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GLOSARIO 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
(ASOCODIS): entidad que congrega a las principales empresas distribuidoras y 
comercializadoras de energía eléctrica que atienden usuarios regulados y no 
regulados del país. Entre sus funciones esta integrar los diferentes estudios, 
normativas, estadísticas, comunicaciones y comités para unificar criterios sobre 
temas específicos del sector eléctrico colombiano. 
 
 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS FONDOS FAER, FAZNI Y PRONE A 
NIVEL NACIONAL (CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA): La 
contraloría en su plan de vigilancia y control fiscal, realiza auditoría de cumplimiento 
a los fondos eléctricos a nivel nacional, con cobertura en el ministerio de minas y 
energía, OR y SSPD, por lo que solicitan información con base en los contratos 
adjudicados para tal fin. Esta información se compone de: 
 
 Copia del contrato de ejecución y fiduciario. 

 Ofertas de contratistas y anexos. 

 Informes de interventoría. 

 Información detallada de actividades realizadas, municipio, proyecto, valor final 
de ejecución del proyecto, listado de usuarios beneficiados. 

 Actas de ejecución, pagos y terminación de las obras, balances financieros y 
cronogramas. 

 Certificación RETIE. 

 

BOLETÍN ANUAL DE ASOCODIS: Solicita anualmente información de prestación 
del servicio, operaciones y financiera con el fin de dar continuidad a la recopilación 
de información de los OR asociados, y hacer uso de la misma en las actualizaciones 
de cifras contenidas en las publicaciones realizadas por ASOCODIS en el 2009 
(ASOCODIS: 10 AÑOS Contribuyendo Al Desarrollo Del Sector Eléctrico 
Colombiano), en el 2011 (Informe Sectorial Sobre La Evolución De La 
Distribución Y Comercialización De Energía Eléctrica En Colombia-Balance 
Sucesos y Estadísticas 1998-2010) y en el 2014 (Evolución Sectorial de la 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica en Colombia 2010-2013), 
además de los análisis de información requeridos para el desarrollo de estudios y 
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consultorías que se realizan continuamente en el sector, en particular el sector de 
distribución y comercialización de energía eléctrica. 

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND): Es la dependencia encargada de la 
planeación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos de 
generación, interconexión y transmisión del sistema interconectado nacional. Está 
igualmente encargado de dar las instrucciones a los centros regionales de despacho 
para coordinar las maniobras de las instalaciones con el fin de tener una operación 
segura, confiable y ceñida al reglamento de operación y a todos los acuerdos del 
consejo nacional de operación. 

CIRCULAR CREG 046 DE 2017 (SOLICITUD INFORMACIÓN SOBRE CURVAS 
DE CARGA EN LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN): de forma anual la CREG solicita a 
los OR el reporte de las curvas de carga de los circuitos de media tensión y de los 
transformadores de distribución. Enviando características técnicas del sistema, 
información de servicio y desempeño de los usuarios y demanda. 

COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL (CIER): Es una 
organización de carácter internacional y regional que posee el reconocimiento de 
los gobiernos de los países que la componen, de duración ilimitada y sin fines de 
lucro. Reúne a empresas y organismos del sector energético de los países 
miembros, así como también a los miembros asociados y entidades vinculadas al 
área. Su objetivo es promover y favorecer la integración del sector energético en la 
región a través de la cooperación mutua entre sus asociados. 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG): entidad técnica, cuyo 
objetivo es lograr que los servicios de energía eléctrica y gas, se presente al mayor 
número de usuarios al menor costo posible y con la remuneración adecuada para 
las empresas que permitan garantizar calidad, cobertura y expansión. Organizada 
como una unidad administrativa del ministerio de minas y energía. 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN (CNO): Organismo privado que tiene 
como función principal acordar los aspectos técnicos para garantizar que la 
operación integrada del sistema interconectado nacional sea segura, confiable y 
económica y ser el órgano ejecutor del reglamento de operación. Las decisiones del 
consejo nacional de operación pueden ser recurridas ante la comisión de regulación 
de energía y gas. 



14 
 

CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN (CNO-ACUERDO 601 SEPTIEMBRE 13 
DE 2012): Por el cual se establecen los plazos de reporte al Centro Nacional de 
Despacho CND de la información necesaria sobre parámetros técnicos de activos 
del SIN para la realización del planeamiento operativo eléctrico. El 31 de marzo y el 
30 de septiembre de cada año, los agentes generadores, transportadores y 
operadores de red deben revisar la información de parámetros técnicos registrada 
en las bases de datos del CND y de encontrar diferencias deberán reportar las 
modificaciones a los parámetros técnicos de sus equipos, según los formatos 
establecidos en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte integral del 
mismo. 
 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: entidad encargada de ejercer el 
control y vigilancia fiscal a los recursos públicos de forma oportuna, independiente 
y efectiva, garantizando la participación de la ciudadanía y la articulación regional, 
con base en el conocimiento y la tecnología, que contribuya al desarrollo sostenible 
y al cumplimiento de los fines esenciales del estado. 
 
 
INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN (CIER): 
solicitud de información anual de magnitud de la empresa en composición del 
mercado, número y atención de clientes, extensión de las redes, demanda, 
consumos y mantenimiento, que tiene por objeto establecer indicadores gerenciales 
para promover y favorecer la integración del sector energético en la región. 
 
 
ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD (DOW JONES): es el principal indicador en el 
mundo que monitorea el desempeño económico, social y ambiental de las 
compañías presentes en bolsas y reconoce las que tengan los más altos estándares 
de sostenibilidad a escala global. Esta información reporta anualmente. 
 
 
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 
(IDEAM): institución pública de apoyo técnico y científico al sistema nacional 
ambiental, que genera conocimiento, produce información confiable, consistente y 
oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales y del medio 
ambiente, que facilite la definición y ajustes de las políticas ambientales y la toma 
de decisiones por parte de los sectores público, privado y la ciudadanía en general. 
 
 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MME): entre sus funciones, relacionadas con 
el sector energético se encuentran: 
 
 Establecer los requisitos técnicos que deben cumplir las empresas. 
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 Elaborar plan de expansión de cobertura del servicio público. 

 Identificar fondos de la nación para servicios públicos. 

 Recolectar información sobre nuevas tecnologías y sistemas de administración 
del sector. 

 Desarrollar y mantener un sistema adecuado de información sectorial, para el 
uso de autoridades y público en general. 

 

NORMAS ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares y llamado 
comúnmente ANSI, el cual es una organización encargada de supervisar el 
desarrollo de normas para los servicios, productos, procesos y sistemas en los 
Estados Unidos. Forma parte de la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

NORMAS ASTM: Desde su fundación en 1898, ASTM International (American 
Society for Testing and Materials) es una de las organizaciones internacionales de 
desarrollo de normas más grandes del mundo, se reúnen productores, usuarios y 
consumidores, entre otros, de todo el mundo, para crear normas de consenso 
voluntarias, usando un procedimiento que adopta los principios del Convenio de 
barreras técnicas al comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las 
normas de ASTM se usan en investigaciones y proyectos de desarrollo, sistemas 
de calidad, comprobación y aceptación de productos y transacciones comerciales. 
 
 
NORMAS IEC: La comisión electrotécnica internacional (IEC), es una organización 
de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas, 
compuesta por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y miembros 
de una amplia red de relaciones y de cooperación internacionales. Tiene la ventaja 
de contar con un amplio alcance de conocimiento que garantiza la correcta 
definición de aspectos técnicos y diferentes perspectivas relacionados con intereses 
ambientales, económicos y sociales, por lo tanto, el valor de las normas 
internacionales IEC radica en el hecho de que son reconocidas, aceptadas e 
implementadas en el mundo entero.  
 
 
NORMAS IEEE: El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, es una asociación 
mundial de ingenieros dedicada a la normalización y el desarrollo en áreas técnicas. 
Es una de las organizaciones líderes en la creación de estándares y normas en el 
mundo. Su trabajo es promover la creatividad, el desarrollo, la integración, compartir 
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y aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en 
general para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales. 
 
 
NORMAS ISO: Las normas de la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO), son documentos que especifican requerimientos que pueden 
ser empleados en las organizaciones para garantizar que los productos y servicios 
ofrecidos por dichas organizaciones cumplen con su objetivo y alcanzan la calidad 
deseada, permiten minimizar los costos, ya que hacen posible la reducción de 
errores y sobre todo favorecen el incremento de la productividad. Los estándares 
internacionales ISO son clave para acceder a mercados nacionales e 
internacionales y de este modo, estandarizar el comercio en todos los países 
favoreciendo a los propios organismos públicos.  
 
 
NORMAS NTC: El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC), es el organismo nacional de normalización de Colombia. Entre sus 
labores se destaca la reproducción de normas técnicas y la certificación de normas 
de calidad para empresas y actividades profesionales. Como organismo nacional 
de normalización (ONN) representa a Colombia ante organismos de normalización 
internacionales como la organización internacional de normalización (ISO) y la 
comisión electrotécnica internacional (IEC). 
 
 
RESOLUCIÓN 20192200020155 DEL 25 DE JUNIO DE 2019 (SSPD): Por la cual 
se expiden los lineamientos para el cargue de información al Sistema Único de 
Información (SUI), aplicable a los prestadores del servicio público de energía 
eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN). La SSPD detectó la necesidad 
de realizar algunas modificaciones a las disposiciones vigentes relativas al cargue 
de información por parte de los OR y se requiere integrar las resoluciones y 
circulares previamente expedidas, incorporar nuevas variables al SUI y ajustar las 
frecuencias de recolección de datos de forma anual y mensual sobre otras variables 
ya existentes. Esta información aplica después de la puesta en vigencia de la 
Resolución CREG 015 de 2018. 
 
 
RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2018 (APROBACIÓN DE INGRESOS DE CARGOS 
POR USO): Por la cual se establece la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, 
de los activos de uso del STR y SDL. A través de la publicación de la circular 029 
de 2018, se establecen los formatos, procedimiento y condiciones generales de 
información para la aprobación de ingresos de los OR. De acuerdo con el artículo 
21, anualmente los OR deben enviar al SSPD y ala CREG el reporte de esta 
información.  
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RESOLUCIÓN CREG 070 DE 1998 (INFORME DE OPERADOR DE RED): Por la 
cual se establece el reglamento de distribución de energía eléctrica, como parte del 
reglamento de operación del sistema interconectado nacional. Se desarrolla con 
base en los principios de eficiencia, calidad y neutralidad de la prestación del 
servicio de energía eléctrica establecidos por las Leyes 142 y 143 de 1994. En 
cumplimiento de tales principios, la presente resolución establece criterios para la 
planeación, expansión y operación del STR y SDL y determina los procedimientos 
que definen las relaciones entre los diferentes usuarios de tales sistemas y sus 
correspondientes operadores. En cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 
CREG 070 de 1998, numeral 5.5.3.3. El OR deberá antes de finalizar el primer 
trimestre de cada año debe efectuar un informe de operador de red, en el cual debe 
reportarse información técnica de los activos, indicadores de gestión y eventos 
relevantes del sistema. Estos diagnósticos e informes serán agregados por los 
centros de control respectivo y presentado al CND, quien publicará un informe anual 
sobre esta materia. 
 
 
RESOLUCIÓN IDEAM 0222 DE 2011 (INVENTARIO DE PCB): tiene por objeto 
establecer los requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos 
que consistan, contengan o estén contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB), 
a fin de prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente. Esta información 
se debe diligenciar y actualizar anualmente en el aplicativo de la autoridad 
ambiental. 
 
 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD): 
organismo de carácter técnico, el cual ejerce inspección, vigilancia y control de las 
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, siendo soporte para la 
planeación, regulación y desarrollo del país. A través del SUI (Sistema Único de 
Información de Servicios Públicos Domiciliarios), el cual es el sistema oficial del 
sector, recoge, almacena, procesa y publica información reportada por parte de las 
empresas prestadoras y entidades territoriales. Su objetivo principal estandarizar 
requerimientos de información y aportar datos que permita a las entidades del 
gobierno evaluar la prestación de los servicios públicos. 
 
 
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO-ENERGÉTICA (UPME): su función es 
establecer los requerimientos energéticos de la población y los agentes económicos 
del país, con base en proyecciones de demanda, variables demográficas y 
económicas y precios de recursos energéticos. Elaborar el plan energético nacional 
y de expansión, en concordancia con el plan nacional de desarrollo. Esta unidad 
especial es adscrita al ministerio de minas y energía. 
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XM: es la filial de ISA especializada en la gestión de sistemas de tiempo real en la 
planeación, diseño, optimización, puesta en servicio, operación, administración o 
gerenciamiento de sistemas transaccionales o plataformas tecnológicas, que 
involucran el intercambio de información con valor agregado, y mercados de bienes 
y servicios relacionados. Tiene a su cargo las funciones de centro nacional de 
despacho (CND), administrador del sistema de intercambios comerciales (ASIC) y 
liquidador y administrador de cuentas de cargos por uso de las redes del sistema 
interconectado nacional (LAC) que determina el ingreso regulado a los OR y de 
administrar las cuentas que por concepto del uso de las redes se causen a los 
agentes del mercado mayorista, de acuerdo con la regulación vigente.  
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RESUMEN 

El desarrollo de esta metodología para el análisis y gestión de activos eléctricos del 
STR y SDL, se presenta como una herramienta útil para los operadores de red, con 
la cual se pueda analizar y gestionar la información de los activos de forma eficiente. 
En este documento se describen las generalidades de la normatividad ISO 55000 
de 2014, el cual sirve como guía para implementar, administrar y mejorar el sistema 
de gestión de activos. También, se presenta la alineación de la metodología en 
función de los componentes de un sistema de gestión de activos en la 
implementación y una revisión de referencias internacionales sobre la gestión de 
información de los activos y el modelo regulatorio en el sector eléctrico. 
 
