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A.

RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la Circular
CREG 024 DE 2020 y dando cumplimiento con el numeral
6.5 de resolución CREG 015-2018, la Empresa de Energía
de Pereira S.A. E.S.P. desarrolla el informe soporte de la
ejecución del Plan de inversión en el primer año 2019.
En el presente informe se evidencian los beneficios recibidos
por los diferentes usuarios con las inversiones realizadas a
nivel de atención de la demanda, calidad del servicio y riesgo
Tabla 2. Valor Aprobado Vs Ejecutado 2019
operativo; incluyendo los resultados obtenidos en materia
de satisfacción del cliente en el 2019 el cual presenta un
crecimiento de más de tres puntos porcentuales respecto
al 2018, alcanzando un resultado del 80% de satisfacción Teniendo en cuenta la Resolución CREG 178-2019 y CREG
general.
026-2020 con la aprobación de cargos asociados con la
actividad de distribución de energía eléctrica atendida
Se describe el estado del sistema en el cual se discrimina el por Energía de Pereira; a continuación, se indican las
área de influencia, los activos operados registrando longitud inversiones aprobadas para los cinco años, cuyos valores
de las redes de distribución, cantidad de transformadores están en pesos a diciembre del año 2017. De igual forma,
de distribución conectados, la cantidad de usuarios entre se evidencia la desviación entre el valor aprobado y el
residenciales y no residenciales, las demandas de energía realmente ejecutado en el 2019.
y potencia, indicadores de calidad del servicio y las
solicitudes de conexión recibidas en los niveles de tensión 1, En el informe se muestra la inversión aprobada de acuerdo
2 y 3 al cierre del año de reporte.
con la tabla 1.1 discriminada por área geográfica, por nivel
de tensión, por categoría de activos y por los cuatro tipos
de inversión (Tipo I, II, III y IV).

Tabla 1. Inversión aprobada 2019-2023
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La inversión ejecutada en el 2019 como se identifica en la
tabla 1.2 está discriminada en los siguientes proyectos:

Tabla 3. Proyectos de inversión ejecutados en 2019
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Los proyectos 9 – (Ramal General Xochimilco - Jordán),
69 – (Obra Civil. Remodelación Cto. 2CE Etapa III); son
proyectos que hacen parte del plan de inversión aprobado
para ser ejecutados en el 2020, pero se inició con su
ejecución en el 2019, teniendo en cuenta que algunos de
los proyectos aprobados para el 2019 no se pudieron iniciar
en el 2019, debido a que algunos dependían de permisos
de algunas entidades gubernamentales, para los cuales
no se alcanzó en el 2019 a tener la autorización por parte
de estas para iniciar con dichos proyectos. Para otros fue
necesario realizar trabajos concernientes a obras civiles en
subestaciones, las cuales no se alcanzaron a tener listas en
el mismo año.

El indicador SAIFI (promedio anual de la frecuencia de las
interrupciones del servicio) presentó un desempeño del
13,89; que obedeció en parte a las inversiones realizadas
en años anteriores en equipos de reconexión automática y
a la ejecución eficiente de los planes de mantenimiento en
redes y subestaciones.
El indicador SAIDI (Indicador promedio de horas anuales de
indisponibilidad del servicio) presentó un aumento para el
último año en 6,88 horas más de indisponibilidad promedio
versus el año 2018.

En cuanto al avance en el cumplimiento de las metas
propuestas, se presentan los indicadores internacionales
SAIDI y SAIFI con corte a diciembre del año de presentación
del informe comparándolos con los suministrados a la
Comisión.

