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Novedades 
• Pacific realizará trabajos en campo La Creciente. La restricción para el sector térmico en Caribe será de 45 GBTUD el 17 de junio y 20 GBTUD el 18 de junio.  
• Promigas informa trabajos que limitan totalmente el suministro a la planta Proelectrica entre las 8:00 y las 17:00 horas del 17 de junio. 
• Celsia realizará trabajos en la planta Flores 4 entre el 17 de junio y el 17 de julio, los cuales implican parada total de la planta durante 2 semanas, el tiempo 

restante de los trabajos la planta tendrá disponibilidad parcial.  
• La capacidad útil del embalse agregado aumentó 15.7 GWh, pasando de 16,071.55 GWh a 16,087.28 GWh, debido a la actualización de los factores de 

conversión medianos de algunas plantas hidráulicas y de los volúmenes de los embalses de Prado, Riogrande 2 y Miraflores. 
• La condición actual del sistema es Vigilancia de acuerdo con lo definido en la Resolución CREG 026  de 2014. 
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Reservas – Junio 15 

Actualización de escenarios UPME marzo 2015 

Aportes hídricos – Junio 15 

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

A junio 15 el acumulado de la 
demanda del SIN  se encuentra en 
2,671.4 GWh, ubicándose cerca del 
escenario medio de la UPME. 

En junio de 2015, el SIN acumula 
aportes promedio día de 200.44 

GWh/día (92.72%). 

 

80.55% - 68.96 GWh/día  81.68% - 37.22 GWh/día 116.50% - 78.09 GWh/día 

Valle:  73.89% - 6.65GWh/día 

Caribe: 116.41% - 5.96 GWh/día 

En lo corrido de junio de 2015, el embalse agregado del SIN ha aumentado en 
5.25 puntos porcentuales (850.6 GWh). En la última semana no se presentaron 
vertimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el último boletín del IRI “IRI ENSO Forecast – 2015 June Quick Look”, del pasado 10 de 
junio, “desde finales de mayo hasta comienzos de junio de 2015, la temperatura superficial 
del mar estuvo en niveles de El Niño débil a moderado(1). Las variables atmosféricas también 
reflejan el patrón de El Niño, incluyendo el debilitamiento de los vientos alisios, el bajo valor 
del índice de oscilación del sur –IOS- y el exceso de lluvias en el Pacífico central tropical. El 
consenso de los modelos de predicción del ENSO apuntan hacia condiciones El Niño débiles a 
moderadas durante la actual estación de mayo-julio/2015, posiblemente fortaleciéndose 
durante el verano y  extendiéndose a lo largo de 2015(2)”. 
No obstante lo anterior, en los últimos días, también pareciera registrarse cierto 
debilitamiento o desacople de algunas de las variables del ENSO, en particular los vientos 
alisios que vuelven a tener anomalías negativas en el Pacífico central(3), el IOS que “trepó” a 
valores neutrales(4) y la convección en el Pacífico central que vuelve a debilitarse. Esto sin 
embargo, podría hacer parte de la variabilidad natural en esta época del año, por lo que es 
importante continuar con el monitoreo de estas variables. 
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-quicklook 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml 

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

Térmica Total 52.31 42.78 49.16 38.92 52.05 52.06

 A Ecuador 2.72 1.95 4.25 1.56 0.88 0.46

A Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2.72 1.95 4.25 1.56 0.88 0.46

Desde Ecuador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.23

Generación - promedio mes (GWh-día)

Exportaciones - promedio mes (GWh-día)

Importaciones - promedio mes (GWh-día)

Clima 1 3 

4 
2 
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Aportes 
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Supuestos 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

Evolución del Embalse 

Generación Térmica 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precios 

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

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
Umbral para junio 
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 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: 1°unidad 15 de agosto de 2015, 2° unidad  
26 de octubre de 2015 

• Carlos Lleras Restrepo: 1° unidad   20 de julio 2015, 
2° Unidad 15 de agosto de 2015.  

• Quimbo: 2 de septiembre de 2015 

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

• Gecelca 3.2: 28 de julio de 2016 

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de gas y 
líquidos para todo el 
horizonte. 

Gen. Térmica con líquidos 

Caso 3 CND: Hidrología 97-98, a partir de mayo de 2016 caso esperado. 
 

Aportes a 15 de junio de 2015 

Los escenarios del Subcomité Hidrológico 
corresponden a los definidos en la reunión de 
mayo de 2015. 
 


