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Aportes hídricos 
dic 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 
• Del 18 al 24 de diciembre Chevron realizará trabajos de mantenimiento en el campo de producción de La Guajira que impactan el 

sector termoeléctrico principalmente de la costa Caribe. Se tendrán diferentes perfiles horarios con una disponibilidad mínima del 
campo de 220 GBTUD. 

• Entre el 19/12 22:00 horas y el 20/12 08:00 horas Guavio ejecutará trabajos de mantenimiento en la totalidad de la planta 
(1200MW) Indisponibles.  

Las variables atmosféricas y oceánicas asociadas con El Niño continúan en niveles asociados a un 
episodio fuerte, próximo a alcanzar su pico. Así, las anomalías de la temperatura superficial del 
mar (fig. 1) y sub-superficial (fig. 2) a lo largo del Pacifico ecuatorial continúan en valores muy 
altos, tan sólo comparables a los vistos durante los episodios más severos de El Niño; continúan 
debilitados los vientos alisios (fig. 3), y se ha fortalecido la nubosidad en el Pacifico central 
(anomalías negativas de la radiación saliente de onda larga, fig. 4). 

Actualización de escenarios UPME octubre 2015 

En lo corrido de diciembre la 
demanda se ubica entre el escenario 
bajo y el medio de la UPME. 

En la última semana (7-13 diciembre) el promedio 
de aportes al SIN ha sido 72.48 GWh-día 
(equivalente al 49.8% de la media histórica)  

A 13 de diciembre, el 
embalse del SIN se 
ubica en el 65.67 % 
(11,340.71 GWh-día). 
En la última semana 
(dic 7 – 13) se ha 
desembalsado en el SIN 
un promedio de 30.4 
GWh-día. 
 
 

En los últimos siete días (dic 7 - 13) la generación térmica promedio alcanza los  
86.4 GWh-día. Por su parte, la desviación entre la generación programada en el 
despacho y la generación real registró para la semana un promedio de 6.98 GWh-
día.  

Según el último análisis del IRI, “December Quick Look”, 
del pasado 10 de diciembre, “El consenso de los 
modelos de predicción del ENSO apuntan a la 
continuación de las condiciones fuertes El Niño durante 
los meses dic/2015 a feb/2016 (fig. 5). Es posible que a 
mediados del invierno siga fortaleciéndose, aunque es 
poco probable. El evento se debilitará lentamente 
durante la primavera de 2016.” 
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Supuestos 
 

Precios 

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

Costos de 
racionamiento 

• Costo del último 
umbral para 
diciembre de 2015  

Demanda 

• Escenario Alto UPME hasta abril de 
2016, a partir de mayo 2016 escenario 
medio UPME. Revisión octubre 2015 

Desbalance 
hídrico 

• 14 GWh/día  

Disponibilidad 
combustibles 

• Contratos de gas y 
líquidos para todo el 
horizonte. 

Exportaciones 

 

Hidrología 

 

• Caso 1 Hidrología 97-98 + caso 
esperado SH en mayo de 2016  

 

• Caso 2 Hidrología Bajos Aportes XM + 
Caso esperado en  junio de 2016. 

 

• Caso 3 Hidrología Contingencia SH - 
CNO 

Fecha entrada proyectos 
de generación a 2 años 

 

 

• San Miguel: 23 de diciembre de 
2015 

• Gecelca 3.2: 21 de octubre de 
2016 

Plantas menores y 
cogeneradores 

 

• Diciembre a Abril 6.1 GWh/día, 
y de Mayo a Noviembre 8.2 
GWh/día. 

Resultados 

De acuerdo con lo definido en la 

reunión N° 59 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:  

Aportes promedio semana 
del 7 al 13 de diciembre:  
72.48 GWh-día  

La hidrología Bajos Aportes XM, continua con aportes deficitarios hasta junio de 2016 

(*) Promedio acumulado de la semana en curso  

Nivel mínimo 30/11/2016

Caso 1 XM (97-98) 31.6% 57.5%

Caso 2 XM (Bajos Aportes) 34.9% 57.3%

Caso 3 CNO (Contingencia) 33.4% 56.7%

Evolución del embalse %

Caso 1 XM (97-98) 

hasta marzo de 

2016

Caso 2 XM (Bajos 

Aportes) hasta 

mayo de 2016

Caso 3 CNO 

(Contingencia) 

hasta julio de 2016

Carbon 26 25 24

Líquidos 22 32 33

Gas 34 34 34

Total 82 91 91

Generación térmica promedio semanal [GWh-día]

Los indicadores de confiabilidad cumplen con los criterios 
establecidos en el Código de Operación 

Se requiere mantener los promedios de generación térmica 
indicados en un periodo superior a 20 semanas.  

Los resultados muestran valores de generación térmica 
promedio semanales superiores a los máximos históricos 
registrados. 

El SIN cuenta con los recursos necesarios para afrontar una 
hidrología deficitaria, siempre y cuando, se disponga de al 
menos, la energía firme comprometida por parte de cada 
uno de los generadores del sistema. 