Los resultados se justifican en un aumento de inversiones
por un valor de $2.009 millones en 2018 a $9.577 millones
en el 2019, en lo que tiene que ver con redes de distribución
y en concordancia con el primer año de ejecución del plan
Tabla 4. Meta Vs Ejecutado. SAIDI y SAIFI 2019
de inversiones de acuerdo con la metodología establecida
por la Resolución CREG 015 de 2018, trayendo consigo un
Dichos indicadores tienen por objetivo representar las horas número considerable de horas y veces al año en promedio
de indisponibilidad y frecuencia al año que percibe cada de interrupciones del servicio que regulatoriamente no
usuario en promedio en nuestro Sistema de Distribución son excluibles del cálculo de los indicadores de calidad
Local.
actualmente.
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En este contexto se observa que por inversiones en el
marco de la Resolución CREG 015 se presentaron 7,03 horas
de indisponibilidad y 1,77 veces de salida promedio a los
usuarios.
En lo correspondiente a Gestión de Activos, la vigencia
2019 se inició con el diagnóstico de procesos, valorando
en nivel de madurez y hoja de ruta del Sistema de Gestión
de Activos para Energía de Pereira. Mediante este estudio
realizado por la Firma PMM se determinó que Energía de
Pereira obtuvo un nivel de madurez de 1,19 (Consciente) y
la meta a alcanzar es nivel de madurez 3 (Competente);
en el desarrollo del informe, se muestra el nivel de madurez
obtenido en cada uno de los requerimientos de la ISO55001.

Ilustración 1. Diagrama de araña con el nivel de madurez
alcanzado por EEP.
Fuente Diagnóstico PMM

En el 2019 se realiza la compra del software EAM Máximo-IBM
para el manejo de la información que garantice la gestión
del ciclo de vida del activo, iniciando con los trámites
respectivos para su implementación.
11

B.

ACCIONES ENCAMINADAS AL
BENEFICIO DE LOS USUARIOS

Las inversiones realizadas en el primer año del plan de
inversión fueron ejecutadas teniendo siempre presente el
enfoque principal de las mismas, con respecto a la atención
de la demanda, calidad del servicio y riesgo operativo;
lo cual le trae a los diferentes usuarios, ya sea a corto,
mediano o a largo plazo grandes beneficios, ya que con
las reposiciones de redes que estaban en mal estado, los
equipos de subestaciones, líneas que ya se encontraban
obsoletos, la instalación de nuevos equipos y brindando
mayor capacidad en algunos circuitos se puede atender el
crecimiento de la demanda de acuerdo con las solicitudes
recientes o las futuras, manteniendo una buena prestación
del servicio con calidad, confiabilidad y completa cobertura
independiente del usuario que lo requiera, ya sea de tipo
industrial, comercial o residencial.
La ejecución de los proyectos de inversión realizados, en
general, buscan tanto a corto como a mediano plazo causar
el mismo efecto positivo, principalmente en atender todas
las solicitudes de prestación del servicio de los diferentes
usuarios, con calidad y minimizando el riesgo, no solo de
los equipos sino por la seguridad de las personas que los
operan.
Todos los beneficios mencionados anteriormente se ven
materializados en la forma en que los usuarios podrán
contar con mayor número de horas de disponibilidad del
servicio, así se tendrá claro que las fallas en un sistema de
distribución nunca van a faltar por diferentes factores. Con
las inversiones ejecutadas incluyendo la instalación de
nuevos equipos se logra que estas fallas sean atendidas
de una forma más rápida, ocasionando el restablecimiento
del servicio en menor tiempo.

• Medición nivel de satisfacción de los usuarios
El resultado obtenido en materia de satisfacción del cliente
en el 2019 presenta un crecimiento de más de tres puntos
porcentuales respecto al 2018, alcanzando un resultado del
80% de satisfacción general.
De estos resultados se destaca una mejora del veinte por
ciento en la percepción del cliente, frente a la relación entre
el precio cobrado por el servicio vs la calidad de este y la
atención ofrecida por nuestro personal humano, resultados
que soportan el interés latente que tiene Energía de Pereira
por generar valor compartido a sus usuarios.

Destacando estos buenos resultados, es importante
reconocer que el sector energético está viviendo una
transformación radical, donde los avances tecnológicos,
la apuesta por ser sostenibles en el ambiente, lo social
En general se identifican los siguientes beneficios para los y lo económico, así como los cambios regulatorios y la
diferentes usuarios de la zona de influencia del Sistema de necesidad por seguir siendo competitivos en el mercado
Distribución Local de Energía de Pereira:
llevan a señalar que la innovación servirá como el motor
13

de la estrategia de crecimiento de la organización, es por
esto que la innovación ha sido un esfuerzo reciente para
Energía de Pereira, obteniendo un reconocimiento desde
los últimos años como un eje fundamental para contribuir
a la creación de valor de todos los grupos de interés.