Además, se llevaron a cabo actividades de revisión y evaluación de la información 
contenida en las normas internacionales y los requisitos de información solicitada 
por entidades de tipo legal y regulatorio, con el objetivo de identificar el panorama 
global de la información y como esta se encuentra alineada con los criterios de 
manejo y registro de información en los requisitos de la norma ISO 55000. La 
definición del trabajo de análisis y gestión propuesta para los activos de redes y 
subestaciones son de gran utilidad para los operadores de red en el control del ciclo 
de vida de los activos, la calidad y confiabilidad de los datos, lo que permitirá contar 
con una excelente base de información, para que pueda ponerse de manifiesto el 
verdadero potencial económico contenido en los activos a través de su valoración. 
 
Palabras clave: Activos, Gestión de activos, Normas, Remuneración, Metodología, 
Información. 
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INTRODUCCIÓN 

La información es un factor clave en la toma de decisiones en una organización, por 
el ambiente global en el que se desempeñan, el cual es altamente competitivo y 
exige constantemente tomar decisiones estratégicas en busca de permanecer en el 
mercado de manera exitosa y rentable, esto puede significar la diferencia entre el 
éxito o el fracaso para todos los proyectos que se desarrollen dentro de una 
organización.  

En los últimos 15 años el lenguaje de la gestión de activos está siendo adoptado 
por los sectores eléctrico, agua y transporte, el cual provee un enfoque estructurado 
para el desarrollo, coordinación y control de las actividades de la organización sobre 
los activos, a través de las diferentes etapas del ciclo de vida y para alinearlas con 
sus objetivos organizacionales. A través del impulso que ha tenido este concepto, 
se evidenció la necesidad de tener una norma ISO con una amplia participación 
internacional, publicando en el año 2014 la norma ISO 55000, que cubre las 
definiciones, requerimientos y guía de aplicación para su implementación.  

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en el ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales es quien le corresponde establecer los 
criterios y metodología para la remuneración de la actividad de distribución de 
energía eléctrica en el SIN, para garantizar el cumplimiento conforme a la política 
pública del gobierno nacional. Estos propósitos y lineamientos aplican a los agentes 
que prestan el servicio de distribución de energía eléctrica y a los usuarios que 
utilizan el servicio.  

El desarrollo de este trabajo proporciona un enfoque a los operadores de red sobre 
las buenas prácticas en el estado del arte de la gestión de la información de los 
activos para el proceso de auditoría, fiscalización y reporte de información y así 
obtener la calidad y confiabilidad requerida por disposiciones regulatorias y legales 
establecidas en la actualidad.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante la resolución CREG 097 de 2008, por la cual se aprobaron los cargos en 
el último periodo tarifario, comprendido entre el año 2007 al 2017, se remuneró 
mediante la metodología basada en el modelo o valor de reposición a nuevo (VNR). 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de esta resolución, los operadores 
de red reportaron a la comisión anualmente los activos que entraron en operación 
por la ejecución de proyectos de expansión y reposición en su infraestructura. 

En el año 2013 la comisión identifico la necesidad de revisar cambios estructurales 
en la metodología, con el objetivo de establecer señales para la mejora del ingreso 
de las empresas y las tarifas de los usuarios en función del esfuerzo de las 
inversiones realizadas en reposición y expansión. Mediante el análisis de la 
información reportada por los OR, en el periodo comprendido entre el año 2008 al 
2012, se identificó porcentajes de bajo nivel en reposiciones y expansiones de la 
infraestructura eléctrica, evidenciando incremento porcentual en los indicadores de 
calidad del servicio y perdidas de energía. Como se muestran en las figuras 1, 2, 3 
y 4.  

 
Figura 1. Evolución anual de la reposición 
 

Tomado del Anexo “D-010-18 Distribución De Energía Eléctrica”, de la Resolución 
CREG 015 de 2018, 2018 
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Figura 2.Evolución anual de la expansión 
 
Tomado del Anexo “D-010-18 Distribución De Energía Eléctrica”, de la Resolución 
CREG 015 de 2018, 2018 
 
 

 
 
Figura 3. Porcentaje de pérdidas totales 2014 
 
Tomado del Anexo “D-010-18 Distribución De Energía Eléctrica”, de la Resolución 
CREG 015 de 2018, 2018 
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Figura 4. Evolución de la calidad del servicio entre 2011 y el 2015 
 
Tomado del Anexo “D-010-18 Distribución De Energía Eléctrica”, de la Resolución 
CREG 015 de 2018, 2018 

 
Identificada esta problemática, el objetivo principal de la comisión es establecer una 
metodología que permita definir la remuneración de los operadores de red y las 
tarifas a los usuarios finales, alineando las señales regulatorias en las inversiones, 
los gastos de AOM, pérdidas y calidad del servicio para alcanzar los niveles de 
eficiencia deseados. Durante el periodo 2007 al 2017 se publicaron diferentes 
proyectos de resolución encaminados con este objetivo como se muestra en la 
figura 5, publicando en firme para el mes de febrero de 2018, la nueva resolución 
CREG 015 de 2018, que establece la nueva metodología para la remuneración de 
activos basada en el modelo de costo de reposición depreciado (CRD). 
 
 

 
 

Figura 5.Línea del tiempo de resoluciones 

Los principales cambios en la metodología contemplan: 



24 
 

 Metodología de activo neto depreciado (CRD), donde al final del periodo el activo 
está totalmente depreciado y deja de ser remunerado, eliminando el riesgo de valor 
de remuneración a nuevo del activo (VNR), como se muestra en las figuras 6, y 7. 

 

 
 
Figura 6. Modelo de valor reposición a nuevo (VNR) 
 

 
 
Figura 7. Modelo de costo de reposición depreciado (CRD) 

 
 Nuevo esquema de calidad del servicio con mejoras en la calidad promedio del 
país alcanzando en los próximos 5 y 10 años los siguientes valores de la figura 8: 

 
 
Figura 8.Indicadores de calidad del servicio para los próximos años 
Tomado del Anexo “D-010-18 Distribución De Energía Eléctrica”, de la Resolución 
CREG 015 de 2018, 2018 
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 Planes de inversión aprobados para cinco años, los cuales deben ser justificados
y sustentados ante la CREG para el pago de las inversiones en el año corte de
ejecución.

 Inversiones por 7.5 billones de pesos en los próximos cinco años.

 Reducción de las pérdidas de energía en 1.300GWh en los próximos 5 años,
equivalente al 2% de la demanda anual de energía eléctrica del país.

 Estabilidad de los ingresos de las empresas en función de su gestión.

 Estado actual del tema

Luego de la expedición de la resolución CREG 015 de 2018, la superintendencia de 
servicios públicos domiciliarios (SSPD), en el ejercicio de sus funciones, detectó la 
necesidad de unificar la normatividad vigente e integrar las resoluciones y circulares 
previamente expedidas con el objetivo de unificar e incorporar datos relativos al 
cargue de información por parte de los prestadores del servicio público domiciliario 
de energía eléctrica del sistema interconectado (SIN), Mediante la publicación de la 
resolución SSPD 20155 del 25 de junio de 2019,  Por la cual se expiden los 
lineamientos para el cargue de información al sistema único de información (SUI) 
que es la plataforma oficial para el cargue de la información y así permitirá cumplir 
los siguientes objetivos: 

 Vigilar el cumplimiento por parte de los prestadores al reporte oportuno de la
información establecida en la regulación.

 Registrar información asociada a los activos de uso en operación de los OR al
momento de la aprobación de ingresos, sus cambios de estado, los puestos en
operación cada año, la información de los planes de inversión aprobados por la
comisión a los OR y la ejecución anual de los mismos, como también información
concerniente a las pérdidas reconocidas de los OR y sus planes de reducción de
pérdidas bajo el esquema de evaluación de la calidad del servicio que plantea la
resolución CREG 015 de 2018.

 Recopilar información de conceptos financieros y de la estratificación
socioeconómica de los usuarios y optimizar el control y vigilancia de subsidios y que
las compras de energía cumplan con los principios de transparencia, eficiencia,
neutralidad y competencia, establecidos en la regulación y la ley.
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De acuerdo con el objeto de aplicación de las disposiciones regulatorias y legales 
de esta nueva metodología, este proyecto tiene como objetivo general y específicos 
los siguientes: 

 Objetivo General 
 
Desarrollar una metodología que sirva de soporte o referencia a los operadores de 
red de los criterios y lineamientos de la gestión de la información de activos en 
función de los componentes de un sistema de gestión de activos y del registro y 
manejo de la información establecidos en la norma ISO 55001, para alcanzar los 
objetivos propuestos por la organización y asegurando de forma transparente el 
cumplimiento de los requisitos de información legales, estatutarios y regulatorios,  
con la calidad y confiabilidad requerida. 

 Objetivos Específicos 

 Establecer los criterios del estado del arte en la gestión de la información de los 
activos, identificando la estrategia, necesidad de la información, ciclo de vida de la 
información, monitoreo, auditoría, procesos, tecnología y gestión del cambio en la 
información. 

 Identificar las generalidades de la normativa ISO 55000 de 2014, en función de 
la gestión de la información de activos, basado en los aspectos generales, 
documentación de información y los elementos que componen un sistema de 
gestión de activos. Referencias internacionales sobre la gestión de información de 
activos y modelos regulatorios similares en el sector eléctrico y la información 
general y técnica de los activos de uso del STR y SDL establecida en las normas 
internacionales y las solicitadas por las disposiciones regulatorias y legales. 

 Desarrollar una metodología para la gestión de información de los activos 
eléctricos de los operadores de red del STR y SDL en función de los componentes 
de un sistema de gestión de activos y del registro y manejo de la información 
establecidos en la norma ISO 55001 y las normas internacionales. 
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 Metodología 

Con base en los objetivos mencionados la metodología de trabajo contiene la 
siguiente estructura para su elaboración como se muestra en la figura 9. 

 
 

Figura 9. Estructura para la elaboración y ejecución del proyecto 

 
 



2. ESTADO DEL ARTE EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACTIVOS 

2.1 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

Una estrategia funcional y estructurada para administrar la información y que 
permita alcanzar un medio eficaz y eficiente para obtener beneficios en las 
actividades empresariales, contempla los siguientes aspectos: 
 
 Identificar las necesidades de información de activos y su sistema de gestión a 
lo largo de su ciclo de vida. 

 Identificar normas, reglamentos y requerimientos para el control de la 
información de los activos.  

 Monitoreo, auditoría continua de procesos, personas, sistemas y estudios de 
mercados. 

 Gestión cultural del cambio y evolución en el tiempo de las buenas prácticas. 

 

2.2 NECESIDAD DE INFORMACIÓN DE ACTIVOS 

Mediante un adecuado análisis de los procesos de negocio y sus actividades, con 
la participación del personal con la experiencia y conocimiento necesarios y los 
requisitos de información de activos solicitados por las diferentes entidades que 
regulan el mercado empresarial, asegura el cubrimiento de los requisitos de 
información de activos y que estén disponibles para todos los interesados. Los datos 
requeridos sobre los activos según las buenas prácticas usualmente cubren: 
 
 Datos generales y técnicos de los activos, números únicos de identificación, 
datos de ingeniería, operacionales, parámetros de diseño y dibujos de ingeniería, 
proveedores y fechas de puesta en servicio. 

 Matriz de criticidad de los activos, información de propiedad, datos financieros, 
mantenimiento, obligaciones legales y de seguridad y salud en el trabajo. 
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2.3 CICLO DE VIDA DE LA INFORMACIÓN DE ACTIVOS 

La información tiene su propio ciclo de vida, los datos deben ser creados, utilizados, 
mantenidos y depurados cuando ya no sean de utilidad, esto se logra mediante un 
control estricto de calidad de datos a través de los diferentes sistemas que 
administren la información y el análisis continuo de los requerimientos externos. Las 
actividades del ciclo de vida de la información según las buenas prácticas cubren 
las actividades indicadas en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Actividades del ciclo de vida de la información 

 
Actividades del ciclo de 
vida de la información 

Descripción 

Crear datos El proceso de adquisición de datos de activos se define 
desde su compra, creación en los sistemas de 
información y puesta en servicio, lo que proporciona 
información de buena calidad y confiabilidad. 

Accesibilidad y utilización 
de la información 

Disponibilidad y uso de la información para diferentes 
sistemas, procesos y usuarios, creando perfiles para 
asignar niveles de confidencialidad de los datos y de 
fácil acceso y que la información crítica se encuentre 
claramente identificada. 

Mantenimiento Evaluar constantemente la calidad y utilización de los 
datos, como también nuevos requerimientos de 
información. 

Retención documental Desarrollar un enfoque planificado para el 
almacenamiento de datos y retención documental, con 
requisitos definidos para su acceso. Existencia de 
planes de contingencia para la recuperación de datos 
en caso de borrado accidental o fallas de los medios 
informáticos de almacenamiento. 

Eliminación de la 
información 

Existencia de políticas claras que establecen durante 
cuánto tiempo se deben almacenar diferentes 
elementos de datos y los procedimientos de eliminación 
de información que consideren la criticidad de esta para 
definir criterios de seguridad, entre otros. 
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2.4 MONITOREO DE LA CALIDAD DE INFORMACIÓN 

En esta etapa se debe establecer claramente las metas objetivo para la calidad de 
los datos de los activos, considerando que sean medibles, alcanzables, realistas y 
oportunas y la intensidad y método de monitoreo será proporcional al nivel de 
madurez de la empresa en manejo de información y de la criticidad de los datos. 
Algunas formas de monitoreo pueden ser verificaciones aleatorias, mediciones con 
métodos alternativos, monitoreo continuo de la calidad real de los datos y del 
desempeño de los procesos relacionados y herramientas que permiten un 
monitoreo inteligente de la calidad de los datos, con el uso de informes de no 
conformidad y otros mecanismos de retroalimentación de los usuarios. 
 
 
2.5 AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO 

El proceso de auditoría se desarrolla bajo criterios de muestra estadística en cuanto 
a tamaño de la muestra y selección aleatoria y estratificada de los datos y los activos 
a revisar. Estas auditorías aseguran que las funciones y responsabilidades del 
proceso se entiendan y se lleven a cabo correctamente y que se cumplan todas las 
normas y procedimientos pertinentes, como también la cultura organizacional, para 
identificar barreras culturales y presiones competitivas que afectan adversamente 
la calidad de los datos de los activos. 
 
