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Medidas para enfrentar Fenómeno 
El Niño 
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Estamos ante un Niño muy fuerte 
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Que ha reducido considerablemente las lluvias 

2015 (01 Enero – 17 Octubre) 2012 
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Que ha impactado fuertemente todos los sectores 

“Tenemos una sequía que contribuye al desabastecimiento de agua en 100 
municipios y niveles bajos históricos en ríos principales del país” 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo 
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Más de 88 mil hectáreas totalmente destruidas por los incendios, en lo corrido 
del año se han registrado cerca de 3.700 conflagraciones, siendo 

Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Valle del Cauca los departamentos más 
afectados 

Que ha impactado todos los sectores del país 
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“Este año es el más seco en la historia de Santa Marta y los tres ríos 
afluentes tienen un desabastecimiento del 90 por ciento”.  

Luis Felipe Henao, Ministro de Vivienda 

Que ha impactado todos los sectores del país 
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Tenemos el río Magdalena que es tal vez la fuente hídrica más 
importante de este país con problemas en cuatro zonas en donde el nivel 

es de 60 centímetros  

Que ha impactado todos los sectores del país 
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Se han reducido los aportes hídricos considerablemente 

Aportes hidrológicos (GWh/día) 
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La generación hídrica depende de  los niveles de embalse 
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¿Cuánta generación térmica necesitamos? 

Generación térmica requerida 
(GWh/día) 

Embalse agregado 
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¿Cuánta generación térmica necesitamos? 

Generación térmica promedio hasta el final del verano por combustible 
(GWh/día) 
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No podemos permitir que se apague el país 
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¿Cuánta generación térmica necesitamos? 

Generación térmica requerida 
(GWh/día) 



14 

Los niveles de riesgo esperado se han triplicado 

Precio de generación vs precio de escasez 
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¿Qué debemos hacer? 

1. Aumentar oferta de gas 

2. Aumentar oferta de energía eléctrica 

3. Ajustar el mercado 

4. Asegurar oferta térmica 

5. Ahorro de energía 
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Ahorra energía es ahorrar agua 
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Gracias 