• Medición nivel de satisfacción de los Grandes
Clientes
Una vez más Energía de Pereira realizó la encuesta de
satisfacción a los Grandes Clientes, categorizados en
usuarios Regulados incumbentes (usuarios con consumo
superior a 10.000 kWh-mes) y usuarios Regulados no
incumbentes. Para calcular la muestra se trabajó con un
modelo estadístico dando como resultado un total de 60
usuarios a encuestar.
Se evaluaron los siguientes aspectos:

superan el 85% y 94% respectivamente y para el mercado
Regulado 84% y 90% respectivamente.
Los resultados obtenidos son satisfactorios y presentan
oportunidades para que desde el área de Grandes Clientes
se establezcan diferentes estrategias en función de
alcanzar nuevas metas, que permitan fortalecer el servicio
y por ende el índice de satisfacción.
La medición del nivel de satisfacción del cliente se convierte
para Energía de Pereira en una estrategia que busca
identificar oportunidades de mejora en la prestación del
servicio de energía eléctrica, esperando de esta manera
entender, interpretar y atender a los clientesLa medición
anual del Índice de Satisfacción del Cliente – ISCAL, se
realizó por medio de una investigación realizada por la
Universidad Tecnológica de Pereira a través de su facultad
de Ciencias Empresariales.
El estudio consistió en la aplicación de encuestas
estructuradas en hogares de usuarios residenciales del
servicio de energía eléctrica, seleccionados aleatoriamente,
con el objetivo de determinar el grado de satisfacción con
los servicios prestados por la Empresa.

• Suministro de energía
• Atención al cliente
• Condiciones del servicio
• Imagen corporativa
• Índice global de satisfacción: Servicio prestado e Imagen El estudio mantuvo las mismas categorías exploradas
en los últimos años: suministro de energía, información y
Corporativa.
comunicación, factura de energía, imagen corporativa y
atención al cliente. Adicionalmente, se incluyeron variables
El índice global de satisfacción se ubicó en 83,8% para el sobre el conocimiento de los programas de responsabilidad
mercado No Regulado donde se destaca el atributo de social empresarial y la percepción de precio.
atención al cliente en 91,5% de satisfacción. Por su parte,
para el mercado Regulado el índice global de satisfacción
se ubicó en 84,5% siendo el atributo de condiciones del A continuación, se presentan los resultados generales del
indicador de satisfacción del cliente:
servicio el de mejor desempeño al ubicarse en 89,2%.
Por su parte, los indicadores de percepción relacionados El resultado obtenido presenta un crecimiento del 3,23% en
con el Servicio Prestado e Imagen Corporativa presentan el 2019 con respecto al año 2018, alcanzando un resultado
un comportamiento que para el mercado No Regulado del 80% de satisfacción general del cliente.
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Este resultado es una consecuencia en gran medida
del aumento en la percepción positiva sobre la variable
precio, lo que significa que nuestros usuarios ven una
relación directa entre el precio de la energía con respecto
a la calidad del servicio y la atención ofrecida por nuestra
compañía, el aumento en esta variable fue del 28,34%.

Adicionalmente, para el último año se incluyeron algunas
variables que no habían sido consideradas en los años
anteriores, como: evaluación general de la calidad del
servicio y evaluación general de la ejecución del servicio,
las que respectivamente fueron de 80,40% y 81,10%,
evidenciándose así un resultado positivo a nivel general.
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C.

DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA OPERADO

• Área de influencia

• Ulloa (Valle)
• La Virginia, Cartago (Valle)
La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, una empresa • Santa Rosa de Cabal.
de servicios públicos de naturaleza mixta, dedicada a
desarrollar tres actividades de la cadena de prestación del
servicio de energía eléctrica: generación, comercialización y
distribución; con presencia en la ciudad de Pereira y parte de
municipios vecinos como Balboa, Filandia, Dosquebradas,
Belalcázar, Marsella, Ulloa, La Virginia, Cartago y Santa Rosa
de Cabal.