 
2.6 ESTUDIO DE MERCADO 

La organización define un proceso de estudio de mercado con otras organizaciones, 
incluyendo los criterios específicos de evaluación de la información sobre los 
activos. Este puede ser interno y externo, en función de buscar mejores prácticas 
dentro y fuera de la organización. 
 
 
2.7 PERSONAL 

La organización define claramente las funciones y responsabilidades relacionadas 
con los datos de los activos (proveedores, gestores, usuarios y administradores de 
la información), A su vez, deben especificarse las competencias y habilidades que 
se requieren para el personal que cubre cada una de las funciones y debe 
desarrollarse un programa de capacitación y divulgación que proporciona la 
conciencia de las actividades del proceso y la forma de administrar los datos en su 
ciclo de vida, como también promover una cultura de mejora de la calidad de la 
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información y concientizar sobre la importancia como parte de las actividades 
cotidianas del negocio. 
 
 
2.8 PROCESOS DE NEGOCIO 

Los procesos deben estar claramente definidos y diagramados, mostrando las 
diferentes actividades que componen el proceso, como interactúa, quien es 
responsable de llevar a cabo cada actividad y deben ser de fácil consulta para todos 
los interesados. 
 
 
2.9 SOFTWARE O APLICATIVOS 

Implementar una arquitectura de información bajo los estándares de las normas 
internacionales que cumplen con el concepto de interoperabilidad acorde a lo que 
demanda el nuevo paradigma de gestión de la energía. Para las compañías del 
sector de la energía las mejores prácticas aconsejan utilizar para la arquitectura de 
la información las normas IEC 61970 e IEC 61968, las cuales describen los 
componentes de un sistema eléctrico, considerando la transmisión, distribución y 
comercialización, así como las relaciones entre estos. Ambos estándares ayudan a 
entender las complejidades de los datos y sus interrelaciones, cubriendo aspectos 
como la arquitectura de la información, los datos que describen las entidades, sus 
atributos y relaciones, diccionarios y/o catálogos de datos para controlar fallas de 
calidad de datos y seguridad de la información. 
 
 
2.10 GESTIÓN DEL CAMBIO 

La organización debe elaborar un programa adecuado para la implementación, 
comunicación y capacitación de los cambios en los datos y en sus requerimientos 
para los activos, que cubre aspectos de evaluación constante de requerimientos de 
información y un programa de cambio cultural que gestiona los cambios en el 
comportamiento, procesos y las actividades necesarias, para garantizar el éxito de 
las implementaciones de la información. 
 
  



3. GENERALIDADES DE LA NORMATIVA ISO 55000 - 2014 

3.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN 

El termino gestión de activos, genera un amplio panorama de conceptos, centrado 
en procesos de diseño, construcción, administración, mantenimiento, reposición y 
control de la información técnica y financiera de los activos, lo que parece ser un 
arduo trabajo de detalle y disciplina para las organizaciones. Ciertamente es un gran 
contraste entre simplemente gestión de los equipos y lo que muchas compañías 
sentirían han estado realizando a lo largo de la vida de los activos físicos, humanos, 
intelectuales, de reputación, financieros y otros.  

La historia de la evolución de la gestión de activos se remonta a los años 70, cuando 
la decisión de la OPEP de aumentar el precio del crudo en el periodo de 1973 a 
1979, tuvo como consecuencia frenar el ritmo del crecimiento económico mundial 
obligando a las industrias a reconvertirse en cambios tecnológicos, reducir las 
plantas en personal, ahorro de energía, con la finalidad de mantener la productividad 
y en los años 80 en el desastre Piper Alpha, accidente en el mar del norte que costó 
la vida de 167 personas y destruyo completamente instalaciones claves de la 
industria petrolera británica, trayendo consigo la caída de precios y deficiencia en 
temas de gestión operacional de los activos y procedimientos de seguridad.  

Estos casos presentados en el sector del petróleo forzaron a las organizaciones a 
realizar una reaproximación fundamental del modelo de negocio centradas en el 
activo, las unidades de rentabilidad, la rendición de cuentas por desempeño y la 
responsabilidad por inversiones y gastos que requerían estar mucho más 
enlazados.  

En 1993, nace en el Reino Unido el Institute of Asset Management (IAM), 
agrupando diversas empresas interesadas en compartir experiencias y mejores 
prácticas orientadas a mejorar la rentabilidad y productividad en las organizaciones. 
Es así como este concepto viene siendo adoptado como una importante filosofía 
inicialmente en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda en los últimos 15 años 
en sectores como el transporte, eléctrico y agua. En los años 2003 y 2004, se 
establece el comité de British Standard Asset Management, Norma Británica en 
gestión de activos, en mayo de 2004, se publican las especificaciones British 
Standard PAS 55, el cual establece 28 requerimientos desarrollados para 
dar respuesta a la demanda de la industria en la estandarización de la gestión de 
activos físicos. Debido a sus comprobados éxitos a partir del año 2008 se publica 
en versión español y por su gran aceptación internacional, se plantea la generación 
de una norma estándar ISO, que considere de una manera más esquematizada 
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toda la experiencia desarrollada en cuanto al Asset Management hasta el momento. 
En el año 2012 el IAM lanza el documento Asset Management - an anatomy, el 
cual establece un símil entre la disciplina de la anatomía del cuerpo humano y la 
anatomía de la gestión de activos, desarrollando conceptualmente un modelo que 
maneja 6 grandes grupos de actividades como se indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Grupo de Actividad 

Grupo de Actividad 
Planificación estratégica 
Toma de decisiones 
Organización y personas 
Conocimiento sobre el activo 
Ciclo de vida del activo 
Revisión de los riesgos 

En el año 2014, fue publicada la primera edición de la norma ISO 55000 en inglés y 
un año más tarde en español, la cual consta de tres documentos como se indica en 
la tabla 3. 

Tabla 3. Contenido Norma ISO 55000 

Documento Contenido 
ISO 55000 Asset Management -
Overview, principles and terminology. 

Definiciones 

ISO 55001 Asset Management -
Management systems – Requirements. 

Requerimientos 

ISO 55002 Asset management -
Management systems -Guidelines for 
the application of ISO 55001.  

Guía de aplicación 
(Última publicación de segunda edición 
2018-11). 

Esta normativa ha despertado gran interés en otros países de Europa y 
Latinoamérica, por el entorno actual en la gestión del ciclo de vida de los activos y 
el mantenimiento, para garantizar la integridad, estabilidad, confiabilidad y calidad 
de la prestación del servicio de energía eléctrica. Adicionalmente el cumplimiento 
de regulaciones de orden ambiental y estándares de calidad, lo que es un gran reto 
para su implementación y adaptabilidad en nuestra cultura. 
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3.2 PROPÓSITO 

Esta norma internacional, provee los aspectos generales para la gestión de activos 
y sistemas de gestión de activos, indicando los requisitos básicos, elementos que la 
componen y guía de aplicación. En principio para la gestión de activos físicos, pero 
también puede aplicarse a otros tipos de activos y aquellos interesados en 
establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de activos.  

3.3 DEFINICIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

La norma define la gestión de activos como el conjunto de actividades coordinadas 
que una organización utiliza para obtener valor de los activos en la entrega de sus 
resultados u objetivos, la realización del valor requiere el logro de un equilibrio de 
costos, riesgos y beneficios. 

3.4 ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

Un sistema de gestión de activos es un conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados y que interactúan en función de establecer la política y el plan 
estratégico de la gestión de activos necesarios para alcanzar los objetivos 
planteados por la organización, para lo cual requiere de información precisa de los 
activos. La Norma ISO 55001 especifica los requisitos de un sistema de gestión de 
activos, pero no especifica el diseño del sistema, mientras que la Norma ISO 55002 
provee directrices para el diseño y operación de un sistema de gestión de activos. 

 Planeación estratégica: la gestión de activos tiene como objetivo principal, lograr 
una integración de los objetivos estratégicos de la organización y las capacidades, 
riesgos y costos de sus activos físicos. Teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones indicadas en la tabla 4. 
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Tabla 4. Consideraciones de la planeación estratégica 

Consideraciones Descripción 
Objetivos 
estratégicos 

Planteados por la organización para lograr determinadas 
metas y posicionamiento en el mercado. 

Requisitos Considerar los requisitos de las partes interesadas tales 
como entes reguladores, legales, accionistas, clientes, 
comunidad y trabajadores, evaluando de manera global 
sus afectaciones, riesgos y beneficios 

Visión La organización establece las expectativas, objetivos, 
costos, riesgos y desempeño de los activos en el presente 
y futuro. Lo que permite un ajuste adecuado de acciones y 
mejora continua de los objetivos estratégicos que deben 
cumplirse a nivel de los activos, permitiendo una 
planeación más adecuada a la realidad y un mayor 
entendimiento a nivel estratégico, táctico y operativo. 

 
 
 Política de gestión de activos: la norma ISO 55000 define la política como las 
intenciones y dirección de una organización como lo expresa formalmente su alta 
dirección. En general, la política debe establecer lineamientos bajo los cuales se 
gestionarán y administrarán los activos, orientados a la eficiencia y el crecimiento 
de la organización de acuerdo con el plan y objetivos estratégicos establecidos, con 
el fin de obtener su optimo desempeño a través de su ciclo de vida, mediante un 
balance entre los riesgos, costos, beneficios y oportunidades, generando valor 
sostenible para los grupos de interés. 
 
 
 Plan estratégico de gestión de activos (PEGA): la norma ISO 55000 define el 
plan estratégico de gestión de activos como la información documentada que 
especifica de qué manera los objetivos organizacionales se convierten en objetivos 
de gestión de activos, el enfoque para desarrollar los planes y el rol del sistema de 
gestión de activos como apoyo para alcanzar los objetivos. El PEGA es 
esencialmente una herramienta de planeación que aclara las intenciones, 
prioridades y ciertas prácticas que serán adoptadas, tiene una visión de largo plazo 
y considera la combinación de las necesidades organizacionales, expectativas de 
las partes interesadas, las realidades de los activos actuales y las capacidades de 
gestión de activos. 
 
 
 Manejo del ciclo de vida de los activos: la norma ISO 55000 lo define como la 
información documentada que especifica las actividades, recursos y plazos de 
ejecución requeridos para que un activo individual o un agrupamiento de activos 
logren los objetivos de la gestión de activos de la organización, asegurando que los 
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costos, riesgos y el desempeño de los activos estén controlados en el sistema 
durante las fases del ciclo de vida. 

 

 Gestión y evaluación de riesgos: la gestión de riesgos sobre los activos debe 
cubrir actividades del ciclo de vida, soporte, trazabilidad, auditorías y cubrir los 
niveles estratégicos, tácticos y operativos y tender hacia la cuantificación de los 
mismos. La evaluación de los riesgos debe ser constante en la toma de decisiones, 
establecimiento de objetivos, planes y el control operacional de la gestión de los 
activos. 

 

 Beneficios: el proceso de implementación de un sistema de gestión de activos 
puede requerir de un significativo esfuerzo en tiempo y gastos, sin embargo, la 
organización no necesita esperar hasta que el sistema esté completamente en 
operación para comenzar a obtener beneficios. Los beneficios o ganancias rápidas, 
en áreas como reducción de riesgos, identificación de oportunidades o mejora de 
procesos pueden identificarse tempranamente en la implementación y pueden 
aprovecharse para demostrar retornos y ganar mayor apoyo de las partes 
interesadas, algunos de los beneficios que se obtienen son: 
 
o Mejora del desempeño financiero. 

o Mejora en la calidad de la información sobre los activos. 

o Decisiones de inversión en activos basadas en información. 

o Mejoras en resultados, servicios y riesgo gestionado. 

o Responsabilidad social y ambiental. 

o Mejora de la reputación y sostenibilidad organizacional. 

o Mejor alineación entre las diferentes unidades funcionales de una organización. 

o Mayor entendimiento del activo como generador de valor, esto permite que las 
diferentes unidades funcionales orienten su gestión hacia este valor y no solo hacia 
objetivos netamente funcionales. 
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3.5 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

El proceso de establecer un sistema de gestión de activos requiere una 
comprensión de cada uno de sus elementos y de las políticas, planes y 
procedimientos que lo integran. Los requisitos del sistema de gestión de activos 
descritos en la norma ISO 55001 están agrupados de un modo coherente con los 
fundamentos de la gestión de activos. Como lo indica la tabla 5: 

Tabla 5. Elementos de un sistema de gestión de activos 

Elemento de un sistema de gestión 
de activos 

Ubicación en la norma ISO 55001 del 
2014 

Contexto de la organización Capítulo 4 
Liderazgo Capítulo 5 
Planificación Capítulo 6 
Apoyo Capítulo 7 
Operación Capítulo 8 
Evaluación del desempeño Capítulo 9 
Mejora Capítulo 10 

 Contexto de la organización: en este requisito la organización debe establecer
que factores afectan directamente el logro de un objetivo dentro del sistema de
gestión de activos, considerando factores externos e internos.

 Liderazgo: la alta dirección es responsable del desarrollo de la política y de los
objetivos de gestión de activos y de la alineación de los mismos con los objetivos
organizacionales. Los líderes de todos los niveles están involucrados en la
planificación, implementación y operación del sistema de gestión de activos.

 Planificación: la planificación de un sistema de gestión de activos implica la
evaluación de factores internos y externos, el establecimiento de criterios para la
toma de decisiones, la disponibilidad de recursos y la evaluación del sistema de
gestión de activos.

 Apoyo: la organización será quien determine y proporcione los recursos
necesarios durante la elaboración y ejecución del sistema de gestión de activos para
garantizar la obtención de los objetivos, dentro de los cuales resaltan actividades
asociadas a la capacitación, documentación y mejora.
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 Operación: el sistema de gestión de activos permite a la organización un control 
sobre los procesos que son necesarios para cumplir con los requisitos establecidos 
para su cumplimiento, permite además establecer el nivel de cambio y evaluar las 
actividades que puedan tener un impacto en el logro de los objetivos de la gestión 
de activos. 

