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Actualización de escenarios UPME julio 2015 

Aportes hídricos – Sept 13 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima 

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

Novedades 
• De acuerdo con la información entregada por los agentes, se espera la entrada en operación comercial de las siguientes unidades en los próximos días: 

Carlos Lleras – Unidad 1 (16 de septiembre), Gecelca 3 (17 de septiembre) y Cucuana – Unidad 2 (18 de septiembre). 
• Se iniciaron los trabajos de mantenimiento en la planta Termotasajero y continuarán (de acuerdo con la consignación solicitada) hasta el día 6 de octubre 

de 2015. 
• Chevron anunció que los trabajos de mantenimiento planeados para los días 19 y 20 de septiembre se reprogramarán para el mes de noviembre . 

De acuerdo con el seguimiento que se viene haciendo a las variables oceánicas 
y atmosféricas, se observa un acoplamiento total de las mismas y la 
maduración del episodio El Niño. Así, las anomalías de las temperaturas tanto 
en superficie (fig. 1) como bajo ella (fig. 2) son positivas y con valores 
asociados a episodios fuertes; los vientos alisios son débiles a lo largo de todo 
el Pacífico ecuatorial (fig. 3) y persiste el aumento de la convección sobre el 
Pacífico central (fig. 4).  
Según el último boletín del IRI, “IRI ENSO Forecast” del pasado 10 de 
septiembre, “todos los modelos revisados predicen que El Niño continuará 
durante la primavera del hemisferio norte (fig. 5). Así mismo, todos los 
promedios de múltiples modelos predicen un pico a finales del otoño-
comienzos del invierno (valores trimestrales del índice Niño 3.4 de +1.5°C o 
mayor aún). El consenso de los pronósticos favorece de manera unánime un 
episodio El Niño fuerte (fig. 6), con un pico en las anomalías de la TSM en la 
región Niño 3.4 cercano o excediendo los +2.0°C.” 
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-cpc_update 
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Hasta el 13 de septiembre han ingresado al SIN aportes promedio 
de 137.39 GWh/día lo que equivale al 79.62% de la media histórica.  
El comportamiento de la hidrología en las principales regiones es: 
Oriente con aportes promedio de 46.95 GWh-día equivalentes al 
120.08% de la media histórica, Centro con 25.75 GWh-día  
(equivale a 86.55%), Antioquia con 56.62 GWh-día (equivale 
62.98%) y Valle con 2.52 GWh-día (equivale al 39.50%). 

La condición hidrológica en Antioquia se asemeja a lo 
registrado en septiembre de 1997, finalizando con aportes 
equivalentes al 63.1% de la media.  La situación de Valle, con 
el 39.5% de la media, es inferior al mínimo de hidrología 
registrado en los últimos Niños, en septiembre de 1997 fue 
56.7% de la media. 

Las reservas del SIN al 13 de septiembre registran un valor de 11,133.96 GWh 
(equivalentes al 69.13% de la capacidad útil).  La participación regional en estas 
reservas es: el 37.30% está almacenado en Oriente, el 34.97% en Antioquia, el 
25.71% en Centro y el resto 2.02% en Valle y Caribe. 

Actualización de escenarios UPME julio 2015 

El acumulado de demanda hasta el 
día 13 de septiembre se ubica por 
encima del escenario alto de la 
UPME. 

58.9 GWh-día es la generación térmica promedio en 
la última semana (septiembre 6 al 13). 

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

Térmica Total 52.31 42.78 49.16 38.92 52.05 48.42 47.27 43.51 58.52

 A Ecuador 2.72 1.94 4.12 1.55 0.87 0.40 0.72 1.13 0.07

A Venezuela 0.00 0.00 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 0.72 1.13 0.07

Desde Ecuador 0.01 0.00 0.00 0.00 0.29 0.22 0.43 0.16 0.05

Desde Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Importaciones - promedio mes (GWh-día)

Exportaciones - promedio mes (GWh-día)

Generación - promedio mes (GWh-día)
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Aportes del SIN [GWh/día] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Supuestos 
 

Evolución del Embalse SIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Precios 

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

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
umbral para 
septiembre de 
2015  

Demanda 

• Escenario alto hasta abril 
de 2016, después 
escenario medio UPME 
(Revisión julio de 2015). 

