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Gas Natural



Seguimiento a precios por campo



Seguimiento producción nacional e 
importaciones



Comparación de Declaración de 
Producción 2020 vs 2021



Declaración de Producción Campos mas 
representativos

Cupiagua

Cusiana

Guajira

Sur Costa



Disponibilidad de gas para ventas



Energía Eléctrica



En generación, se observa una participación 
de hidro cercana a 82% y de térmicas 17%

• Generación principalmente hidroeléctrica, y 
aumentada por los altos aportes del periodo

• Generación térmica principalmente basada 
en gas, seguida de carbón

• Leve generación con gas importado



Comportamiento de embalse agregado

• Nivel de embalse aumentó significativamente en el periodo de 
análisis, como consecuencia de los altos aportes

• El nivel de embalse se encuentra por encima de los demás años 
de análisis



Comportamiento aportes

• Aportes variaron entre 120 y 420GWh/día
• Mayores aportes en las regiones Antioquia, Centro, y Oriente
• Aportes medios cercanos a 300GWh/día



Eventos de indisponibilidad

Mantenimientos

• Guatapé tuvo la mayor cantidad de 
mantenimientos (17), seguido de Guavio 
(15), y Urrá (13)

• Cartagena 3 tuvo la mayor duración media 
de mantenimiento (1103 horas), seguida de 
Gecelca32 (607 horas), y de Gecelca (552 
horas)



Eventos de indisponibilidad

Hidroeléctricas Térmicas

• Hidroeléctricas tuvieron indisponibilidades asociadas al recurso (río o embalse)
• Térmicas tuvieron indisponibilidades asociadas principalmente a Caldera y Generador
• San Francisco tuvo el mayor número de indisponibilidades en las plantas hidroeléctricas 

(362), mientras que Termocentro presentó el mayor número en las térmicas (104)
• Salto II tuvo la mayor duración media de indisponibilidad en las hidroeléctricas (157 

horas), mientras que Cartagena 3 tuvo la mayor duración entra las plantas térmicas (70 
horas)



Indisponibilidad de transmisión

Horas de indisponibilidad

Horas compensadas

• Tanto las horas de 
indisponibilidad como las 
horas compensadas han 
tenido un comportamiento 
creciente en los últimos 
trimestres

• La indisponibilidad de los 
activos de transmisión 
pueden influir 
negativamente en los costos 
de las restricciones 
(generación fuera de mérito)



ICOEF - ICOEFAS

Hidroeléctricas Térmicas

Este es un indicador preventivo, el cual la UMMEG utiliza para hacer un seguimiento potencial
al cumplimiento de OEF en caso de que el precio de bolsa supere al precio de escasez. Toda
comunicación de requerimiento de información está en línea con propiciar la comunicación
activa con el agente



Restricciones y reconciliación positiva

La reconciliación positiva promedio fue de 6,534 Millones de
pesos diarios.

Se presentaron eventos tales como la realización de trabajos
de mantenimiento y expansión en el STN y eventos de fallas

en líneas de transmisión y/o subestaciones



Generación fuera de mérito

La generación fuera de mérito promedio de 
19,85 GWh/día

Se presentaron mantenimientos y eventos de 
expansión, tales como chinú-sabanalarga y 
chinú-copey 
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