 Evaluación del desempeño: consiste en establecer criterios para el 
seguimiento, medición, análisis y evaluación de las actividades que garanticen la 
obtención de los resultados, es obligación de la organización documentar cada 
proceso. La evaluación podrá ser interna y/o externa. 

 Mejora: este requisito plantea la presencia de inconformidades o de actividades 
a las cuales haya necesidad de realizar una acción preventiva y si es el caso llegar 
aplicar una acción correctiva, todo esto para la consecución de un sistema de 
gestión de activos eficiente y productivo. 

3.6 REQUISITOS DE INFORMACIÓN 

La ISO 55001 de 2014, aborda los requisitos relacionados con la información en los 
tres siguientes subcapítulos, como lo indica la tabla 6. 
 
Tabla 6. Requisitos relacionados con la información 

Subcapítulos Descripción 
7.5 Aborda la determinación de la información requerida. 
7.6 Aborda los requisitos para el control de la información. 
9.1 Aborda la determinación de requisitos para la información 

necesaria para la evaluación e información de desempeño. 
 
En general se deben considerar los requisitos de información de los activos 
relacionándolos con las siguientes áreas como lo indica la tabla 7. 

  



39 
 

Tabla 7. Requisitos de información del activo por áreas 

Área Requisitos 
Estrategia y 
planificación 

Niveles y objetivos del servicio corporativo, estrategia de 
activo, estrategia y planes de gestión de la demanda. 

Proceso Objetivos e indicadores del desempeño del proceso, 
procesos y procedimientos relacionados con los activos. 

Propiedades técnicas y 
físicas de los activos 

Atributos, propiedad, parámetros de diseño, información 
de los proveedores, ubicación física, condición, fechas 
de puesta en servicio de los activos. 

Prestación del servicio 
y operaciones 

Niveles de servicio, objetivos de desempeño, 
características del desempeño de los activos, requisitos 
operacionales futuros, objetivos de gestión de la 
demanda. 

Gestión de 
mantenimiento 

Fallos históricos de los activos, fechas de mejoras o 
reemplazos, necesidades de mantenimiento futuros. 

Gestión e información 
de desempeño 

Datos del desempeño de los activos, objetivos de 
mejora continua, información regulatoria. 

Gestión financiera y de 
recursos 

Costo de origen, depreciación, valor de reemplazo de 
los activos, fecha de adquisición, materialidad, reglas de 
capitalización, clasificación de los activos, análisis de 
costos del ciclo de vida, vidas útiles de los activos, valor 
residual y cualquier pasivo residual. 

Gestión de riesgos Impactos potenciales a partir de la falla de activos, 
actividades para lograr la aplicabilidad de los objetivos 
de la gestión de activos de manera individual o 
combinada y la importancia de los activos con relación 
a los resultados y requisitos de producto o servicio. 

Gestión de contratos Información contractual relacionada con los activos, 
información de proveedores, objetivos del servicio, 
acuerdos con terceras partes. 

 

3.7 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

La norma ISO 55000 considera que la información documentada puede tener 
cualquier medio o formato y puede provenir de cualquier fuente. Adicionalmente 
puede referirse al sistema de gestión, incluyendo los procesos relacionados, 
documentación y la evidencia de los resultados.  



3.8 RELACIÓN ENTRE LOS ASPECTOS GENERALES Y LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
ACTIVOS 

La relación entre los aspectos generales y los elementos de un sistema de gestión de activos, son el enfoque para 
establecer el alcance y las actividades que permitan el óptimo cumplimiento de los objetivos organizacionales, como 
lo muestra la figura 10. 
 

 
Figura 10. Relación entre elementos clave de un sistema de gestión de activos 
Tomado del la ISO 55002:2014, 201



4. REFERENCIAS INTERNACIONALES SOBRE LA GESTIÓN DE
INFORMACIÓN DE ACTIVOS Y MODELO REGULATORIO EN EL SECTOR 

ELÉCTRICO. 

La gestión de la información de los activos es relevante en aquellos sectores o 
empresas que hacen mayor uso de activos, entre los cuales se encuentran el sector 
eléctrico, donde las actividades de transmisión y distribución requieren de un buen 
manejo de la información de los activos, debido a las inversiones que se realizan y 
la eficiencia que deben lograr en su operación. Estas actividades son consideradas 
prestaciones asociadas a servicios públicos por lo que no solo resulta importante 
una correcta visión de los operadores de los servicios, sino también, la intervención 
de los organismos estatales de regulación y los usuarios finales. Las diferentes 
normas internacionales establecen especificaciones y requisitos desarrollados para 
apoyar la adquisición y gestión de información y la forma en que se van a clasificar 
los bienes y los datos con los que se van a registrar. Para el caso de los activos 
eléctricos de uso del STR y SDL, la información está básicamente referida a los 
tipos de instalaciones que dependerán del nivel de importancia dentro de la 
infraestructura eléctrica de cada operador de red. Como se indica en la tabla 8. 

Tabla 8. Infraestructura eléctrica y sus componentes 

Infraestructura eléctrica Componentes 
Redes (AT, MT y BT) Líneas, apoyos, equipos y transformadores de 

distribución. 
Subestaciones (AT y MT) Activos de potencia, control,  protección y servicios 

auxiliares. 
Propiedades Técnicas, administrativas y comerciales 

En el sector eléctrico existe una marcada relación entre el sistema económico de 
retribución al operador del servicio y la fiscalización que ejerce el regulador sobre la 
administración de activos de la empresa, ya sea para el seguimiento de los bienes 
en operación, como los planes de inversión, reposición, la calidad y confiabilidad del 
servicio. En efecto, los marcos regulatorios de algunos países permiten remunerar 
la actividad de trasmisión y distribución de energía eléctrica en función de activos 
fijos utilizados en la prestación del servicio, ya sea mediante metodologías basadas 
en valores nuevos de reposición (VNR) o valores contables. Estas metodologías de 
remuneración que determinan ingresos que luego serán traducidos en tarifas a los 
usuarios del servicio, contienen la retribución de la base de capital regulatorio que 
se compone de los activos existentes al inicio del periodo tarifario y el plan de 
inversiones de dicho periodo. Regulatoriamente, la información de los activos para 
su fiscalización se basa en la validación de un inventario inicial y el seguimiento de 
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las variaciones posteriores (plan de inversiones, normalizaciones y reposiciones), 
que dependen del sistema de remuneración adoptado. También se requiere de 
información que permita evaluar la confiabilidad de las instalaciones para 
determinar niveles de calidad óptimos de acuerdo con el estado de sus 
instalaciones. A continuación, se detallan requerimientos de información y modelos 
regulatorios asociados a la gestión de activos de distintos países para los sectores 
de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 REINO UNIDO: OFGEM (Office of Gas and Electricity Markets), ente regulador 
de energía y gas del Reino Unido, utiliza un modelo para incentivar el servicio de 
transmisión y distribución de energía eléctrica denominada RIIO (Ingresos = 
Incentivos + Innovación + Salidas). Está diseñado para generar a las empresas 
incentivos por innovación, lo que obliga en cierta manera a las empresas en 
gestionar adecuadamente sus activos en el control de la antigüedad de los mismos. 
Esta metodología se basa en proporcionar una buena relación calidad-precio para 
los consumidores de energía y garantizar que los activos de la red permanezcan en 
buenas condiciones, mantener la fiabilidad de las redes de transmisión y 
distribución, alentar a los operadores de red en adoptar buenas prácticas de gestión 
de activos y hacer comparaciones o estudio de mercado entre las empresas del 
sector. 

 AUSTRALIA: AER (Australian Energy Regulator), ente regulador de Australia, 
indicó en sus directrices para la evaluación de la previsión de costos para empresas 
del sector de distribución y transmisión de electricidad, la utilización de su modelo 
REPEX para determinar los costos eficientes de renovación de activos durante el 
período tarifario. Este modelo pronostica necesidades de reemplazo (tanto en 
términos de volúmenes de reemplazo de activos como de gastos de reemplazo) 
basado en la edad de la base de activos. Las características clave del modelo son: 

 
o La categorización y agrupación de activos por similitud y vida útil. 

o Datos de altas y bajas referidos a cada grupo de activos e incluye los costos 
unitarios de los mismos. 

o Determinación del algoritmo de reemplazo que define el volumen de las 
instalaciones a reemplazar y su costo. 

o Esta metodología fue analizada por la CREG en la circular 059-15, para la 
información y formatos en la presentación del plan de inversiones. 

 PERÚ: la resolución número 198-2013-0S/CD del consejo directivo de 
Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería), establece 
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el procedimiento para la supervisión del cumplimiento del plan de inversiones de los 
sistemas secundarios y complementarios de transmisión eléctrica vigente y 
suscripción de actas de puesta en servicio y/o retiro definitivo de operación de 
elementos aprobados en el plan de inversiones. Los procedimientos, plazos y 
medios en los que se debe presentar el paquete de reportes, denominados 
formatos, están detallados para los activos principales (línea de transmisión, 
transformadores y equipos de compensación) y deben ser presentados en Excel y 
planos en formato AutoCAD. En el caso del sector de distribución, no existe un 
control del plan de inversiones de las empresas ya que el sistema tarifario se basa 
en un análisis por sistema típico de distribución que puede estar referido a una 
empresa y este se aplicara al resto de las empresas del sistema. 

 PANAMÁ: ASEP (Autoridad Nacional de los Servicios Públicos), ente regulador
de Panamá, definió un sistema regulatorio uniforme de cuentas para el sector
eléctrico donde establece que las cuentas regulatorias para transmisión y
distribución serán separadas para cada actividad regulada. Dentro de los apéndices
del manual de cuentas se encuentra uno referido al marco regulatorio, indicando el
reporte de altas, bajas y depreciación de los activos, deben suministrar de forma
periódica (cada año) y sincronizada con sus registros contables, la información
requerida en formatos que contienen la siguiente información:

o Información contable y global de cantidad de inventario en cifras de altas y bajas
de activos, los cuales debe coincidir.

o La información solicitada debe contener los detalles técnicos de cada activo con
la estructura definida por nivel de tensión (alta, media y baja tensión).

 BRASIL: ANEELL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica), diseñó un manual
de control patrimonial para el sector eléctrico (MCPSE14), para atender las
necesidades de control de inventario en altas y bajas de activos del sector eléctrico
brasileño por parte de las empresas autorizadas por el organismo regulador, para
fines tarifarios y de fiscalización. La información es un modelo detallado con una
codificación alfanumérica en los siguientes conceptos:

o Tipo de instalación y unidad de inventario representada sus atributos.

o Detalles técnicos y código de individualización del activo
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o Unidad de adición o retiro. 

En función de los activos y los atributos que se consideran para la construcción de 
la base de datos, se determinan los reportes que las empresas deben enviar de 
manera periódica. La norma tiene un apéndice con un glosario que clarifica los 
términos utilizados para que no existan ambigüedades y en otro anexo incluye las 
tasas de amortización regulatoria. Toda esta información se utiliza para luego 
determinar los ingresos tarifarios que las empresas deben percibir de los usuarios 
por la prestación del servicio. 



5. MARCO NORMATIVO E IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL Y
TÉCNICA DE LOS ACTIVOS DE USO DEL STR Y SDL DE ACUERDO CON
NORMAS INTERNACIONALES Y EL MARCO LEGAL Y REGULATORIO. 

5.1 REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS 

Uno de los beneficios principales de las normas y reglamentos técnicos es que 
facilitan el comercio y la información necesaria al consumidor en diversidad de 
temas de tipo técnico, ambiental, seguridad y salud. La Organización Mundial del 
Comercio (OMC), es quien se ocupa de las normas de alcance mundial que regulan 
el comercio entre las naciones, garantizando que los intercambios comerciales se 
realicen de forma fluida y libre como sea posible.  

El acuerdo sobre Obstáculos Técnicos del Comercio (OTC), es el principal centro 
de intercambio de información y el foro principal de las inquietudes relacionadas con 
los reglamentos y su aplicación, trata de asegurar que los reglamentos, normas y 
procedimientos de prueba y certificación no creen obstáculos en la 
comercialización.  

Los reglamentos técnicos y las normas establecen las características específicas 
de un producto en cuanto su diseño y funcionalidad, lo que hace necesario tener 
presente la diferencia conceptual entre norma y reglamento. La norma es 
establecida por consenso y aprobada por un organismo reconocido, es creado para 
regular las pautas o lineamientos de una organización, comunidad o sociedad en 
general donde el incumplimiento no conlleva una sanción legal, pero si implica una 
desaprobación social, el reglamento a diferencia de la norma indica lo que debe 
hacerse y lo que no está permitido, en este caso se sujeta a la obligación de su 
cumplimiento y sanciones en caso de incumplimiento. Las normas y reglamentos de 
interés consideradas en el trabajo se indica en la tabla 9 y se describen en el glosario 
del documento. 
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Tabla 9. Normas y Reglamentos 
 

Norma Descripción 
IEC- International Electrotechnical 
Commission 

Comisión electrotécnica internacional  

ISO- International Standarization 
Organization 

Organización internacional de 
normalización 

ANSI- American National Standards 
Institute 

Instituto nacional estadounidense de 
estándares 

IEEE- Institute of Electrical and 
Electronics Engineers 

Instituto de ingeniería eléctrica y 
electrónica 

ASTM- American Society for Testing 
and Materials 

Sociedad americana para pruebas y 
materiales 

NTC-Norma Técnica Colombiana Creada por el ICONTEC instituto 
colombiano de normas técnicas y 
certificación 

RETIE Reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas 

 
5.2 IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON EL MARCO 
LEGAL Y REGULATORIO. 

 Estructura institucional del sector energético en Colombia y otras 
entidades. 

