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Novedades 
 

 

• La condición actual del sistema es Vigilancia según lo definido en la Resolución CREG 026 de 2014.  
 

• La fecha de entrada en operación del proyecto de generación Cucuana cambia del primero de marzo de 2015 al primero de junio de 
2015, de acuerdo con el último informe del auditor de curva “s”. 
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Reservas – Febrero 15 

Actualización de escenarios UPME noviembre 2014 

El SIN acumula aportes promedio 
día de 111.80 GWh/día (126.59%)* 

120.57% - 60.89 GWh/día  135.40% - 22.26 GWh/día 165.26% - 14.13 GWh/día 

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

Aportes hídricos – Febrero 15 

Valle:  105.61% - 8.85 GWh/día 

Caribe: 129.10% - 1.73 GWh/día 

A febrero 15 el acumulado de la 
demanda del SIN se encuentra 
en 2,654.7 GWh, ubicándose por 
debajo del escenario bajo de la 
UPME. 

Desde el 30 de noviembre de 2014 a la fecha, el embalse agregado del SIN ha 
disminuido en 16.33 puntos porcentuales (2,627.02 GWh) lo que equivale a un 
desembalsamiento promedio de 34.11 GWh-día. 

De acuerdo con el último boletín del Bureau of Meteorology (BOM) de Australia, “ENSO 
Wrap-Up”, del pasado 3 de febrero, “el océano Pacífico tropical ha cedido y se ha retirado 
del umbral de el Niño, observado a finales de 2014. En términos generales, esta región 
permanece neutral.” 
Los indicadores del ENSO neutral incluyen la temperatura superficial del mar desde el 
Pacífico central hasta el oriental (1), las temperaturas por debajo de la superficie 
oceánica (2) y la nubosidad cerca a la línea de cambio de fecha. El índice de oscilación del 
sur (IOS) ha retornado a valores cercanos al umbral de Niño, pero esto se debe en primer 
lugar a la actividad del estado del tiempo cerca de Tahití, antes que a una señal climática 
de gran escala. El final del verano austral (hacia el mes de marzo) es el momento del año 
cuando los eventos ENSO (El Niño – La Niña) se debilitan naturalmente. Los modelos 
internacionales revisados por el Bureau indican que es probable que las temperaturas 
superficiales del mar en el Pacífico tropical permanezcan dentro del rango neutral por al 
menos los próximos tres meses. 
http://www.bom.gov.au/climate/enso/#tabs=Overview 
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Promedio

 Ene - Mar

Promedio

 Abr - Jun

Promedio

 Jul - Sep
Oct Nov Dic ene-15 feb-15

Térmica Total 48.39 59.37 47.35 50.38 43.95 47.73 52.31 44.84

 A Ecuador 3.20 1.62 1.36 2.08 4.60 4.36 2.72 1.24

A Venezuela 0.09 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3.29 1.82 1.36 2.08 4.60 4.36 2.72 1.24

Desde Ecuador 0.00 0.09 0.37 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00

Generación - promedio mes (GWh-día)

Exportaciones - promedio mes (GWh-día)

Importaciones - promedio mes (GWh-día)

Se destaca los altos aportes de la región Antioquia del pasado 13 de 
febrero de 2015 (150.01 GWh-día), que representaron un 169.85% frente 
a la media histórica de todo el SIN del mes de febrero (88.32 GWh-día). 
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Acciones identificadas para administrar riesgos en la atención de la demanda 
de electricidad 
 

 
 
 
  
 

 

Supuestos 
 

Aportes 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

Evolución del Embalse 

* Según último informe del auditor la entrada de  Cucuana es el primero de junio de 2015.  

Generación Térmica 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

Precios 

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

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
Umbral para 
febrero 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: 2 GWh/día de 
abril a octubre, 4 GWh/día 
noviembre y 5 GWh/día en 
los meses de diciembre a 
marzo.   

Demanda 

• Escenario  medio UPME 
todo el horizonte.  
Revisión noviembre de 
2014. 

Fecha entrada proyectos 
de generación a 2 años 

• Cucuana: 1 de junio de 2015*  

• Gecelca 3: 1 de abril de 2015 

• Gecelca 3.2: 28 de julio de 2016 

• Quimbo: 2 de septiembre de 2015 

• Carlos Lleras Restrepo: Primera 
Unidad  18 Marzo de 2015, Segunda 
Unidad 15 de Abril de 2015.  

• San Miguel y Tasajero II: 1 de 
diciembre de 2015 

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de gas y líquidos 
para todo el horizonte. 

Generación Térmica del líquidos 


