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Novedades 
• Con la información preliminar declarada hasta mayo 31 de 2015 por los generadores hidráulicos, el HSIN del mes de mayo de 2015 

finalizó en 70.61%. 
• EPM realizará trabajos en la Central La Tasajera entre el 04 y 08 de Junio de 2015 con motivo de vaciado de tubería y 

mantenimiento preventivo. Los trabajos implican la salida total de la planta. 
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Reservas – Mayo 31 

Actualización de escenarios UPME marzo 2015 

Aportes hídricos – Mayo 31 

En lo corrido de 2015 han sido deficitarios los aportes hídricos frente a las 
condiciones históricas. Esto se evidencia en el comportamiento del embalse 
agregado del SIN, que ha estado por debajo del promedio histórico durante los 
primeros cinco meses del año, a excepción del mes de febrero. 

En lo corrido de 2015 han sido deficitarios los aportes hídricos frente a las 
condiciones históricas. Esto se evidencia en el comportamiento del embalse 
agregado del SIN, que ha estado por debajo del promedio histórico durante los 
primeros cinco meses del año, a excepción del mes de febrero. 

De acuerdo con el último boletín ENSO Wrap-Up del Bureau de 
Meteorología (del pasado 26 de mayo), “El Niño continúa fortaleciéndose en 
el Pacífico tropical. Los modelos climáticos internacionales analizados por el 
Bureau, indican que la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical 
excedieron los umbrales de El Niño por cerca de dos meses(1), debido a las 
aguas más calientes de lo normal que se hallan debajo de la superficie(2). Los 
vientos alisios han sido consistentemente más débiles de lo normal desde 
comienzos de año(3); la nubosidad en la línea de cambio de fecha aumentó y 
el promedio de los últimos 90 días del índice de oscilación del sur (IOS) está 
ahora por debajo de -10.” 
 
http://www.bom.gov.au/climate/enso/#tabs=Overview 

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

En mayo, la demanda del SIN 
(preliminar) fue 5,621 GWh, que 
representa un crecimiento del 
4.9%, y se ubica por encima del 
escenario alto de la UPME. 
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En mayo de 2015, el SIN finalizó 
con aportes promedio día de 
146.04 GWh/día (68.18%*). 
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79.41% - 75.21 GWh/día  79.41% - 75.21 GWh/día  43.36% - 21.99 GWh/día 43.36% - 21.99 GWh/día 73.44% - 35.95 GWh/día 73.44% - 35.95 GWh/día 

Valle:  57.78% - 6.31 GWh/día 

Caribe: 78.81% - 3.57 GWh/día 

Valle:  57.78% - 6.31 GWh/día 

Caribe: 78.81% - 3.57 GWh/día 

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15

Térmica Total 52.31 42.78 49.16 38.92 52.05

 A Ecuador 2.72 1.95 4.25 1.56 0.88

A Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2.72 1.95 4.25 1.56 0.88

Desde Ecuador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29

Generación - promedio mes (GWh-día)

Exportaciones - promedio mes (GWh-día)

Importaciones - promedio mes (GWh-día)

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

Estado actual de los principales embalses a mayo 31. 
Peñol: 2,385.32GWh – 58.51% 
Guavio: 606.76 GWh – 28.87% 
Esmeralda-Chivor: 217.49 GWh – 20.29%  
Topocoro (central Sogamoso): 284.98 GWh – 28.89% 
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Acciones identificadas para administrar riesgos en la atención de la demanda 
de electricidad 
 

 
 
 
  
 

 

Supuestos 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

Evolución del Embalse 

Generación Térmica 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precios 

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

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

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
Umbral para mayo 
de 2015  

• Costo del último 
Umbral para mayo 
de 2015  

Tipo de 
estudio 

• 1 estocástico y 3 
determinísticos   

• 1 estocástico y 3 
determinísticos   

Desbalance 
hídrico 

• 14 GWh/día  • 14 GWh/día  

Plantas 
menores 

• De may. a nov. 9.5 
GW/día y de dic. a 
abril 7.5 GW/día.  

• 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.  

• 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 marzo de 2015. 

• Escenario Alto hasta abril 
de 2016, después 
escenario medio UPME.  
Revisión marzo de 2015. 

Fecha entrada proyectos 
de generación a 2 años 

• Gecelca 3: 30 de junio de 2015 

• Cucuana: 15 de agosto de 2015                         
       26 de octubre 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 

• Gecelca 3: 30 de junio de 2015 

• Cucuana: 15 de agosto de 2015                         
       26 de octubre 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. 

• Contratos de gas y líquidos 
para todo el horizonte. 

Gen. Térmica con líquidos 

Caso 3 CND: Hidrología del año 92 en junio y julio, a partir de agosto hidrología 97-98, a partir de mayo de 2016 caso esperado. 

Aportes al 31 de mayo de 2015 