El sector energético de Colombia está conformado por distintas entidades que 
cumplen diversas funciones en los mercados de generación, transmisión, 
distribución y comercialización, donde la información juega un papel importante 
debido a la eficiencia que deben lograr en la operación y la administración del 
sistema de intercambios comerciales. Adicional a estas entidades, se encuentran 
otras de tipo ambiental, gubernamental, regional y de asociación que representan 
un segmento clave en el sector energético, como se muestran en la figura 11, la 
definición de sus funciones se describe en el glosario del documento.  
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Figura 11. Estructura institucional del sector energético en Colombia y otras 

entidades 
Adoptado del marco regulatorio del sector energético de Colombia por La Comisión 
Regulatoria de Energía y Gas CREG, et al. 2014. Recuperado 
(http://www.creg.gov.co/comunicaciones/presentaciones/presentaciones-
2014/marco-regulatorio-sector-energetico-de-colombia) 

 
 Identificación de requerimientos de información de tipo legal y regulatorio. 

Las distintas entidades solicitan información mediante la publicación de decretos, 
resoluciones, circulares y acuerdos que ponen en conocimiento a los OR de criterios 
generales, metodología y requisitos de información que ayuden a cumplir sus 
funciones y objetivos. A continuación, se toman en consideración algunos de los 
requerimientos más relevantes solicitados a los OR y que cubren los aspectos de 
requisitos de información establecidos por la norma ISO 55000. Las definiciones se 
describen en el glosario del documento como se indica en la tabla 10. 
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Tabla 10. Relación de los reportes solicitados al OR 
 

Documento Entidad 
Resolución CREG 015 de 2018 
(Aprobación de ingresos de cargos por 
uso) 

CREG-Comisión de Regulación de 
Energía y Gas 

Resolución CREG 070 de 1998 
(Informe de Operador de Red) 

CREG-Comisión de Regulación de 
Energía y Gas 

Circular CREG 046 de 2017 (Solicitud 
información sobre curvas de carga en 
líneas de media tensión) 

CREG-Comisión de Regulación de 
Energía y Gas 

Acuerdo 601 septiembre 13 de 2012 CNO-Consejo Nacional de Operación 
Boletín anual de ASOCODIS ASOCODIS 
Resolución 20192200020155 del 25 de 
junio de 2019 (SSPD) 

SSPD-Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios 

Auditoría de cumplimiento a los fondos 
FAER, FAZNI y PRONE a nivel 
nacional 

Contraloría general de la Republica 

Resolución 0222 de 2011 Inventario de 
PCB 

IDEAM-Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales 

Indicadores de calidad de servicios de 
distribución (CIER) 

CIER-Comisión de Integración 
Energética Regional 

 

Evaluación de requisitos de información de las entidades de tipo legal y 
regulatorio frente a los requisitos de información establecidos por la norma 
ISO 55000. 

Es importante que los OR tengan una visión clara de la información de activos 
requerida, tanto para fines de gestión de activos como para el cumplimiento de otros 
procesos y requerimientos de tipo legal y regulatorios. Tomando los datos 
solicitados de los documentos descritos en la tabla 10 y relacionándolos con los 
requerimientos de la norma ISO 55000 de la tabla 7, se evalúa la relación en cada 
uno de estos. La figura 12, muestra el resultado de la evaluación, siendo la 
estrategia y planificación, prestación del servicio y operaciones y gestión de riesgos, 
los requisitos que alcanzan el 100%. Esto muestra como estos requisitos están 
alineados con la definición de la gestión de activos en la estrategia de la 
organización, planes y actividades, utilizando un enfoque basado en el riesgo.  

Esta evaluación da un enfoque a los OR para considerar cuales son las brechas de 
información actual en la organización y así detectar oportunidades que conlleven a 
mejorar el control de los datos en el sistema de gestión de activos. Evaluación 
presentada en el anexo A. 
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Figura 12. Evaluación de requisitos de información legal y regulatorio vs ISO 

55000 
 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON NORMAS 
INTERNACIONALES. 

 Requerimientos de calidad 

La CREG establece que los OR deben asegurar que los activos de uso en la 
infraestructura eléctrica, cumplan con los estándares de conformidad y certificación 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), como también con 
las condiciones establecidas por las normas y reglamentos. Los proveedores de 
activos deben demostrar la implementación de sistemas de garantías de calidad, 
con programas y procedimientos documentados en manuales de operación y 
producción, cumpliendo las siguientes normas: 
 
  NTC ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad como modelo de garantía de 
calidad en diseño, producción, instalación y servicio. 
 
 NTC ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental como modelo de mejoramiento 
continuo y prevención de la contaminación, cumplimiento de la reglamentación 
ambiental. 

 Certificado de conformidad del reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
(RETIE). 
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 Estrategia de identificación de información de los activos 

Una estrategia de información de los activos, permite a los OR comprender la 
magnitud de la tarea para lograr una buena gestión y así establecer los estándares 
que cumplan con el buen gobierno de la gestión de información de los activos, por 
lo que es recomendable considerar los siguientes aspectos: 
 
 Identificación de normas para la unificación de datos generales y características 
técnicas de la información de los activos. 
 
 Identificación de entidades regulatorias y de tipo legal, que solicitan información 
mediante resoluciones y acuerdos reglamentarios. 

 Identificación de la información general y técnica, solicitada por las diferentes 
entidades que regulan del sector eléctrico. 

 

 

 Beneficios para el ente regulador, legal y los clientes 

La gestión de activos requiere de información precisa de los activos y esto no solo 
trae beneficios para los OR, sino también para el ente regulador y legal, 
considerando que la misión es asegurar que las empresas reguladas sean lo más 
eficientes y eficaces posibles y traten de dar el mejor servicio posible al cliente, se 
consideran como beneficios principales los siguientes: 
 
 Una gestión de información de activos basada en normas internacionales es más 
fácil de auditar de ser necesario. 
 
 El OR tiene mejor fundamentación para respaldar sus decisiones y 
recomendaciones, en términos de información y evaluaciones de costos, riesgo y 
desempeño a lo largo del ciclo de vida de los activos. 

 Habilita la posibilidad de hacer estudios de mercado más precisos. 

 Acceso a la información de los activos más rápida y precisa. 

 Mejor planeación y operación de la red a largo plazo, con menores costos y 
riesgos asociados. 
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 Arquitectura de información de las normas. 

El contenido técnico de las normas nacionales e internacionales se mantiene bajo 
revisión constante, asegurando que el contenido refleje la tecnología actual, en ese 
sentido con el fin de promover la unificación internacional, los comités de estas 
entidades se comprometen a publicar estos documentos de forma transparente en 
la mayor medida posible, revisando las normas que aplican a los activos de uso el 
STR y SDL, se identifica la siguiente arquitectura de contenido: 
 
 Objetivo y alcance. 
 
 Referencias normativas. 

 Términos y definiciones.  

 Requisitos generales y específicos. 

 Condiciones de servicio e identificación y clasificación. 

 Parámetros y placas de características. 

 Calificaciones, condiciones de servicio estándar, pruebas y ensayos 

En lo relacionado con magnitudes y unidades, como estándar internacional la 
ISO/IEC 80000, es una guía para el uso de magnitudes físicas, unidades de medida 
y fórmulas que se incluyen en documentos de carácter científico o educativo a nivel 
mundial. Esta norma sustituye tanto la ISO 31 en su totalidad, como parte de la IEC 
60027. 

Teniendo en cuenta la composición de los activos de uso del STR y SDL, mediante 
el uso de unidades constructivas, en el anexo A, se presenta el resumen de las 
normas identificadas a cada grupo de activos, como se indica en la siguiente tabla 
11. 
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Tabla 11. Identificación de las normas técnicas por grupo de activos eléctricos 
 

Grupo de activos por 
unidad constructiva 

Activo 

Transformadores de Potencia Transformadores 
Equipos de Subestación Interruptor, Seccionador, Transformadores de 

Corriente y de Tensión, Descargadores de 
Sobretensión (DPS), Equipos de Protección y 
Control. 

Equipos de Subestación Interruptor, Seccionador, Transformadores de 
Corriente y de Tensión, Descargadores de 
Sobretensión (DPS), Equipos de Protección y 
Control. 

Redes y Equipos de AT, MT 
y BT 

Conductores, Postes, Torres, Transformadores de 
Distribución, Sistemas de Puesta a Tierra, 
Reconectador, Descargadores de Sobretensión 
(DPS), Cortacircuitos, Seccionador. 

 
Evaluación de la información general y técnica contenida en las normas, frente 
a los requisitos de información de tipo legal y regulatorio. 

Es común encontrar en los sistemas de información de una organización, datos 
innecesarios que no aportan en los requisitos de información solicitados por cada 
nivel de negocio de la organización, lo que causa riesgo por incumplimiento en la 
entrega oportuna de la información y con la calidad y confiabilidad requerida. Los 
requerimientos de información no solo se limitan a la información técnica de los 
activos, sino a un amplio enfoque organizacional y operacional y es clave demostrar 
que la información indicada por las normas cumple con los requerimientos y genera 
confiabilidad ante procesos de fiscalización, calidad y confiabilidad de los datos.  

En el anexo A, se presenta la evaluación de los datos generales y técnicos indicados 
por las normas frente a los diferentes tipos de requerimientos de información de tipo 
legal y regulatorio para cada grupo de activos por unidad constructiva, lo que da 
como resultado un 97% de cumplimiento, como lo muestra la figura 13. 



53 
 

 
Figura 13. Evaluación de requisitos de información de normas vs legal y 
regulatorio 
 
 
Esta evaluación es relevante para considerar cuales son las brechas de información 
actual en la organización y así detectar oportunidades que conlleven a mejorar el 
control de los datos en el sistema de gestión de activos. 



6. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LOS ACTIVOS ELÉCTRICOS DE LOS OPERADORES DE 

RED DEL STR Y SDL 

6.1 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Luego de los resultados de las evaluaciones descritos en el capítulo anterior, dan 
un enfoque general a los OR de los diferentes contextos de información que se debe 
administrar y como estos deben estar articulados en los diferentes niveles de la 
organización. Es importante que el desarrollo de la metodología para la gestión de 
la información de los activos eléctricos del STR y SDL a implementar por los OR se 
encuentre en función de los elementos de un sistema de gestión de activos como 
se indicó en la tabla 5 y a los criterios de registro y manejo de la información 
establecidos en la norma ISO 55001 como se indicó en la tabla 7 para alcanzar los 
objetivos generales y específicos. 

Estos elementos darán un enfoque general a los OR para el análisis, control y 
evaluación de la información que ayudara a gestionar de manera confiable los 
activos y la arquitectura del sistema eléctrico. Haciendo referencia en lo siguiente: 

 La visión de la arquitectura de datos a desarrollar con base en las normas 
internacionales para el desarrollo de la información de acuerdo con requerimientos 
específicos internos y externos. 
 
 El enfoque en la gestión de la calidad y confiabilidad de los datos, así como los 
procesos necesarios para trabajar con unidades y datos unificados. 

  La tecnología y el software como herramientas informáticas para el análisis y 
control de la información que ayuda a desarrollar la estrategia de información de 
activos y los enlaces con los demás sistemas de la organización. 

 Gestión de contenidos que no se encuentran estructurados, por ejemplo, 
registros fotográficos, planos, protocolos, catálogos, documentación de 
mantenimiento y de levantamientos de información en terreno. 

  Plantear una estructura teórica de análisis y control de la información que ayude 
a cumplir con los requisitos de información y evaluar de manera continua la madurez 
de la gestión de activos en la organización. 
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6.2 CONTEXTO DEL OPERADOR DE RED 

El OR quien es el encargado de la planeación, la expansión, las inversiones, la 
operación y el mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL, requiere del apoyo 
de la alta dirección en la estrategia de información de activos ya que es esencial y 
necesario para asegurar la integración con las estrategias y objetivos básicos del 
negocio y los aspectos generales del sistema de gestión de activos, en cuanto a la 
planeación estratégica, objetivos, la política y el plan estratégico (PEGA), que 
asegure un buen mapa de gobierno de la información en la organización. Algunos 
OR pueden optar por integrar su estrategia de información sobre activos en su 
estrategia de gestión de activos o pueden optar por desarrollarla por separado, pero 
claramente demostrar alineación entre las estrategias. Para determinar el alcance 
de la estrategia es importante que los OR publiquen la política de gestión de activos 
que permite de manera oficial tener una visión clara del objetivo principal en toda la 
organización.  

De esta forma un OR puede definir la política de gestión de activos e información 
basado en la estructura del negocio de la siguiente manera: gestionar y administrar 
los activos de generación, transmisión y distribución, orientados a la eficiencia y el 
crecimiento de la organización según la estrategia enfocada al cliente y los objetivos 
organizacionales, ajustados a estándares del sector y al modelo de gestión de 
activos del OR, con el fin de obtener su óptimo desempeño a través de su ciclo de 
vida, mediante un balance entre los riesgos, costos, beneficios y oportunidades, 
generando valor sostenible para los grupos de interés. 

6.3 DEFINICIÓN DEL LIDERAZGO 

Dentro de una organización del sector eléctrico es importante considerar la gestión 
de activos, como una rama adicional de la estructura organizacional, ocupando una 
posición superior dentro de la estructura general, asegurando la flexibilidad, 
eficiencia y eficacia necesaria para lograr el éxito en la implementación.  

Es importante tener un líder asignado y personas con los roles y responsabilidades 
establecidas. Para definir de una manera óptima quien debe liderar y que personas 
deben estar en la estructura, quien la lidere  debe tener características de 
responsabilidad y trabajo en equipo y las personas a cargo deben tener un amplio 
conocimiento de la normatividad nacional, internacional, reglamentos técnicos y por 
supuesto de la normatividad ISO 55000. Estas recomendaciones son enfocadas en 
tener una implementación ágil y confiable y que cumpla con cada uno de los 
objetivos planteados por la organización. 



En el anexo A y la figura 14 se muestra una propuesta base de la estructura organizacional de un OR, 
considerando la gestión de activos como parte adicional dentro de la estructura. 

