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Clima 

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

Novedades 
• Ecopetrol reprogramó los trabajos de mantenimiento en el campo de gas Cupiagua para el próximo 18 de octubre de 2015 entre las 00:00 y las 18:00 

horas. Se estima que estos trabajos afecten la oferta de gas para las plantas térmicas del interior en aproximadamente 13 GBTUD. 
• Desde el 03 de octubre a las 08:00 horas Gibraltar ha presentado problemas en su operación debido a inconvenientes en pozo. Según información de 

Ecopetrol, se espera que la situación se restablezca a las 18:00 horas del 06 de octubre. Este evento ocasiona una disminución aproximada de 36 GBTUD 
en la oferta de gas para la generación térmica ubicada en el centro del país. 

Durante las últimas semanas las diferentes variables oceánicas y atmosféricas 
asociadas a El Niño han permanecido acopladas favoreciendo la maduración del 
actual episodio cálido en el Pacífico tropical: las anomalías de la temperatura 
superficial del mar (TSM) han aumentado de manera permanente (fig 1) y 
alcanzando valores asociados con episodios fuertes; debajo de la superficie, estas 
anomalías también se han mantenido en altos valores positivos, alcanzando los 6°C 
frente a las costas de Sudamérica (fig 2); los vientos alisios permanecen débiles 
(anomalías positivas) y son más débiles sobre el Pacífico central (fig 3); la 
convección atmosférica sigue siendo más fuerte sobre la región Niño 3.4, lo cual es 
consistente con el desarrollo de este evento (fig 4). 
 
Según el último boletín del Bureau of Meteorology (BOM) de Australia, del pasado 
29 de septiembre, el análisis de los diferentes modelos muestra que el actual 
evento continuará evolucionando hasta alcanzar la máxima fortaleza a fines del 
año, a lo cual seguirá la fase de debilitamiento. 

A octubre 4 de 2015 se tienen aportes promedios de 87.79 GWh-día (44.13%).  El inicio seco de octubre muestra un 
acumulado de aportes en las regiones igual o inferior a los mínimos registrados en anteriores eventos El Niño. 

Las reservas del SIN al 4 de octubre registran un valor de 10,327.95 GWh (equivalentes al 64.20% de la capacidad útil). Desde agosto 31 hasta la fecha 
(últimos 35 días) se ha desembalsado en promedio día 25.4 GWh-día. 

Actualización de escenarios UPME julio 2015 

Septiembre(preliminar) registró 5,701 GWh, 
con crecimiento del 6.7% frente a sept de 
2014, ubicándose por encima del escenario 
alto de la UPME (última actualización de julio 
de 2015).  Se constituye en el tercer mes 
consecutivo por encima del escenario alto. 
En los 4 días de octubre  también va por 
encima del escenario alto. 

En los últimos siete días (sep 28 a oct 4) la generación 
ha tenido el siguiente comportamiento promedio: 
Hidráulica = 104.01 GWh-día 
Térmica = 76.11 GWh–día 
Menores y cogeneradores = 7.16 GWh-día 
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Supuestos 
 

Precios 

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

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
umbral para 
septiembre de 
2015  

Demanda 

• Colombia: Se aumenta la demanda en 
2.5%  (escenario Alto UPME hasta abril 
de 2016, a partir de mayo 2016 
escenario medio UPME) 

Desbalance 
hídrico 

• 14 GWh/día  

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de gas y 
líquidos para todo el 
horizonte. 

Exportaciones 

 

Tipo Estudio 

• Determinístico: 

• Caso 1 XM Hidrología 97-98, a 
partir de mayo de 2016 caso 
esperado SH (septiembre 
2015) 

• Caso 2 XM Rachas mínimas 

Fecha entrada proyectos de 
generación a 2 años 

• Cucuana: unidad 2: 30 de octubre de 2015  

• Carlos Lleras Restrepo: *fecha inicio pruebas:  3 
de octubre de 2015.   

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

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

• Gecelca 3.2: 21 de octubre de 2016 

Plantas menores 

• De Mayo a 
Noviembre 7.34 
GWh/día y de 
Diciembre a Abril 
5.5 GWh/día. 

Información suministrada por CENACE. Reunión 

bilateral CENACE - XM 29/09/2015 

 

Se calcula como el promedio 
móvil de generación real 
durante el último mes  
 

* El agente no ha informado nueva fecha de puesta en operación 
 

Aportes promedio 
semana del 
28/09/2015 al 
04/10/2015 

Los escenarios consideran condiciones climáticas fuertes durante el resto del año 2015 y 
el primer trimestre del año 2016 (teniendo en cuenta la información presentada por el 
IDEAM y los pronósticos de las agencias climáticas internaciones), y demandas superiores 
al escenario alto de la UPME (julio de 2015), de acuerdo con los registros de demanda 
históricos recientes. La persistencia de bajos aportes durante el segundo trimestre del 
2016 y/o desviaciones considerables de los pronósticos de demanda, conllevaría consigo 
condiciones energéticas más críticas y requerimientos de generación térmica más 
elevados y/o prolongados. 
 

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. 
 

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 asegurar al 
menos las cantidades respaldadas en las Obligaciones de Energía Firme durante el verano, 
según los resultados de las simulaciones que evidencian la necesidad de utilizar de 
manera intensiva las cantidades contratadas de combustibles en periodos de bajos 
aportes.  
 

Se debe 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) para administrar los riesgos que puedan afectar la 
atención confiable de la demanda. Así mismo, hacer un seguimiento especial al desarrollo 
y puesta en operación de las  obras de expansión del SIN (Generación y Transmisión). 

Recomendaciones 

Seguimiento aportes con respecto a los escenarios de las corridas 

Resultados 


