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Novedades 
• El 22 de abril entró en operación el transformador BACATA (CODENSA) 2 450 MVA 500/120/11.4 kV, lo que flexibiliza la operación del área Oriental, al 

permitir aumentar el límite de importación por la línea Primavera-Bacatá 500 kV. 
• El 16 de abril se declaró la explotación comercial de la normalización de la subestación Natagaima 115 kV, lo que mejora la confiabilidad de la subárea 

Huila - Tolima y mitiga las limitaciones de generación.  
• De acuerdo con la información dada por Gecelca, el próximo 30 de abril entrará en operación la planta térmica Gecelca 3. 
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Reservas – Abril 26 

Actualización de escenarios UPME marzo 2015 

En abril de 2015, el SIN acumula 
aportes promedio día de 153.08 

GWh/día (95.84%). 

 

97.85% - 72.82 GWh/día  94.66% - 36.31 GWh/día 98.26% - 29.34 GWh/día 

Aportes hídricos – Abril 26 

Valle:  83.07% - 8.54 GWh/día 

Caribe: 78.33% - 2.06 GWh/día 

A abril 26 el acumulado de la 
demanda del SIN se encuentra 
en 4,524.1 GWh, ubicándose por 
debajo del escenario bajo  de la 
UPME. 

Desde el inicio del verano (diciembre 1 de 2014) a la fecha, el embalse agregado 
del SIN ha disminuido en 32.59 puntos porcentuales (5,253.56 GWh) lo que 
equivale a un desembalsamiento promedio de 35.74 GWh-día.  

Según el último análisis del Instituto IRI IRI/CPC ENSO Predictions Plume (16 de 
abril)(1), “la mayoría de las predicciones de los modelos dinámicos y estadísticos 
emitidos entre finales de marzo y comienzos de abril predicen condiciones de la 
temperatura superficial del mar (TSM) típicas de un Niño débil durante la 
primavera 2015. La continuación de las condiciones El Niño, parece ser del 80%(2) 
desde la actual estación abr-jun 2015 hasta jul-sep, debido a que el promedio de 
todos los modelos predicen una amplificación de el Niño(3). Se predice cierta 
reducción en la probabilidad de El Niño después del verano boreal, pero 
permanece al menos del 70% durante el invierno 2015-16. Existe aún una 
dispersión sustancial entre las predicciones de algunos modelos, ya que los 
modelos dinámicos muestran un Niño más fuerte de lo que predicen los modelos 
estadísticos.” 
 
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table 

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

oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15

Térmica Total 50.38 43.95 47.73 52.31 42.78 49.16 39.43

 A Ecuador 2.08 4.60 4.36 2.72 1.95 4.25 1.42

A Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2.08 4.60 4.36 2.72 1.95 4.25 1.42

Desde Ecuador 0.13 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)

1 

2 

3 
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Acciones identificadas para administrar riesgos en la atención de la demanda 
de electricidad 
 

 
 
 
  
 

 

Supuestos 
 

Aportes 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

Evolución del Embalse 

Generación Térmica 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precios 

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

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
Umbral para abril 
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  medio UPME 
todo el horizonte.  
Revisión marzo de 2015. 

Fecha entrada proyectos 
de generación a 2 años 

• Gecelca 3: 30 de abril de 2015 

• Cucuana: 1 de junio de 2015 

• Carlos Lleras Restrepo: Primera 
Unidad  20 de julio 2015, Segunda 
Unidad 15 de agosto de 2015.  

• Quimbo: 2 de septiembre de 2015 

• Gecelca 3.2: 28 de julio de 2016 

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

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de gas y líquidos 
para todo el horizonte. 

Gen. Térmica con líquidos 


