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Novedades 
• Finalizaron los trabajos de recuperación del gasoducto Cusiana-Apiay, EMSA normalizó la demanda adicional que tomaba Ecopetrol en la subárea Meta. 
• El 26 de julio de 2015 entre las 00:00 y las 24:00 horas, se realizarán trabajos de mantenimiento en las instalaciones de producción y transporte de gas del 

campo Floreña. Durante los trabajos la planta de Termoyopal estará limitada en su totalidad para el sector eléctrico. 

Boletín Energético #65 
Seguimiento a Variables – Julio 21 de 2015 

Reservas – Julio 20 

Actualización de escenarios UPME marzo 2015 

Aportes hídricos – Julio 20 

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

A julio 20 el acumulado de la 
demanda del SIN  se encuentra en 
3,628.2 GWh, ubicándose cerca al 
escenario medio de la UPME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima 
El análisis de las diferentes variables océano-atmosféricas asociadas con el ENOS, 
muestra que ellas en términos generales, se encuentran acopladas, favoreciendo 
la continuidad y fortalecimiento del episodio cálido que se desarrolla en el océano 
Pacífico ecuatorial. En este sentido, las anomalías de las temperaturas tanto en 
superficie(1) como bajo ella(2) son positivas alcanzando incluso valores superiores a 
+4°C en algunas partes; los vientos alisios son débiles o no soplan en algunas 
partes del Pacifico tropical(3); el gradiente del nivel oceánico ya alcanza los 10 cm 
frente a Sudamérica; las anomalías de la radiación solar de onda larga señalan la 
presencia de convección en el Pacífico central (región el Niño 3.4), entre otras 
cosas. 
 

El IRI en su último boletín(4) “2015 July Quick Look” del 16 de julio, señala que “el 
consenso de los modelos de predicción del ENSO indican la continuación de 
condiciones moderadas, posiblemente convirtiéndose en condiciones fuertes 
durante la estación actual de julio-septiembre. Es probable un fortalecimiento 
mayor entre verano y otoño, con un evento que se prolongue hasta comienzos de 
2016.” 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml 
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-quicklook 

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

En los primeros 20 días de julio de 2015, se han embalsado en el SIN 526.2 GWh, 
lo que equivale a un aumento del 5.4% frente a las reservas a junio 30. Se han 
registrado vertimientos en el embalse de Playas. 
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A julio 20 de 2015 los aportes 
promedio son  de 166.85 GWh/día 

(81.16%)* 

82.09% - 61.47 GWh/día  73.11% - 30.40 GWh/día 87.73% - 64.64 GWh/día 

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

Exceptuando febrero de 2015, desde marzo de 2014  (15 meses) la región de Antioquia viene 
deficitaria (inferior al histórico), lo que impacta altamente al SIN, al representar esta región el 
47% de los aportes históricos  al SIN durante un año calendario. 

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

Térmica Total 52.31 42.78 49.16 38.92 52.05 48.42 50.10

 A Ecuador 2.72 1.94 4.12 1.55 0.87 0.40 0.64

A Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2.72 1.95 4.12 1.55 0.87 0.40 0.64

Desde Ecuador 0.01 0.00 0.00 0.00 0.29 0.22 0.35

Desde Venezuela 0.00 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)
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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.   

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
Umbral para julio 
de 2015  

Tipo de 
estudio 

• 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: 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: 31 de julio de 2015 

• Cucuana: 1°unidad 15 de agosto de 2015, 2° unidad  
26 de octubre de 2015 

• Carlos Lleras Restrepo: 1° unidad   13 de agosto 2015, 
2° Unidad 10 de septiembre de 2015.  

• Quimbo: 2 de septiembre de 2015 – Se considera el 
embalse al 50% 

• 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 2 CND: Hidrología 97-98, a partir de mayo de 2016 caso esperado. 
 

El escenario del Subcomité Hidrológico 
corresponde al definido en la reunión 
274 de julio de 2015. 


