
Reservas mar 09 (*) Nombre % GWh Nombre % GWh

ANTIOQUIA % GWh ORIENTE % GWh

AMANI 19.7 48.4 CHUZA 56.3 571.5

MIRAFLORES 36.7 112.2 ESMERALDA 29.9 361.6

PENOL 57.8 2,367.9 GUAVIO 28.3 593.5

PLAYAS 72.9 70.0 total Oriente 35.4 1,506.6

PORCE II 32.7 45.9

PORCE III 40.4 43.7

PUNCHINA 47.0 34.6 VALLE % GWh

RIOGRANDE2 16.6 82.4 ALTOANCHICAYA 46.9 15.9

SAN LORENZO 44.9 118.6 CALIMA1 12.6 27.4

TRONERAS 19.0 12.0 SALVAJINA 35.1 67.4

total Antioquia 9.4 567.7 total Valle 25.0 110.7

CARIBE % GWh Total Acumulado -SIN- 27.56% 4,760.49

URRA1 42.9 153.5

total Caribe 42.9 153.5

CENTRO % GWh

AGREGADO BOGOTA 43.1 1,721.9

BETANIA 51.8 67.9

EL QUIMBO 40.7 452.9

MUNA 43.8 24.5

PRADO 11.7 6.7

TOPOCORO 23.6 235.8

total Centro 39.5 2,509.7

Volumen Util Diario Volumen Util Diario 
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Aportes hídricos mar 9

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.

Para el mes de febrero la demanda tuvo un
crecimiento de 4.4% con respecto al mismo
mes del año anterior, y se ubicó entre el

escenario medio y el alto de la UPME. El

crecimiento preliminar de la demanda de
marzo de 2016 frente al mismo mes del año
2015 es de 3.5%.

Del 1 al 9 de marzo de 2016 se
ha desembalsado en el SIN un
promedio de 47.22 GWh-dia.

En el período comprendido entre marzo 3 al 9, la generación térmica promedio alcanzó los 87.14
GWh-día, valor superior en 2.32 GWh-día frente al periodo inmediatamente anterior (feb 5 a mar 2).
La indisponibilidad de recursos térmicos alcanzó un valor de 21.84 GWh-día (diferencia entre la
capacidad efectiva y la disponibilidad real). La diferencia entre la capacidad efectiva y la generación
real es de 26.69 GWh-día.

Capacidad útil de:
* Embalse agregado del SIN = 17,273.13 GWh
* El Peñol = 4,096.75 GWh
* Agregado Bogotá = 3,992.43 GWh
* Guavio = 2,098.59 GWh
* Esmeralda-Chivor = 1,144.57 GWh

El acumulado en marzo (55.43 GWh-día; 50.44% media)
es inferior al registrado para este mismo mes de 1998.
Situación similar se registra en las regiones de Antioquia
y Oriente, mientras Valle y Centro han tenido un buen
desempeño frente a lo ocurrido en marzo de 1998.

Continúa reduciéndose el calentamiento anómalo de las aguas superficiales (fig.
1) y subsuperficiales (fig. 2) del Pacifico tropical. El Niño ha entrado en la fase de
declive y se espera que las condiciones climáticas regresen a la normalidad en
los próximos meses.

IDEAM: “con base en los análisis propios y de los modelos internacionales de
predicción, se mantiene para marzo una condición de El Niño en transición de
fuerte a moderado, estimando condiciones de neutralidad hacia mitad de año”.

IRI (EEUU) (March Quick Look, marzo 10), “Hacia mediados de marzo, la
temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical se ha debilitado, pero El
Niño sigue siendo fuerte. Todas las variables atmosféricas continúan reflejando
El Niño. La mayoría de los modelos de predicción del ENSO apuntan a la
continuación del debilitamiento de las condiciones El Niño durante los próximos
meses, con un retorno a la neutralidad hacia finales de la primavera o
comienzos del verano (boreal) con la posibilidad de que La Niña se desarrolle
hacia el otoño. (fig 3 y 4)”.

4,760.49 GWh

Novedades
• La unidad 2 de Flores IV estará indisponible hasta finales de marzo.
• Hasta el 12 de abril estará fuera de servicio la unidad GT22 (110 kV) en Tebsa.
• Hasta el 20 de marzo estará fuera de servicio la unidad TASAJERO 2. 
• Hasta el 27 de marzo estará fuera de servicio un grupo de Pagua por mantenimiento preventivo.
• Se solicitó a Ecopetrol aplazar el mantenimiento en las instalaciones del campo de GIBRALTAR programado del 19 al 21 de marzo de 2016.
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Precios

• Precios UPME (Mayo 
2015. Publicación 
Enero 2016). Gas 
OCG 
11.28U$/MBTU.  

Costos de 
racionamiento

Costo del último umbral
para marzo de 2016.