 

 
Figura 14. Estructura base organizacional de un OR 

 



6.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En la planeación del sistema de gestión de información de activos, la alta dirección 
debe estar activamente comprometido en el desarrollo de la estrategia definiendo y 
evaluando de manera global los objetivos, riesgos, requisitos, procesos, beneficios 
y como se evaluarán los resultados. Los puntos principales que hacen referencia se 
indican en la tabla 12. 
 
Tabla 12. Aspectos principales de la planeación estratégica 

Aspectos Descripción 
Establecimiento 
de objetivos 

Metas y posicionamiento en el mercado. 

Requisitos: Evaluación de riesgos, recursos, tecnología, procesos y datos. 
Visión Expectativas, costos y desempeño en el ciclo de vida del activo 

en el presente y futuro evaluando las acciones de mejora continua 
para una planeación adecuada y en brindar al cliente calidad y 
confiabilidad en el servicio 

 
6.5 APOYO DE RECURSOS 

Una vez establecida la planeación estratégica de la gestión de la información de los 
activos, un punto clave de partida es cuestionar si los datos se obtienen de la fuente 
precisa y realizar un monitoreo en el reporte y actualización de la información y en 
caso de detectar riesgos en la mala calidad de la información revisar cuales pueden 
ser las causas origen como se indica en la tabla 13. 
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Tabla 13. Identificación de recursos 

Recursos Descripción 
Procesos Establecer procedimientos para la actualización de la 

información, con los requisitos de información claramente 
definidos y definir roles y responsabilidades de los solicitantes y 
gestores de la información. 

Sistemas Establecer la existencia de un módulo o plataforma oficial para el 
reporte de actualización de la información y en caso de no existir 
una estrategia adicional. 

Tecnológico Instrumentos que permitan realizar un correcto levantamiento de 
información de los activos (por ejemplo, cámara fotográfica de 
alta resolución, GPS, dron, entre otros). 

Técnicos Tipo de tecnología, exactitud e incertidumbre de los 
instrumentos. 

Datos Obtenidos de placas características y utilizar métodos adecuados 
de identificación de los activos (etiquetas de códigos de barra, 
QR, números de identificación únicos, nomenclaturas operativas, 
entre otros). 

Personas Contar con personal técnico de alta experiencia que permitan 
determinar de manera óptima los atributos físicos y técnicos de 
los activos eléctricos del sistema 

 
Esta evaluación y factores permiten realizar de manera eficiente y eficaz la 
actualización de información en los sistemas de información, con la confiabilidad y 
calidad esperada, no obstante, es importante evaluar el tiempo y costo de esta 
solución. 

 

6.6 OPERACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACTIVOS 

 Requisitos mínimos funcionales del sistema de información 

Para los OR, el control de la base del inventario de activos aprobada y remunerada, 
es el punto de referencia para el sistema que administra y opera, permite llevar el 
balance de las actividades realizadas por la operación normal tales como cambios 
de configuraciones en la red, casos por emergencias, provisión multiservicio y las 
controladas en los proyectos de inversión por expansión, normalización y reposición 
de activos, los cuales están matriculados en los sistemas de gestión de la 
organización y ante el ente regulador. Una vez definida la política de gestión de 
activos, la estructura organizacional, las brechas de información y los recursos 
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necesarios, es claro para establecer los requisitos mínimos para dar una adecuada 
administración de los activos.  
 
En el anexo A y la figura 15 se muestran el plan quinquenal proyectado y los 
requisitos mínimos funcionales. 
 



 
Figura 15. Plan quinquenal proyectado 

 
 
 



 Procedimiento para el control de las inversiones 

El OR debe presentar una estructura de información homogénea entre la base inicial 
de activos y el plan de inversiones y esta debe realizarse cada año con la misma 
estructura. En caso de presentar desvió de ejecución respecto a lo planificado, se 
debe presentar el informe en detalle con las causas que han provocado estos 
desvíos. Esta información será evaluada por el ente regulador para calificar al OR 
en cuanto a su capacidad de planificación. El proceso de control recomendado 
consiste en los siguientes pasos: 

 Recepción de la información de las obras de inversión ejecutadas: para esta 
etapa es importante que el OR cuente con un sistema o aplicativo en el cual se 
encuentren matriculados todos los proyectos de inversión reportados al ente 
regulador y con el plan de ejecución con información mínima especifica que permita 
llevar el control de los mismos. A su vez la recepción de todos los documentos 
físicos y digitales de los activos instalados con el objetivo de controlar el 
cumplimiento de lo dispuesto por el ente regulador en la utilización de activos 
nuevos y que estos no correspondan a la reutilización o reubicación de activos. entre 
la información mínima que se requiere se considera: 

o Numero de Proyecto (matriculado ante entidad regulatoria). 

o Número de Proyecto (ejecutado en sistema del OR). 

o Tipo de Inversión (estipulado por el ente regulador). 

o Lugar de instalación (Subestación, red, circuito, departamento, municipio, zona). 

o Elemento o activo. 

o Cantidades (unidad, longitud). 

o Fecha de instalación y puesta en servicio. 

o Año de fabricación del activo. 

o Unidad constructiva y descripción. 

 

 Evaluar la consistencia de la información: este punto es muy importante para 
que el OR evalué la consistencia y calidad de los datos y que finalmente se ajuste 
a lo solicitado por la entidad regulatoria, asegurando que el OR no esté en riesgo 
de que sus activos no sean reconocidos si se identifica como máximo el 5% de error 
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en la información del total ejecutado. En esta etapa se evalúa y realizan 
correcciones en los sistemas de información. 

 

 Auditoría de verificación documental y en campo por muestreo: por medio 
de un análisis estadístico basado en los tipos de inversión, determinar la muestra 
de los activos sobre los cuales se debe realizar auditoría cubriendo los siguientes 
aspectos: 

o Instalación de nuevos activos motivados en la atención de demanda que 
ocasionan el remplazo de activos existentes para obtener una mayor capacidad del 
sistema. 

o Instalación de nuevos activos motivados en la atención de demanda que 
ocasionan la instalación de nuevos activos sin reemplazo de activos de existentes. 

o Instalación de nuevos activos no motivados en la atención de demanda que 
remplazan activos existentes sin obtener una mayor capacidad del sistema. 

o Instalación de nuevos activos no motivados en la atención de demanda que 
ocasionan la instalación de nuevos activos. 

En el caso de que los OR utilicen equipos que se encontraban en almacén o fuera 
de servicio con vida útil remanente, se debe presentar la información de respaldo 
correspondiente al ente regulador. Es importante tener en cuenta que no se permite 
la reutilización o reubicación de activos en estos proyectos. 

 Análisis de diferencias: en esta etapa es importante verificar y clasificar los 
tipos de diferencias con base en el tipo de actividad del proceso. Estas diferencias 
pueden obedecer a los siguientes aspectos: 

o Diferencias propias de la base de inventario en la asimilación de unidades 
constructivas. 

o Actualizaciones recientes en las instalaciones posteriores a la fecha de cierre de 
las inversiones. 

o Actualizaciones no reportadas en los sistemas de información. 

o Actualizaciones reportadas y no realizadas en los sistemas de información. 

o Actualizaciones realizadas con inconsistencias. 
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Es importante tener en cuenta que las diferencias no solo obedecen a la información 
reportada por los responsables de los proyectos, sino también por quienes realizan 
el proceso de actualización en los sistemas. 

 

 Informe final e Indicadores: es esencial realizar al final de procedimiento un 
documento informe que soporte los objetivos, la metodología, actividades 
realizadas, hallazgos, indicadores, plan de mejora y conclusiones, con el objetivo 
de llevar la trazabilidad cada año y así poder establecer plan de mejora en el 
proceso. 

 

Sistema de información geográfico (GIS) para el análisis y gestión de 
información para redes 

La gestión de la información de los activos de las redes requiere de un nivel de 
entendimiento claro entre los operadores de red y de la entidad regulatoria ya que 
se presenta ambigüedad a la hora de realizar la verificación de la información, 
debido al conjunto de diversos casos particulares que se presentan en su 
arquitectura y que conllevan a realizar un análisis en detalle y definir criterios que 
permitan comprobar de una manera clara y sustentable cada caso. A través del 
software ArcGIS, se puede dar cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos 
por la entidad regulatoria y cuenta con herramientas que permiten recopilar y 
administrar la información y realizar el análisis adecuado. A continuación, se 
identifican de manera resumida los casos más comunes y la figura 16 y en el anexo 
A y como se indica en la tabla 14.  
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Tabla 14. Asociación de este conjunto de posibilidades sistémicas 
 

Casos comunes en la arquitectura de la red Conjunto de 
posibilidades  

División de los tramos de red, por instalación de apoyos 
intermedios. (Sin cambio en sus elementos). 

A 

División de los tramos de red, por instalación de apoyos 
intermedios. (Con cambio en sus elementos). 

A 

Reubicación de la red, sin cambios en sus elementos. S 
Reubicación de la red, con cambios en sus elementos. SA 
Cambio de arquitectura de red monofásica a trifásica 
(instalación de la tercera fase). 

A 

Cambio de arquitectura de red trifásica a monofásica (retiro 
de la tercera fase). 

A 

Repotenciación y reposición de la red y sus elementos. A 
Retiro total de la red y sus elementos. D 
Construcción de nuevo tramos de red e instalación de sus 
elementos (expansión). 

N 

No existen cambios en la red y sus elementos. NC 
 
 



 

 
Figura 16. Estructura de la metodología para redes y equipos de redes 



Esta estructura planteada, tiene como objetivo, servir de guía en el desarrollo de la 
metodología en el manejo de información de los activos de las redes y que garantice 
la confiabilidad y calidad de los datos que se están recopilando para mejorar la 
funcionalidad del sistema oficial de información de activos del OR. 

 

 Requerimientos de georreferenciación: La entidad regulatoria en la visión de 
tener de manera uniforme este tipo de análisis, solicita a los OR, la entrega de esta 
información en una geodatabase en formatos shapefile o como una clase de 
entidad, contenida en una geodatabase de archivos Esri. Las capas geográficas 
deben estar referenciadas bajo el sistema de referencia oficial utilizado en Colombia 
MAGNA SIRGAS (WGS84), y con proyección cartográfica Gauss – Krüger, origen 
Bogotá-MAGNA. Se debe identificar toda la información asociada a cada unidad 
constructiva, tales como, características técnicas, municipio y departamento donde 
se presta el servicio, códigos administrativos, tipología o categorización, así como 
la información geográfica que permita determinar su ubicación y trazado. La figura 
17 presenta los parámetros que definen el sistema de referencia y la figura 18 
presenta las coordenadas MAGNA de los orígenes Gauss – Krüger en Colombia. 

 

 
 
Figura 17. Parámetros que definen el sistema de referencia 
 
Tomado del Instructivo de solicitud de ingresos, Circular CREG 029 de 2018, 2018 
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Figura 18. Coordenada MAGNA de los orígenes Gauss – Krüger en Colombia 

Tomado del Instructivo de solicitud de ingresos, Circular CREG 029 de 2018, 2018 

 Creación de la geodatabase: en esta etapa, se deben incluir todos los
elementos que componen las unidades constructivas de las redes, creando la base
inicial del inventario reconocido y la base actual hasta la fecha de corte del año en
evaluación. Esto permite tener un control organizado y es la base que proporciona
la lógica de la integridad espacial.

 Herramientas: las herramientas que permiten realizar las diversas relaciones
espaciales, entidades y de atributos, se describen a continuación:

o Comparación de datos: permite detectar los cambios en las entidades de tipo
espacial y de atributos con base en la parametrización indicada a criterio de cada
OR, según su arquitectura de red.

o Uniones y relaciones: une los atributos basada en la relación espacial entre los
archivos de forma (shapefile), contenidos en la geodatabase. Técnicamente
conocido como (Join).

 Análisis: se basa en establecer un conjunto de posibilidades que permitan
evaluar de manera sistémica, los diferentes casos particulares más comunes que
se presentan en la arquitectura de la red. A continuación, la descripción como se
indica en la tabla 15.
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Tabla 15. Nemotécnica para el análisis de activos en redes 

Nemotécnica Descripción 
S (space: espacial) Indica cuando una entidad, en su comparación de 

datos, presenta un cambio de ubicación. 
A (attribute: atributo) Indica cuando una entidad, en su comparación de 

datos, presenta un cambio en la información 
(atributos generales y/o técnicos). 

N (new: nuevo) Indica cuando una entidad, no presenta 
comparación de datos con la bese inicial (nueva 
expansión). 

D (delete: Borrar) Indica cuando una entidad, en su comparación de 
datos, no existe en la base actual (baja). 

SA (espacial y atributo) Indica cuando una entidad, en su comparación de 
datos, presenta un cambio de ubicación y en la 
información. 

NC (not change: no cambio) Indica cuando una entidad, en su comparación de 
datos, no presenta cambio alguno. 

 

La asociación de este conjunto de posibilidades sistémicas con los casos comunes 
que se presentan en la red se indicó en la tabla 14. 

 Resultados: es de tener presente que la precisión de los resultados depende de 
la calidad de los datos y normalmente pueden producirse incertidumbres y errores 
que requieran correcciones o un manejo adicional, no obstante, el sistema utiliza 
una relación de coincidencias que permiten generar buenos resultados. Dentro de 
cada grupo coincidente, la relación está definida por el número de entidades origen 
(m), frente al número de entidades destino (n), tal y como indica en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Relaciones de resultados 

Relaciones Descripción Fig
ura 

Coincidencia uno a 
uno (1:1) 

Indica cuando una entidad origen (m) coincide con una 
entidad destino (n) (pertenecen al mismo grupo coincidente). 

19 

Coincidencia uno a 
muchos (1:m): 

Indica cuando una entidad origen (m) coincide con varias 
entidades destino (n) (todas pertenecen al mismo grupo 
coincidente). 

19 

Coincidencia 
muchos a uno 
(m:1): 

Indica cuando varias entidades origen (m) coincide con una 
entidad destino (n) (todas pertenecen al mismo grupo 
coincidente). 

20 

Coincidencia 
muchos a muchos 
(m:n): 

Indica cuando varias entidades origen (m) coincide con 
varias entidades destino (n) (todas pertenecen al mismo 
grupo coincidente). 

