
 
Medellín, 28 de octubre de 2021 

 

Doctora 

MARÍA NOHEMÍ ARBOLEDA ARANGO  

mnarboleda@xm.com.co  

Gerente General    

XM  

En la ciudad   

   

Referencia: Solicitud de información.   

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con 

Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por 

Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho de petición previsto 

en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar información por 

parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, 

me permito solicitar información referente a los pronósticos de precios del mercado, 

teniendo en cuenta algunos escenarios.  

  

ANTECEDENTES  

  

1. La Veeduría Todos por Medellín es una entidad sin ánimo de lucro, de 

participación plural creada para acompañar la gestión pública local, conectar 

actores alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar 

prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar 

cuando sea necesario para proteger el patrimonio público y los intereses 

colectivos. 

 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el 

artículo 68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las veedurías 

ciudadanas, «[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el 

cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las 

autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la 

República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución 

y la ley». 
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3. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, son sujetos 

obligados a cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “[l]as personas 

naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que 

presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada 

con la prestación del servicio público”. 

 

4. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los sujetos 

obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de la ley están 

en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más 

amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto 

establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 

constitucionales y legales. 

 

5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “[n]inguna autoridad pública 

puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la 

divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido 

sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”. 

 

6. Como consecuencia del retraso originado en la contingencia del proyecto 

Hidroituango, que es de conocimiento público, se fijaron nuevas fechas para la 

entrada en operación comercial de cada una de las cuatro unidades de 300 MW, 

así:  Unidad 1 en julio de 2022, Unidad 2 en octubre de 2022, Unidad 3 en enero 

de 2023 y Unidad 4 en septiembre de 2023.  

 

7. En declaraciones al diario La República el pasado 23 de octubre, la gerente de 

XM, interrogada sobre el efecto del atraso de Hidroituango en los precios de la 

bolsa de energía manifestó lo siguiente: “Habrá que esperar la reacción del 

mercado, al tener menos reservas y menos recursos, la no entrada de 

Hidroituango afectaría la competencia, pero lo importante es que sí hay 

reservas. Si se atrasa, todavía podemos abastecer la demanda sin problemas”. 

 

8. Es claro que XM no puede hacer pronósticos de precios. Pero si realiza 

simulaciones periódicas con la proyección de costos marginales del sistema 

utilizando el software MPODE (SDDP). Este software permite estimar los costos 

marginales del sistema bajo diferentes escenarios de demanda, expansión de 

generación y condiciones hidrológicas. Hidroituango es una central con un 



 
costo variable extremadamente bajo de tal suerte que, una vez en operación, 

entra en la base de la curva de carga reemplazando recursos más costos. 

 

Con base en los anteriores antecedentes, de manera respetuosa nos permitimos hacer la 

siguiente, 

SOLICITUD 

 

Informar, ¿qué ocurriría con los costos marginales y otras variables del sistema 

eléctrico colombiano en los siguientes escenarios? 

 

1. Escenario base. Considerar todas las variables del sistema de acuerdo con la 

información oficial y el escenario de demanda alto de la UPME, para un horizonte 

de simulación de cinco años a partir de ahora, con resolución mensual. 

 

Para este escenario, favor entregar la siguiente información para todo el horizonte 

de simulación: 

 

1.1. Costo marginal de cada una de las 100 series hidrológicas. 

 

1.2. Indicadores VERE y VEREC de las simulaciones realizadas. 

 

2. Escenario 1. Considerar retraso de Hidroituango de un año respecto al cronograma 

actual y escenario de demanda alto de la UPME. Las demás variables iguales a las 

consideraciones realizadas en el Escenario base. 

 

Para este escenario, favor entregar la siguiente información para todo el horizonte 

de simulación y sus respectivos comparativos con el Escenario base: 

 

2.1. Costo marginal de cada una de las 100 series hidrológicas, con resolución 

mensual. 

 

2.2. Indicadores VERE y VEREC de las simulaciones realizadas. 

 

3. Escenario 2. Considerar retraso de Hidroituango de un año respecto al cronograma 

actual, escenario de demanda alto de la UPME y además la contingencia de 

Guatapé, ocurrida en el periodo 2015-2016, como si esta falla replicara en el 



 
periodo 2022-2023. Las demás variables iguales a las consideraciones realizadas en 

el Escenario base. 