Demanda

• Escenario medio UPME. 
Revisión Enero 2016

Desbalance 
hídrico

• 10.5 GWh/día hasta 
Abr/16, 14 GWh/día a 
partir de May/16

Disponibilidad 
combustibles

• Contratos de gas y 
líquidos para todo el 
horizonte.
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Promedio de la semana en curso 

Supuestos

Importaciones

• 5 GWh/día hasta 15/03/16 y 7 
GWh/día desde el 16/03/16 en 
adelante.

Consideraciones plantas

• Guajira 1. Disponible 100MW  hasta 
Abr30/16

• Tebsa. Disponible 642 MW hasta 
Abr12/16

• Flores IV. 220MW hasta 22/03/16; 
430MW en adelante.

• Tasajero2. Disponible Mar 20/16.
• Calima: 0MW desde le 14/03/16 

hasta el 27/03/16 

Fecha entrada proyectos de 
generación 

• Gecelca 3.2: 11 de noviembre de 2016

• Tbarranca: 18 de marzo de 2016
• Guatapé: 2 unid (1 de mayo), 2 unid (1 de 

junio),  2 unid (1 de julio),  2 unid (1 de sept).

Se considera que se bombean las siguientes
cantidades de agua de Guatapé a Jaguas:
2 m3/s 21/03/16;
4 m3/s 28/03/16;
6 m3/s 04/04/16;
8 m3/s 11/04/16;
10 m3/s 18/04/16.
A partir de 01/06/16 se suspende el bombeo.

Plantas menores y 
cogeneradores

• 6.9 GWh/día.

Mantenimientos

Se requiere maximizar la disponibilidad del 
parque de generación térmica durante la 

presente temporada seca. 

Resultados

De presentarse condiciones en aportes hidrológicos similares a los considerados en las simulaciones, con los supuestos de demanda entregados por la UPME, la disponibilidad de generación 
hidráulica y térmica reportada, y demás información suministrada por los agentes, los resultados de las simulaciones indican que las indisponibilidades en el parque de generación son críticas 

para afrontar los próximos meses de fenómeno de El Niño. En consecuencia:

Se deben 
reprogramar 

aquellos 
trabajos de 

mantenimento 
sobre las 

plantas de 
generación 
siempre y 

cuando sea 
técnicamente 

viable.

Se requiere 
despachar 

toda la 
generación 

térmica 
disponible 

desde ahora 
y hasta el 
mes de 

mayo de 
2016. 

Gestionar la consecución de gas 
adicional para aumentar la 

generación térmica y mejorar la 
disponibilidad de los recursos 
que usan este combustible.

Las importaciones de energía desde 
Ecuador ayudan a mejorar las reservas 
hidrológicas y reducen los riesgos de 

desatención de la demanda.

Durante los próximos meses se podrían 
presentar días con bajas reservas de 

potencia.

Gestionar una adecuada distribución de 
las reservas hídricas del SIN con el fin 
de mitigar las vulnerabilidades ante 

disminución de reserva de potencia por 
bajos niveles de embalse.

Se requieren medidas que incentiven y 
promuevan el ahorro de energía.

Agilizar la entrada de cogeneradores y 
autogeneradores al Sistema.

Recuperar en el menor tiempo posible 
la disponbilidad del circuito PorceIII –

Cerromatoso 500 kV, la central guatapé 
y las plantas Flores IV y Tasajero 2.

Viavilizar lo antes posible alternativas 
para el uso del recurso hídrico atrapado 

en el embalse del Peñol mientras se 
adelantan los trabajos de recuperación 

de la central Guatapé. 

Realizar un seguimiento integral y continuo de 
la evolución de las variables del SIN que facilite 

tomar acciones tempranas con el fin de 
garantizar la confiabilidad del suministro.

Teniendo en cuenta la situación actual, es 
necesario que los Agentes garanticen la calidad 

de las mediciones de aportes y nivel de 
embalses, parámetros de plantas (factor de 

conversión, heat rate, cantidades contratadas 
de suministro de combustibles), derrateos por 

nivel de embalse y las variables requeridas para 
la planeación operativa energética, teniendo 

como objetivo una operación segura, confiable 
y económica.

Recomendaciones

• Indisponible Porce III – Cerro 
500kV hasta el 02/04/2016.

Red de Transmisión

• Se utiliza el NEP para cada 
embalse.

Embalses

• Heat Rate, valores reportados 
incrementados en 15%.

• IH e ICP con ventana de 3 
meses (nov 15, dic 15 y ene 16)

Parámetros

Nivel mínimo Abril 18.29%

Aportes promedio marzo: 55.43 GWh/día

Hidrología Esperado XM: 
Mar/16 (Esperado (SH-

Feb)) + Abr/16 - May/16 
(caso contingencia (SH-
Feb)) + Jun/16-Nov/16 
(caso esperado del (SH-

Feb)) + Dic/16 en 
adelante (Hidrología año 

92-93).

Evolución embalse agregado


