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CRITERIOS GENERALES

El OR debe incluir en el plan de inversión los
activos necesarios para la implementación y
certificación de un sistema de gestión de activos
acorde con la norma ISO 55001 en un plazo de
cinco (5) años contados a partir de la entrada
en vigencia de la presente resolución.

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y 
GAS

RESOLUCIÓN NO. 015 DE 2018

Por la cual se establece la metodología para la
remuneración de la actividad de distribución de
energía eléctrica en el Sistema Interconectado
Nacional
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CICLO DE VIDA DE LOS ACTIVOS

En cumplimiento de la Resolución CREG 015-
2018; la Empresa de Energía de Pereira S.A.
E.S.P. presentó a la Comisión el plan de
Inversión bajo un estudio previo realizado de
forma muy detallada mediante la
identificación de necesidades, evaluación de
las diferentes alternativas, valoración y
priorización para cada uno de los cuatro
tipos de Inversión.

•DEMANDA
•CALIDAD DEL 
SERVICIO

•RIESGO

DIAGNOSTICO

•PRONOSTICO
•SENDAS
•RESTRICCIONES

PROYECCIÓN Y 
ANÁLISIS •ALTERNATIVAS

•EVALUACIÓN 
FINANCIERA

•PRIORIZACIÓN

FORMULACIÓN 
Y EVALUACIÓN
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Objetivos del plan de inversiones y resultados esperados

El objetivo principal es continuar y mejorar la prestación del servicio,
pudiendo atender toda la demanda de una manera confiable y eficiente.

Realizar la reposición y modernización de los activos de la base regulatoria.

Aumentar la flexibilidad operativa.

Mayor eficiencia en los procesos de la empresa.

Adecuación de la red para conexión de nuevas cargas y condiciones de
contingencia.
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Criterios de priorización de proyectos de inversión

 Cargabilidad de los principales elementos (demanda máxima y
capacidad nominal) en condición N, N-1 y porcentaje de
realimentabilidad.

 Indicadores de calidad del servicio (cantidad de usuarios afectados
y la cantidad y duración de las interrupciones)

 Nivel de riesgo operativo de los principales elementos del sistema

 Análisis de corto circuito (capacidad de los interruptores frente a las
corrientes de corto presentes en el sistema

 Voltajes en las barras de nivel de tensión 4 y del anillo de nivel de
tensión 3

 Costo de los proyectos, valorados en unidades constructivas de
acuerdo con el capítulo 14 de la resolución CREG015/2018.

 Los ingresos adicionales por la entrada en operación de los
proyectos, aumentando la base regulatoria de activos,
disminuyendo la depreciación y permitiendo la actualización de las
vidas útiles y tecnologías.
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Metodología de estimación de la Antigüedad de activos

Para cada grupo de 
activos se tuvieron 

en cuenta los 12 
rangos de 

antigüedad 
definidos en la 

Table 3 del 
numeral 4,1,3,1,5 
de la circular 029-

2018.

Se identificó el año 
de instalación de 
cada uno de los 

activos para 
relacionar la 

antigüedad con los 
años transcurridos 
entre la fecha de 
corte (dic 2017) y 

el año de 
instalación de cada 
activo o grupo de 

activos.

Se tomaron los 
años transcurridos 

entre el año de 
reposición y la 

fecha de corte para 
los activos a los 

cuales se les 
realizó reposición 
total para ampliar 

la vida útil o 
capacidad del 

activo.

Se tomaron en cuenta 
según la categoría de 
activos a referenciar 
los datos de placa, 

años de fabricación, 
registros en el Centro 
de Control, bases de 
datos en el Sistema 
SCADA, diferentes 

soportes 
documentales y un 

estudio contratado de 
valoración de activos; 

para el año de 
entrada en operación.
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Beneficios con la ejecución de los Proyectos de Inversión
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6.3.3.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS

En la implementación del sistema de gestión de activos, el OR debe durante el primer año, realizar un
diagnóstico de las brechas frente al cumplimiento de la norma y el plan de trabajo para los próximos 4
años para obtener la certificación.

Anualmente, el OR debe informar el avance en el cierre de brechas y cuáles son las inversiones que se
identificaron y se han realizado en la implementación del sistema.
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La estrategia para la evolución y mejora del Sistema de Gestión de Activos se desarrolla en dos 
fases:

Primera fase fue enfocada al cierre de brechas.

• Controles operacionales para validar avance y cierre de brechas, estableciendo puntos de control en el plan
de trabajo. (Seguimiento continuo, reuniones de trabajo).

• Entrenamientos continuos y coaching en las diferentes áreas de conocimiento para el eficaz desarrollo e
implantación de la Norma ISO 55.001.

• Reprogramación de actividades y ajustes por condiciones de una baja disponibilidad del personal motivado al
impacto que la pandemia generada por el COVID-19 ha producido en el desarrollo de las actividades de
trabajo en equipo, condición que indudablemente ha impactado en la velocidad de avance de las tareas y/o
hitos programados en el proyecto de implantación.

Segunda fase se orientó a las actividades para el sostenimiento y la mejora continua del sistema de
gestión. En esta fase se plantea un proceso de análisis y evaluación continua en el cumplimiento de los
requisitos de la norma, e iniciará una vez se alcance el Nivel de Madurez 3: Competente, donde la empresa
demuestra que cumple de manera sistemática y coherente los requisitos establecidos en la Norma ISO
55001.
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