 

Para este escenario, favor entregar la siguiente información para todo el horizonte 

de simulación y sus respectivos comparativos con el Escenario base: 

 

3.1. Costo marginal de cada una de las 100 series hidrológicas, con resolución 

mensual. 

 

3.2. Indicadores VERE y VEREC de las simulaciones realizadas. 

 

4. Escenario 3. Considerar retraso de Hidroituango de un año respecto al cronograma 

actual, escenario de demanda alto de la UPME, la contingencia de Guatapé, 

ocurrida en el periodo 2015-2016, como si esta falla replicara en el periodo 2022-

2023. Realizar esta simulación con hidrología determinística que replique los 

aportes hidrológicos de todo el país de tal forma que el mes de octubre de 2021 se 

repitieran los caudales de octubre de 2014, en noviembre de 2021 se repitieran los 

caudales de noviembre de 2014 y así sucesivamente para los cinco años de 

simulación. 

 

Para este escenario, favor entregar la siguiente información para todo el horizonte 

de simulación y sus respectivos comparativos con el Escenario base: 

 

4.1. Costo marginal de cada una de las 100 series hidrológicas, con resolución 

mensual 

 

4.2. Generación total del sistema, la demanda atendida y la demanda no 

atendida. 

 

5. Escenario 1-A. Considerar retraso de Hidroituango de dos años respecto al 

cronograma actual y escenario de demanda alto de la UPME. Las demás variables 

iguales a las consideraciones realizadas en el Escenario base. 

 

Para este escenario, favor entregar la siguiente información para todo el horizonte 

de simulación y sus respectivos comparativos con el Escenario base: 

 



 
5.1. Costo marginal de cada una de las 100 series hidrológicas, con resolución 

mensual. 

 

5.2. Indicadores VERE y VEREC de las simulaciones realizadas. 

 

6. Escenario 2-A. Considerar retraso de Hidroituango de dos años respecto al 

cronograma actual, escenario de demanda alto de la UPME y además la 

contingencia de Guatapé, ocurrida en el periodo 2015-2016, como si esta falla 

replicara en el periodo 2023-2024. Las demás variables iguales a las 

consideraciones realizadas en el Escenario base. 

 

Para este escenario, favor entregar la siguiente información para todo el horizonte 

de simulación y sus respectivos comparativos con el Escenario base: 

 

6.1. Costo marginal de cada una de las 100 series hidrológicas, con resolución 

mensual. 

 

6.2. Indicadores VERE y VEREC de las simulaciones realizadas. 

 

7. Escenario 3-A. Considerar retraso de Hidroituango de dos años respecto al 

cronograma actual, escenario de demanda alto de la UPME, la contingencia de 

Guatapé, ocurrida en el periodo 2015-2016, como si esta falla replicara en el 

periodo 2023-2024. Realizar esta simulación con hidrología determinística que 

replique los aportes hidrológicos de todo el país de tal forma que el mes de octubre 

de 2021 se repitieran los caudales de octubre de 2013, en noviembre de 2021 se 

repitieran los caudales de noviembre de 2013 y así sucesivamente para los cinco 

años de simulación. 

 

Para este escenario, favor entregar la siguiente información para todo el horizonte 

de simulación y sus respectivos comparativos con el Escenario base: 

 

7.1. Costo marginal de cada una de las 100 series hidrológicas, con resolución 

mensual. 

 

7.2. Generación total del sistema, la demanda atendida y la demanda no 

atendida. 



 
 

8. En cada uno de los escenarios atrás citados, desde el escenario base hasta el 

escenario 3A, hacer el mismo ejercicio pero cambiando a un escenario medio de  

demanda de la UPME. 

9. En cada uno de los escenarios atrás citados, desde el escenario base hasta el 

escenario 3A, hacer el mismo ejercicio pero cambiando a un escenario bajo de 

demanda de la UPME. 

 

 

RAZONES 

 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por parte 

de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al 

servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que permita 

ejercer el control social en relación con garantizar la continuidad de las obras del Proyecto 

Ituango y la oferta de energía en cada uno de los casos expuestos.  

 

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 

oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 

Electrónico: piedad.restrepo@todospormedellin.org 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo 

Vocera 

Todos por Medellín 
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