18:00 horas. Acorde 

con lo informado por Ecopetrol, se presentará una restricción para el sector térmico del interior contratado en firme de 13 GBTUD y una disminución 
general en la oferta de gas del interior del país de alrededor de 140MPCD. 

Durante la última semana ha continuado el acoplamiento de las 
variables oceánicas y atmosféricas asociadas con El Niño. En este 
sentido, persisten las anomalías positivas de la temperatura superficial 
del mar (TSM) a lo largo de todo el Pacífico tropical, tanto en superficie 
como debajo de ella (figs. 1 y 2), las anomalías positivas de los vientos 
en superficie dominan la mayor parte del Pacifico ecuatorial (fig 3), etc. 
Según  el último boletín del centro de Predicciones Climáticas de la 
NOAA "ENSO Diagnostic Discussion" del pasado 8 de octubre, "todos 
los modelos analizados predicen que El Niño continuará durante la 
primavera 2016 del hemisferio norte y todos los modelos de promedios 
múltiples predicen un máximo a finales del otoño/comienzos del 
invierno (valores de 3 meses en el índice del Niño 3.4 cerca o mayor de 
+2·C. Unánimemente, el consenso de los pronosticadores favorece un 
evento de El Niño fuerte, con unas anomalías picos de 3 meses en TSM 
en la región de Niño 3.4 cerca o excediendo +2·C (fig 4)." 

A octubre 12 de 2015 se tienen aportes promedios de 87.82 GWh-día (45.15%), inferior a los mínimos registrados en 
anteriores eventos El Niño para el mes de octubre.  Esta situación de los aportes del SIN es similar a lo que ocurre en 
las diferentes regiones del SIN, con acumulados muy por debajo de los acumulados en Niños anteriores. 

Las reservas del SIN al 12 de octubre registran un valor de 10,217.29 GWh (equivalentes al 63.22% de la capacidad útil), similar al comportamiento del 
embalse en 1997. Desde agosto 31 hasta la fecha se ha desembalsado en promedio día 18 GWh-día en el SIN. 

Actualización de escenarios UPME octubre 2015 

El acumulado de la demanda en los 12 
días de octubre supera en 0.8% el 
escenario alto de la UPME (última 
actualización de octubre) 

En los últimos siete días (oct 6 al 12) la 
generación térmica alcanza los 81.7 GWh.  
Ayer, octubre 12, se registró el máximo 
histórico con 88.7 GWh frente a la máxima 
anterior (84.1 en diciembre 24 de 2009 
durante evento El Niño 2009 - 2010). 
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Supuestos 
 

Precios 

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

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
umbral para 
septiembre de 
2015  

Demanda 

• Colombia: Escenario Alto UPME hasta 
abril de 2016, a partir de mayo 2016 
escenario medio UPME. Revisión 
octubre 2016 

Desbalance 
hídrico 

• 14 GWh/día  

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de gas y 
líquidos para todo el 
horizonte. 

Exportaciones 

 

Tipo Estudio 

• Determinístico: 

• Caso 1 XM Hidrología 97-98, a 
partir de mayo de 2016 caso 
esperado SH (septiembre 
2015) 

• Caso 2 XM Bajos Aportes XM 

Fecha entrada proyectos de 
generación a 2 años 

• Cucuana: unidad 2: 30 de octubre de 2015  

• Carlos Lleras Restrepo: 30 de octubre de 2015.   

• Quimbo: 14 de noviembre de 2015 – Se considera 
el embalse al 55% 

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

• Gecelca 3.2: 21 de octubre de 2016 

Plantas menores 

• De Mayo a 
Noviembre 6.72 
GWh/día y de 
Diciembre a Abril 
5.04 GWh/día. 

Se calcula como el promedio 
móvil de generación real 
durante los últimos quince 
días 
 

Aportes promedio 
semana del 5 al 11 de 
octubre 91 GWh/día 

Los escenarios consideran condiciones climáticas fuertes durante el resto del año 2015 y el 
primer trimestre del año 2016 (teniendo en cuenta la información presentada por el IDEAM y 
los pronósticos de las agencias climáticas internaciones), y demandas superiores al escenario 
alto de la UPME (julio de 2015), de acuerdo con los registros de demanda históricos recientes. 
La persistencia de bajos aportes durante el segundo trimestre del 2016 y/o desviaciones 
considerables de los pronósticos de demanda, conllevaría consigo condiciones energéticas más 
críticas y requerimientos de generación térmica más elevados y/o prolongados. 
 

Estas simulaciones fueron realizadas con la información reportada por los agentes con respecto 
a sus contratos de gas. En caso de no contar con la disponibilidad de las plantas a carbón o de 
gas, esta energía deberá ser remplazada con plantas operando con combustible líquidos. 
 

Se debe preparar la infraestructura de producción y transporte de gas y líquidos para garantizar 
el suministro al sector termoeléctrico, de forma que se pueda asegurar al menos las cantidades 
respaldadas en las Obligaciones de Energía Firme durante el verano, según los resultados de las 
simulaciones que evidencian la necesidad de utilizar de manera intensiva las cantidades 
contratadas de combustibles en periodos de bajos aportes.  
 

Se debe continuar con el seguimiento detallado a las variables del sistema (aportes, demanda, 
niveles de embalses, generación térmica, disponibilidad y logística de combustibles fósiles, 
entre otros) para administrar los riesgos que puedan afectar la atención confiable de la 
demanda. Así mismo, hacer un seguimiento especial al desarrollo y puesta en operación de las  
obras de expansión del SIN (Generación y Transmisión). 

Recomendaciones 

Resultados 

*Información suministrada por CENACE. Reunión 

bilateral CENACE - XM 25/02/15 

 

Se aumento a 2 GWh/día en los meses 

de marzo, abril y mayo, según lo 

definido en la reunión N° 55 del SPO. 

Seguimiento aportes con respecto a los escenarios de las corridas 