20 
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Figura 19. Relación de coincidencia uno a uno (1:1) y coincidencia uno a 
muchos (1:m) 
 
Tomado de la herramienta de administración de datos e identificación de cambios 
en una geodatabase, por ArcGis Pro. Et al. 2018. (https://pro.arcgis.com/es/pro-
app/tool-reference/data-management/detect-feature-changes.htm) 
 

 

 
 
Figura 20. Relación de coincidencia uno a uno (m:1) y coincidencia uno a 
muchos (m:n) 
 
Tomado de la herramienta de administración de datos e identificación de cambios 
en una geodatabase, por ArcGis Pro. Et al. 2018. (https://pro.arcgis.com/es/pro-
app/tool-reference/data-management/detect-feature-changes.htm) 
 
 
Los resultados obtenidos de esta relación de coincidencias son de tipo numérico 
indicando el número de entidades origen y destino en un grupo coincidente, por 
ejemplo, 1:1, 3:2; 2;3 o m:n, dependiendo del número de entidades trabajadas. 
Como también los porcentajes de confianza. El contexto de los atributos generados 
para los resultados se muestra en la tabla 17. 
 
 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/data-management/detect-feature-changes.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/data-management/detect-feature-changes.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/data-management/detect-feature-changes.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/data-management/detect-feature-changes.htm
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Tabla 17. Relación de los atributos generados por la herramienta en ArcGis 
 

Atributos Contexto 
OBJECTID Identificador de la entidad del shapefile de la base inicial y actual 
SRC_FID Identificador de la entidad origen; si es coincidente se asigna el 

valor ID de la entidad del shapefile; si es no coincidente el valor es 
-1 

TGT_FID Identificador de la entidad destino; si es coincidente se asigna el 
valor ID de la entidad del shapefile; si es no coincidente el valor es 
-1 

FM_GRP Identificador de grupo único para entidades coincidentes; indica la 
cantidad de veces que coinciden los orígenes; y para las entidades 
de origen y destino no coincidentes el valor es -1 

FM_MN relaciones coincidentes entre las entidades de origen y destino en 
el formato m:n 

FM_CONF Valor porcentual [%] de confianza de 0 a100; siendo ceo entidades 
de origen y destino no coincidentes. 

 
Este conjunto de resultados se consolida en el informe final que contiene la 
identificación de los tipos de cambios (CHANGE_TYPE), del conjunto de 
posibilidades establecida en la tabla 4, tal y como se muestra en la figura 21. 
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Figura 21. Resultados del análisis en ArcGis 

Tomado de la herramienta de administración de datos e identificación de cambios 
en una geodatabase, por ArcGis Pro. Et al. 2018. (https://pro.arcgis.com/es/pro-
app/tool-reference/data-management/detect-feature-changes.htm) 

 Completitud de datos: una vez los datos de entrada y salida de cada actividad
están claramente procesados mediante los resultados obtenidos, son la base para
construir el informe de acuerdo con los requisitos de información de tipo regulatorio
y legal. Esta metodología es de gran aporte para las métricas que evalúan el grado
de completitud y precisión de la información.

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/data-management/detect-feature-changes.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/data-management/detect-feature-changes.htm
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La gestión eficaz de esta herramienta implica la utilización de una parametrización 
adecuada y de una calidad de datos optima que permita obtener los resultados con 
la confiabilidad esperada y a su vez identificar oportunidades de mejora en los 
procesos de actualización de información. 

 Desarrollo para el análisis y gestión de información de subestaciones 

La nueva metodología establecida por la CREG requiere llevar el control de la 
información general y técnica de los activos de una manera más detallada con el 
objetivo de evaluar la depreciación del activo y el control de las reutilizaciones y 
reubicaciones de los mismos. Un elemento clave en la gestión de la información de 
los activos de las subestaciones es asegurar la trazabilidad de su utilización con 
base en el inventario inicial, mediante el control de atributos básicos, como, por 
ejemplo, la marca, el modelo y el número de serie, permitiendo que la información 
pueda ser auditable técnica y financieramente. Es conveniente tener el soporte 
fotográfico de cada uno de los activos que aseguren las inspecciones o validaciones 
que pueda realizar la entidad regulatoria.  

Los constantes cambios tecnológicos en las organizaciones hacen difícil llevar una 
estructura de los formatos e interfaces que permitan anexar el contenido fotográfico 
o documentación que soporte la confiabilidad en la información del activo. Algunas 
herramientas tecnológicas permiten realizar este tipo de acciones, pero pueden 
ocasionar bajo rendimiento por saturación de información.  

La norma ISO 55000, establece que la información documentada puede tener 
cualquier formato y medio y puede provenir de cualquier fuente, siempre y cuando 
ayude en el cumplimento de los objetivos propuestos por la organización en el plan 
estratégico de gestión de activos (PEGA). La herramienta propuesta como base 
inicial en el desarrollo del método de evaluación, análisis y gestión de la información 
de las subestaciones es Microsoft Excel, el cual cuenta con hojas de cálculo, 
herramientas gráficas, tablas dinámicas y un lenguaje de programación que 
permiten diseñar y desarrollar las aplicaciones necesarias para el control de la 
información y registro fotográfico. Esta herramienta es utilizada en las 
organizaciones como el estándar para el control y análisis de datos y no requiere de 
una inversión adicional.  

De acuerdo con la identificación de la información de las normas internacionales y 
la solicitadas por las diferentes entidades regulatorias y legales se establece el 
diseño del aplicativo en Excel que ayudara en la gestión de la información de los 
activos de las subestaciones se encuentra funcional en el anexo A y contiene la 
siguiente estructura mostrada en la figura 22. 



 
Figura 22. Macro General de Información de Subestaciones de un OR 



Este diseño tiene como objetivo, servir de plataforma guía en el desarrollo de una estrategia que integre iniciativas 
para el manejo de información de los activos de las subestaciones y que garantice la confiabilidad y calidad de los 
datos del sistema oficial de información del OR.  

Es importante establecer las actividades en los procesos que aseguren los cambios debidos a trabajos por 
emergencias y planes de inversión en la expansión y reposición de activos. A continuación, se muestra en la figura 
23, el procedimiento propuesto que asegure el funcionamiento de este aplicativo y sus actividades. 

Figura 23. Procedimiento para actualización de activos en subestaciones 



Se debe establecer la metodología y requerimientos mínimos del registro fotográfico que asegure la calidad de datos 
que se ingresaran en el sistema de información del OR. En el anexo A y en la figura 24, se muestra a manera de 
ejemplo como sería el requerimiento. 

 
Figura 24. Ejemplo de los registros fotográficos 



El aplicativo propuesto en Excel, se muestra en la figura 25 y contiene la estructura indicada en la figura 22. 
 

 
Figura 25. Aplicativo para la gestión de información de subestaciones



A continuación la descripción de cada uno de los componentes del aplicativo que 
aseguran de una forma estructurada la calidad y confiabilidad en la información.  

Listado de subestaciones: contiene la lista en orden alfabético de las 
subestaciones de propiedad y operación del OR, sobre los cuales se gestionará el 
control de la información de los activos, como se muestra en la figura 26. 

Figura 26. Listado de subestaciones 

Listado maestro de activos subestación: del listado de subestaciones se obtiene 
una macro de Excel por cada subestación, diseñada para el control de inventario, 
diagrama unifilar y consulta de la información de los activos que la componen, 
mediante el diligenciamiento de la plantilla con los datos generales y técnicos, como 
se muestra las figuras 27, 28, y 29. 

Figura 27. Listado maestro de equipos de subestaciones 

Item Nombre de la Subestacion Nivel de Tension [kV]

1 AMAZONAS 220/115/34,5/13,2

2 ANTIOQUIA 115/34,5

3 ARAUCA 220/115

4 ATLANTICO 115/34,5

5 BOGOTA 220/115

6 BOLIVAR 115/13,2

7 BOYACA 220/115

8 CALDAS 34,5/13,2

9 CAQUETA 220/115

10 CASANARE 115/34,5/13,2

Listado de Subestaciones

Pagina Principal
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Figura 28. Resumen datos generales y características técnicas de los 
transformadores 

 

 
 
Figura 29. Diagrama unifilar 

 

ITEM Instalacion Origen
Nomenclatura 

Operativa
Fabricante

Tipo de 

transformador

Número de 

serie

Año de 

fabricación
Norma

1 Amazonas-220/115/34,5 /13,2kV) TP1 SIEMENS P108-12345 83900038 1972 IEC 60076-1

2 Amazonas-220/115/34,5 /13,2kV) TP2 SIEMENS P108-12345 860900042 1972 IEC 60076-1

3 Amazonas-220/115/34,5 /13,2kV) TP3 SIEMENS P108-12345 AC69053T42-2 1972 IEC 60076-1

RESUMEN-DATOS GENERALES Y 
CARACTERISTICAS TECNICAS DE 
LOS TRANSFORMADORES 

Pagina Principal
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Ficha técnica: al consultar cada activo, se obtiene la ficha técnica que contiene los 
datos que se obtienen directamente de la placa del activo y el registro fotográfico, 
como lo muestra la figura 30. Estructurada como se indica en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Componentes de la ficha técnica 

 

Ítem Descripción 
1 Logo del operador de red (OR). 
2 Catalogo: Indica a que grupo de activos del OR corresponde (Equipos en 

Subestaciones del STR y SDL). 
3 Unidad Constructiva: Indica a que grupo de Unidad constructiva 

corresponde (Transformadores, protección, control, comunicaciones, 
equipos de subestación, etc.). 

4 Nomenclatura operativa: indica la identificación del activo dentro de la 
subestación. 

5 Fracción del diagrama unifilar: indica la posición del activo y certifica la 
existencia en el diagrama unifilar de la subestación. 

6 Datos generales del activo: indica información general con base en normas 
internacionales, obtenidos de placa de características del activo 

7 Datos técnicos del activo: indica información técnica con base en normas 
internacionales, obtenidos de placa de características del activo 

8 Campos para registro fotográfico: se inserta el registro fotográfico 
periférico del activo y de su placa de características con los requisitos 
mínimos que aseguren la calidad y confiabilidad de los datos. 

9 Observaciones: en este campo se puede diligenciar los aspectos más 
relevantes y actuales que lleven el control de la información adicional sobre 
el activo. 
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Figura 30. Conformación de la ficha técnica 
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Ubicación subestaciones (KMZ): Los archivos KMZ son muy similares a los 
archivos zip, estos archivos permiten empaquetar varios archivos juntos y 
comprimen el contenido para que sean más fáciles de descargar y así permitir unir 
imágenes en la aplicación Google Earth. Esta herramienta es de gran ayuda para 
conocer la ubicación geoespacial de las subestaciones y así determinar distancias, 
recorridos, entre otros, como se muestra en la figura 31. 

Figura 31. Visualización de la ubicación de subestación a través de KMZ 

Tomado de Google Earth Pro. Recuperado el 08 de febrero de 2017  

Consolidado de información de activos: del listado maestro de activos de cada 
subestación, se realiza consolidado de información de cada activo, el cual tiene 
como objetivo realizar informes ejecutivos para poder realizar análisis, obtener 
indicadores y caracterizar la información en los siguientes aspectos. 

o Gama de fabricantes o marcas.

o Tipos o modelos de activos.

o Años de fabricación (para determinar edad de los activos).

o Niveles de asilamiento (estudios de ingeniería).

o Datos técnicos de tensión nominal, corriente nominal y de cortocircuito, entre
otros (para estudio de flujo de carga).



82 
 

o Completitud de información no obtenida en placa del activo por casos como: no 
contiene la información, no es visible o no contiene placa, realizando caracterización 
de los activos por similitud de características físicas y de edad con otros activos.  

Muchas de las actividades de los OR, requieren la elaboración de informes que 
requieren un análisis de todos los activos en diferentes aspectos técnicos y 
financieros, el tener la información consolidada permite generar calidad y 
confiabilidad y además adquirir la experiencia necesaria para realizar estudio de 
mercado, con el propósito de transferir el conocimiento de mejores prácticas y 
aplicación en el uso de estos activos. 
 
 
Biblioteca de datos: la biblioteca o también conocido como librería de datos, 
permite al usuario del aplicativo, tener la definición o descripción de cada uno de los 
datos definidos para cada grupo de activos de la subestación, de acuerdo con los 
identificados en las normas internacionales y los solicitados por la entidades 
regulatorias y legales. El uso de unidades y símbolos depende de la norma que se 
esté aplicando,  asegurando las conversiones en unidades que se deban realizar ya 
que este depende del país de fabricación y norma que aplique a cada activo. 
Además, permite llevar el indicador de cuantos datos se están administrando según 
el reporte, como se indica en el anexo A y se muestra en la figuras 32. 
 

 
Figura 32. Biblioteca de datos de activos 
 
 



Control de cambios: es importante y esencial que todos los cambios que se 
efectúen sobre los activos de las subestaciones tanto físicos como de información, 
se lleve el control para la trazabilidad de la historia del activo, auditoría y 
aseguramiento. Con el objetivo de garantizar que se identifican, cuantifican y se 
resuelven, se considera como mínimo cumplir con los siguientes requerimientos de 
información, como se muestra en la figura 33. 

 Unidad Solicitante: retroalimentación por parte de la unidad de operación del 
OR, quien efectuó la solicitud de consignación y de actualización en el sistema de 
información oficial GIS del OR. 

 Fecha: se debe indicar la fecha de gestión de la actividad en formato Dia, Mes 
y Año. 

 Hora: generado automáticamente en el momento de gestionar el control de 
cambios en el aplicativo Excel. 

 Observaciones: breve descripción de las actividades realizadas indicando 
números de consignación y ordenes de trabajo. 

 Ruta Documentos/Informes: asignar la ruta donde se encuentren la 
documentación de soporte de la actividad realizada con el objetivo de unificar 
consultas y llevar trazabilidad del mismo. 