Desbalance 
hídrico 

• 14 GWh/día  

Plantas 
menores 

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

Tipo Estudio 

• 1 estocástico 

• 3 determinísticos: 

• Caso 1 XM Hidrología 97-98, a 
partir de mayo de 2016 caso 
esperado 

• Caso 2 XM Rachas mínimas 
ajustadas 

• Caso 3 CNO Bajos aportes SH: 
definido en la reunión 276 (agosto 
2015)  

Fecha entrada proyectos 
de generación a 2 años 

• Gecelca 3: 17 de septiembre de 2015 

• Cucuana: unidad 2: 18 de septiembre de 2015 

• Carlos Lleras Restrepo: 30 de septiembre de 
2015  

• Quimbo: 14 de noviembre de 2015 – Se 
considera el embalse al 55% 

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

• Gecelca 3.2: 21 de octubre de 2016 

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de 
gas y líquidos 
para todo el 
horizonte. 

Recomendaciones 
 
De mantenerse las condiciones deficitarias en aportes durante el 2015, similares a 
las registradas durante El Niño 97-98 (Caso 1 XM), los resultados de las simulaciones 
muestran que a partir de la fecha actual se requiere una generación térmica 
promedio cercana a 80 GWh-día (térmica a líquidos cercana a 30 GWh-día) con el fin 
de alcanzar un valor del embalse agregado del SIN al inicio de la temporada de 
verano alrededor del 64%. Partiendo de este nivel del embalse y para los escenarios 
considerados, los resultados arrojan requerimientos de generación térmica 
promedio cercanos a los 85 GWh-día durante los meses de verano (generación 
térmica con líquidos de más de 30 GWh-día). 
 

Considerando condiciones deficitarias en aportes aún durante el segundo trimestre 
de 2016 (Caso 2 XM), los resultados de las simulaciones muestran una generación 
térmica promedio cercana a 78 GWh-día (generación térmica con líquidos cercana a 
30 GWh-día) a partir de la fecha actual y hasta el final del primer trimestre del 2016, 
con el fin de iniciar y finalizar la temporada de verano con valores del embalse 
agregado alrededor del 71% y el 40% respectivamente. Además, se requeriría una 
generación térmica en valores promedio cercanos a los 85 GWh-día durante el 
segundo trimestre de 2016 (generación térmica con líquidos cercana a los 35 GWh-
día). 
 

Estas simulaciones fueron realizadas con la información reportada por los agentes 
con respecto a sus contratos de gas. En caso de no contar con la disponibilidad de 
las plantas a carbón o de gas, esta energía deberá ser remplazada con plantas 
operando con combustible líquidos. Así mismo, contrataciones adicionales de gas 
permitirían la reducción de los valores de generación térmica con base en líquidos. 
 

Dado que los resultados de las simulaciones evidencian la necesidad de utilizar de 
manera intensiva las cantidades contratadas de combustibles en periodos de bajos 
aportes, se debe preparar la infraestructura de producción y transporte de gas y 
líquidos para garantizar el suministro al sector termoeléctrico, de forma que se 
pueda garantizar al menos las cantidades respaldadas en las obligaciones de energía 
firme durante el verano.  
 

Dada la alta probabilidad de bajos aportes, bajo una condición de Niño Fuerte que 
afecte la hidrología del país, se requiere continuar con el seguimiento detallado a las 
variables del sistema (aportes, demanda, niveles de embalses, generación térmica, 
disponibilidad y logística de combustibles fósiles, entre otros) de forma que se 
administren los riesgos que puedan afectar la atención confiable de la demanda. 
Igualmente se debe hacer un seguimiento a la entrada de proyectos de expansión en 
generación y transmisión. 

Fechas informadas por el agente y/o auditoria curva “S” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo vamos? 

Evolución de los aportes con respecto a los escenarios analizados  

Condición inicial 

30/11/2015

Nivel a 

30/03/2016

Caso 1 - XM 63.8% 29.0%

Caso 2 - XM 70.7% 39.1%

Caso 3 - CNO 78.4% 47.5%

Caso

Embalse SIN


