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Aportes hídricos – oct 25 

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 
• TGI realizará trabajos de mantenimiento en el tramo de gasoducto Cusiana-Porvenir el 01 de noviembre de 2015. Acorde con las cifras informadas, se 

presentará restricción para las cantidades provenientes del campo de producción Cusiana, ocasionando una disminución general en la oferta de gas en el 
interior del país de alrededor de 87 MPCD. Adicionalmente se espera un aumento de demanda eléctrica en el departamento del Meta, producto de 
afectación sobre la autogeneración en los campos de Ecopetrol. 

Continúa el acoplamiento entre las diferentes variables oceánicas y atmosféricas asociadas 
con El Niño: las anomalías de las temperaturas tanto en superficie como bajo ella son 
positivas, alcanzando en superficie valores asociados con episodios fuertes (2.5°C en las 
regiones Niño 1+2, Niño 3 y Niño 3.4, (fig 1)) con un perfil térmico subsuperficial que se 
caracteriza por un núcleo de +6°C en profundidades de entre 50 m y 120 m entre 95W y 
130W (fig 2); las anomalías de vientos en superficie son positivas(fig 3) sobre la mayor parte 
del Pacífico central, en tanto que frente a las costas de Suramérica y el Pacífico occidental 
empiezan a manifestarse valores negativos (una incipiente reactivación de los alisios). 
 
Según el último boletín  del IDEAM “Predicción Climática y Alertas” de octubre de 2015, “Los 
análisis realizados por el IDEAM, con base en los diferentes modelos de los centros 
internacionales de predicción climática y observaciones recientes, nacionales e 
internacionales, permiten estimar que continúa la probabilidad de que predominen las 
condiciones cálidas en la cuenca del pacífico tropical para el trimestre oct-nov-dic.” Lo 
anterior se refleja en el impacto que se prevé (fig 4) en las precipitaciones  sobre las 
diferentes regiones del país. 

A octubre 25 de 2015, tal como se observa, los aportes promedio acumulados al 25 de octubre son similares a los registrados en el 
evento El Niño 1997-1998. 

A octubre 25, las reservas 
del SIN se ubican en 
10,209.33 GWh 
(equivalentes al 63.17% de 
la capacidad útil), similar 
al comportamiento del 
embalse en 1997.  
 
Desde el inicio de la 
estación húmeda (mayo 
de 2015) se ha embalsado 
2,912.69 GWh, que 
equivale a 16.27 GWh-día.   

Actualización de escenarios UPME octubre 2015 

El acumulado de la demanda en los 25 
días de octubre supera en 0.5% el 
escenario alto de la UPME (última 
actualización de octubre) En los últimos siete días (oct 19 al 25) la 

generación térmica promedio alcanza los  80 GWh. 
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Aportes promedio semana 
del 19 al 25 de octubre:  
86.62 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 
octubre de 2015  

Demanda 

• Escenario Alto UPME hasta abril de 
2016, a partir de mayo 2016 escenario 
medio UPME. Revisión octubre 2016 

Desbalance 
hídrico 

• 14 GWh/día  

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de gas y 
líquidos para todo el 
horizonte. 

Exportaciones 

 

Tipo Estudio 

• Determinístico: 

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

• Caso 2 Escenario Esperado 
Subcomité Hidrológico (SH) 
del CNO. (Octubre 2015) 

Fecha entrada proyectos de 
generación a 2 años 

• Cucuana: unidad 2: 30 de noviembre de 2015  

• Carlos Lleras Restrepo: 15 de noviembre de 2015.   

• Quimbo: 14 de noviembre de 2015 

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

• Gecelca 3.2: 21 de octubre de 2016 

Plantas menores 

• De Mayo a 
Noviembre 8.1 
GWh/día y de 
Diciembre a Abril 
6.1 GWh/día. 

Se calcula como el promedio 
móvil de generación real 
durante los  últimos 15 días 
 

Resultados 

*Información suministrada por CENACE. Reunión 

bilateral CENACE - XM 25/02/15 

 

Se aumento a 2 GWh/día en los meses 

de marzo, abril y mayo, según lo 

definido en la reunión N° 55 del SPO. 

Seguimiento aportes con respecto a los escenarios de las corridas 

La persistencia de los niveles de bajos aportes durante el segundo trimestre del 2016 y/o desviaciones considerables de los pronósticos de demanda y/o desviaciones de generación térmica, 
conllevarían consigo requerimientos de generación térmica más elevados y/o prolongados.   

De presentarse condiciones deficitarias en aportes similares a los considerados 
en las simulaciones, con supuestos de demanda entregados por la UPME, la 
disponibilidad de generación hidráulica y térmica reportada y demás información 
suministrada por los agentes, los resultados de las simulaciones indican que:  

- Se requiere mantener los promedios de generación térmica indicados hasta que las 
condiciones de bajos aportes mejoren (más de 20 semanas).   

- Se observa que los indicadores de confiabilidad cumplen con los criterios establecidos 
en el Código de Operación.  

- El SIN cuenta con los recursos necesarios para afrontar una hidrología como la 
presentada en el Niño 97 – 98 o la esperada por el Subcomité Hidrológico, siempre y 

cuando, se disponga de al menos, la energía firme comprometida por parte de cada uno 
de los generadores del sistema entre los meses de octubre y marzo.  

Se requiere Generación térmica 
promedio de 85.8 GWh-día 

Se requiere Generación térmica 
promedio de 87.8 GWh-día 

Los resultados muestran valores promedio semanales superiores a los máximos 
históricos registrados 