 

 
 

Figura 33. Control de cambios 

 
Catálogo de Activos: mediante la consulta de los catálogos de fabricantes de los 
activos, se puede obtener toda la información de diseño, mantenimiento, conexión 

Unidad 
Solicitante Fecha [DD/MM/AA] Hora Observaciones Ruta 

Documentos/Informes

Mantenimiento 15/01/2019 02:44:14 p.m.

Mediante Consigacion 12345 y orden de 
trabajo GIS 20190115, se realizan los 
cambios correspondientes en el diagrama 
unifilar de la subesatcion amazonas y se 
instala nueva bahia de linea por 115kV con los 
elementos que lo componen.

Amazonas/Documentacion/Sub
estacion

Control de CambiosPagina Principal
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y disposiciones generales que ayudan a seguir pasos para prevenir riesgos de tipo 
eléctrico y gestionar de manera óptima los activos. Este debe estar estructurado por 
tipo de activo, fabricante y modelo. 

 

6.7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Los OR deben realizar continuamente el seguimiento, medición, análisis y la 
evaluación de la gestión de información de los activos alineados con los objetivos 
de la organización y promover la colaboración con las partes interesadas. Para dar 
cumplimiento a lo indicado anteriormente, es necesario modelar un esquema 
funcional que integre los diferentes procesos principales y ayuden a establecer el 
nivel o escala de madurez en la gestión de activos. La propuesta de análisis y 
gestión de la información se basa en el esquema funcional de entrada, proceso y 
salida (EPS), los cuales muestran de forma lógica y coherente la conexión de las 
diferentes etapas que comprenden un proceso, donde la entrada son los datos que 
se necesitan para realizar el proceso de análisis y manipulación de los datos a 
través de operaciones de interoperabilidad, trazabilidad y cálculos y la salida la 
presentación de resultados a través de la generación de los reportes de la 
información requerida. Este proceso de gestión debe tener una etapa de 
retroalimentación con el objetivo de establecer la mejora continua y la calidad y 
confiabilidad de la información, como se muestra en la figura 34. 

  
Figura 34: Esquema funcional de entrada, proceso y salida (EPS) 

 
Las actividades que componen este esquema funcional se describen a 
continuación.  
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Tabla 19. Esquema funcional EPS 

Función Descripción 
Entrada En este punto las fuentes de información deben de 

cumplir con la calidad y confiabilidad esperada, con 
el objetivo de evitar actividades posteriores de 
mejora a gran escala. 

Proceso En este punto se debe asegurar que la arquitectura 
de la información del OR, cubre todas las entidades 
y procesos sobre los cuales se mantiene la 
información, ya sea de forma manual o por software. 

Salida En este punto se debe asegurar la recopilación y 
ordenamiento de la información de cada actividad 
requerida en los formatos finales, dispuestos en la 
plataforma que soporta los cargues de información 
de las entidades regulatoria y legal. 

Retroalimentación En esta parte del esquema, los OR deberán 
establecer, implementar y mantener procedimientos 
para controlar toda la información requerida y 
depuración de la información de todas las fuentes de 
origen y uso. 

 

Algunos factores relacionados con la gestión de la información de activos no pueden 
controlarse y medirse con el nivel de coherencia esperado, por lo que es esencial 
que los OR, establezcan las actividades necesarias para la evaluación constante 
del nivel o escala de madurez que refleja la gestión de los activos en todos los 
procesos. Con los requisitos de información establecidos en la ISO 55001, a través 
de un conjunto de preguntas se puede medir capacidad y madurez frente a un 
conjunto de dimensiones que definen la gestión de activos y está en función de 
cinco niveles de madurez predeterminados, como se muestra en la figura 35. 

 
Figura 35. Nivel o escala de madurez 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
El OR no ha 
identificado la 
necesidad de este 
requisito y no hay 
evidencia de 
compromiso para 
ponerlo en práctica.

El OR ha 
identificado la 
necesidad y hay 
evidencia de la 
intención de 
progresar.

El OR ha 
identificado los 
medios y busca 
lograr cumplir con 
los requisitos y 
puede demostrar 
que estos tienen 
progreso con los 
planes y recursos 
disponibles.

El OR puede 
demostrar que 
alcanza los 
requisitos 
establecidos en la 
ISO 55001.

El OR puede 
demostrar que 
sistemática y 
consecuentemente 
optimiza sus 
activos, de acuerdo 
con los objetivos de 
la organización y 
con el contexto 
operativo.

EL OR puede 
demostrar que 
Emplea el liderazgo 
de prácticas y 
alcanza el máximo 
valor de la gestión 
de sus activos.

Maximo
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Para que esta evaluación surta el efecto y resultados esperados sean satisfactorios, 
es necesario que los OR, sean lo más exigentes posibles en la metodología y 
gestione múltiples preguntas sobre los activos que gestiona y opera, midiendo no 
solo un área del negocio en particular sino la administración de información de 
activos de manera global. Las preguntas y criterios deben estar relacionados con 
los elementos genéricos claves y que están cubiertos por la ISO 55000 como se 
indican en la tabla 20. 
 
 
Tabla 20. Criterios genéricos de evaluación cubiertos por la norma ISO 55000 

Criterio Descripción 
Holístico El sistema debe ser multidisciplinario y enfocarse en 

todos los puntos de vista y valores. 
Sistemático Debe aplicarse de manera rigurosa en un sistema de 

gestión estructurado. 
Sistémico Los activos deben gestionarse desde un punto de 

vista global, observando todos los elementos que 
agregan o restan valor y no con visiones particulares. 

Basado en riesgo La evaluación de riesgos debe estar presente en 
todas las tomas de decisiones y planes. 

Óptimo Métodos claros para obtener el mejor beneficio para 
la organización ante objetivos en conflicto. 

Sustentable La gestión debe cubrir el ciclo de vida total de la 
información de los activos. 

Integrado Se deben integrar los intereses y obligaciones de 
todas las partes que juegan un papel en la gestión de 
la información de los activos, esto cubre desde 
accionistas, trabajadores, clientes, reguladores, entre 
otros. 

 
Las evaluaciones pueden llevarse de manera interna por el OR, pero corre el riesgo 
que los resultados sean sesgados basados en perspectivas limitadas por el interés 
de cada área del negocio. Es por esto por lo que es importante contar con apoyo 
externo especializado que pueda medir la objetividad de la evaluación. Una 
estructura base para un buen proceso de evaluación de la información, establece 
las siguientes áreas y evaluación de procesos dentro de la organización como lo 
indica la tabla 21. 
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Tabla 21. Estructura base para la evaluación de la información de los OR 

Área Proceso 
Información 
General de la 
empresa 

Estructura organizacional y establecimiento de la política de 
gestión de activos. 
Estructuración de roles y responsabilidades. 

Estándares y 
procedimientos 
de 
gestión de 
datos 

Estudio de normas internacionales. 
Existencia de procedimientos de gestión de activos e 
información. 
Estándares de calidad de datos y plan de población de datos. 
Biblioteca de datos. 

Requisitos de la 
estrategia 
de información 
de activos 

Información de normas, tecnología y acuerdos de gobernanza. 

Software Sistema de Gestión de Planes y Documentos. 
Sistema de Gestión de Mantenimiento fallas y rendimiento. 
Sistema Financiero. 
Sistema de Condición de Activos. 
Sistema de Gestión del Trabajo Operacional. 
Sistema de Información Geográfica (GIS).. 
Repuestos y Materiales. 
Gestión de autorización. 
SCADA y telemetría. 

Gestión de 
Datos y calidad 
de los datos en 
los Sistemas 
Principales 

Planes, Dibujos y Documentos. 
Datos de ubicación y / o conectividad. 
Datos de gestión de mantenimiento. 
Datos Financieros. 
Datos de gestión de programas. 
Trabajo Operacional. 

Planes de 
Inversión 

Procedimiento del plan de inversiones. 
Aplicativo para el control del plan de inversiones. 
Cada cuanto se elabora y actualiza el plan de inversiones. 
El plan de inversiones toma en cuenta el estado de 
conservación o antigüedad de los activos. 
El plan de inversiones toma en cuenta el crecimiento de la 
demanda. 
El plan de inversiones toma en cuenta requerimientos 
específicos de la entidad regulatoria. 
Los proyectos del plan de inversiones, se cumple 
normalmente con lo previsto en la planeación. 
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6.8 MEJORA DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE ACTIVOS 

El sistema de gestión de activos debe proveer un medio de interacción entre las 
unidades funcionales dentro de una organización, no obstante, es común identificar 
por lo general enfoques distintos o conflictos de objetivos entre áreas. Por lo que 
para un OR es muy importante implementar un plan de mejora continua la cual debe 
ser sistémica y sistemática en el manejo de las actividades de ciclo de vida de los 
activos e información y las actividades de soporte. Debe estar documentada en 
términos de procesos y procedimientos, así como proveer trazabilidad auditable de 
resultados logrados. En las organizaciones en general y las del sector eléctrico es 
posible identificar las siguientes características en la gestión de los activos y su 
información: 
 
 Enfoque principalmente técnico en su gestión. 

 

 Enfoque financiero débil en la etapa de envejecimiento de los activos con 
grandes costos de inversión en reposición. 

 Gestión de riesgo limitado por lo general solo a normas de aspecto ambiental, 
sin tener en cuenta lo técnico en vida útil del activo y lo financiero. 

 Conflictos de objetivos entre las áreas o unidades funcionales administrativas, 
ingeniería, proyectos, operaciones y mantenimiento. 

 Enfoque en costos de inversión sin evaluar el costo total a lo largo del ciclo de 
vida de los activos. 

 Ausencia de una política de gestión de activos que establezca los objetivos de 
la organización, optimizando la relación costo, riesgo, desempeño y beneficio a lo 
largo del ciclo de vida del activo. 

De acuerdo con los beneficios establecidos en la norma ISO 55000, es importante 
tenerlos presentes como base para trabajar sobre ellos y aplicar acciones 
preventivas o correctivas en los diferentes procesos de gestión de un OR. A 
continuación, una breve descripción de cada uno de ellos y las mejoras que se 
pueden alcanzar. 
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 Mejora del desempeño financiero: alcanzar una mejora del retorno sobre la 
inversión y la reducción de costos, mientras se preserva el valor de los activos sin 
interferir en el logro de los objetivos de corto y largo plazo. 

 Decisiones de inversión en activos basadas en información: permite a los 
OR, mejorar la toma de decisiones y un eficaz balance de costos, riesgos, 
oportunidades y desempeño. 

 Riesgo gestionado: permite la reducción de pérdidas financieras, la mejora de 
la salud y seguridad en el trabajo, la imagen y la reputación de la organización, 
mejoras de impacto social y ambiental, reduciendo gastos en obligaciones de multas 
y sanciones. 

 Mejoras en resultados y servicios: asegurar el desempeño de los activos 
puede conducir a resultados mejorados y que alcancen o superen los niveles de 
calidad esperados por los clientes y entidades regulatoria y legal interesadas. 

 Responsabilidad social y ambiental demostrada: mejora en la capacidad de 
la organización para reducir las emisiones, conservar los recursos y adaptarse al 
cambio climático demostrando prácticas de negocio y administración éticas y 
socialmente responsables. 

 Demostración de cumplimiento: asegurar de forma transparente el 
cumplimiento de los requisitos legales, estatutarios y regulatorios, así como 
apegarse a procesos, políticas y normas de gestión de activos, que pueda permitir 
la demostración de cumplimiento. 

 Mejora de la reputación y la sostenibilidad organizacional: mejora en la 
satisfacción del cliente y la confianza de las partes interesadas, la gestión eficaz de 
los gastos y el desempeño que ayudan a mejorar la sostenibilidad de las 
operaciones de la organización. 

 Mejora de alineación entre unidades funcionales de la organización: mejora 
de los procesos, los procedimientos y comunicación efectiva entre las unidades 
funcionales de la organización, contribuye a la eficiencia y la eficacia y el logro de 
los objetivos organizacionales.  
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7. CONCLUSIONES 

Para la elaboración de esta metodología, es fundamental comprender el estado 
actual de los criterios establecidos por la regulación y los requerimientos de 
información de tipo legal y regulatorio, solicitados por las diferentes entidades que 
componen la estructura institucional del sector energético en Colombia y otras 
entidades de tipo gubernamental, ambiental y de asociación. Tener una estrategia 
de información sobre activos acordada en el marco de los componentes de un 
sistema de gestión de activos, dan una visión clara de la magnitud de la tarea y así 
poder identificar la brecha de información que asegure el óptimo cumplimiento sin 
generar riesgo en la reputación y los ingresos de la organización. 

Las empresas del sector eléctrico han basado sus sistemas de información en 
diferentes modelos para almacenar, manejar e intercambiar datos entre sistemas y 
entre aplicaciones y debido a la gran variedad de requisitos de información 
solicitados actualmente por las diferentes entidades, los cuales buscan obtener más 
precisión y veracidad sobre los activos instalados en sus sistemas, hacen que la 
integración y actualización para algunos casos resulten complicadas y costosas. El 
propósito de la metodología de análisis y gestión para redes en una representación 
gráfica de los activos, sus atributos, asociaciones y operaciones que se pueda 
realizar sobre ellos y las subestaciones en el desarrollo de una estructura controlada 
de información a partir de los datos directos de la placa de los activos, busca 
implementar una estructura base, orientada a la calidad y confiabilidad en la 
información. 

El desarrollo de la metodología propuesta en función de los componentes de un 
sistema de gestión de activos de la norma ISO 55000, ayuda a tener una estructura 
definida para la ejecución del proyecto en una organización y los puntos clave para 
el éxito en la ejecución y en el control del ciclo de vida del activo y la información. 
Control de los planes de inversión y la evaluación el estado actual de madurez en 
la gestión de los activos como principio de calidad, mejora continua y basado en 
riesgo. Adicionalmente la gestión de los activos basado en normas internacionales 
genera control fundamentado y así el operador de red puede respaldar con éxito las 
decisiones de tipo técnico y financiero que debe tomar en las diferentes estrategias 
y proyectos que desarrolla, como también en la operación y planeación de su 
sistema.  
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