• Activos Operados
Energía de Pereira cuenta con dos pequeñas centrales
hidroeléctricas para generación (PCH), Nuevo Libare y
Belmonte:
Tabla 6. Subestaciones

• Redes del Sistema de Distribución Local SDL
Se terminó el 2019 con 6.241 transformadores conectados
a las redes de distribución, de los cuales el 49,38% están
en zona urbana y el 50,62% en zona rural. Al comparar
El Sistema de Distribución Local mantiene la topología de el comportamiento de la cantidad de transformadores
los últimos años, compuesta por 9 subestaciones, con conectados a la red de distribución respecto al incremento
capacidad de transformación en 115 kV de 225 MVA y en de la carga instalada, se concluye que se ha optimizado la
33 kV de 183,5 MVA, atendiendo el 100% de la demanda del instalación concentrando cargas, debido a la reducción de
los factores de demanda diversificada.
Municipio de Pereira y parte de municipios vecinos como:
Tabla 5. Pequeñas Centrales hidroeléctricas

•
•
•
•
•

Balboa.
Filandia (Quindío).
Dosquebradas
Belalcázar (Caldas)
Marsella

La capacidad de transformación en Distribución presentó
un incremento del 0.21% respecto al 2018, debido a la entrada
de proyectos significativos como Bodega COLFROST en Zona
Franca, CO & TEX, Galicia Centro de Negocios, Industrias
Tomy S.A.S, Triturados y Concretos Limitada y Mirador de
Villavento en el municipio de Dosquebradas.
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• Redes de distribución

Tabla 7. Líneas

• Cantidad de Usuarios
En el 2019 el comportamiento es creciente al registrarse
22.121 nuevos usuarios facturados en comparación con el
2015 y en relación con la cantidad de usuarios, resultado que
se explica por la dinámica de la construcción en la ciudad,
así como por los proyectos ejecutados por el Gobierno
Nacional respecto a programas de vivienda VIS y VIP y el
crecimiento suburbano de la misma, también se destacan
las políticas de crecimiento y desarrollo social dirigidas
por la Alcaldía Municipal, por ello, para el 2019 Energía de
Pereira cuenta con 183.150 usuarios del servicio de energía.

Tabla 9. Clasificación de usuarios

Tabla 8. Circuitos
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Se cerró el año 2019 con 400 Grandes Clientes, los cuales
tienen un consumo promedio mayor o igual a 10 MWhmes durante los últimos 6 meses; distribuidos en 79
usuarios pertenecientes al Mercado No Regulado, 297 al
Mercado Regulado Incumbente y 24 en otros mercados de
comercialización.

de los intercambios (importaciones y/o exportaciones)
de la energía que tiene la ciudad con estos mercados de
comercialización y sumado a las importaciones que se
realizan producto de la generación propia de las plantas
Belmonte y Libaré se determina nuestra demanda operativa.

Tabla 10. Usuarios Mercado Regulado

Tabla 12. Demanda operativa 2018 - 2019
Tabla 11. Usuarios Mercado No Regulado

• Demanda comercial regulada

• Demanda de energía (GWh-año)
La Demanda Operativa corresponde a la demanda de
energía eléctrica requerida por un Operador de Red
(mercado de comercialización) para suplir el consumo
de cada uno de los usuarios conectados en sus redes y
las pérdidas de energía. Energía de Pereira se encuentra
ubicada en la zona centro del país, transportando energía
eléctrica desde y hacia dos operadores de red, Central
Hidroeléctrica de Caldas y Celsia Colombia. Resultado

Ilustración 2.
Demanda comercial regulada (GWh-año)

La Demanda Comercial
Regulada cerró en 475,04
GWh-año, aumentando 3,5
GWh-año (0,74%) respecto
al año 2018. La demanda
de los usuarios atendidos
en otros mercados (6,39
GWh-año) presentó un
incremento
de
1,55%
respecto al año anterior.
19

comportamiento, comparado con la gestión del 2018,
debido a las afectaciones presentadas por la ola invernal
del 2019.

• Demanda comercial No regulada
La Demanda Comercial No
Regulada
aumentó
9,85
GWh-año (7,66%) gracias
a la gestión de usuarios no
Regulados en otros mercados
como:
Ladrillera Mariscal Robledo S.A.
(1,92 GWh-año), Inversiones
Bellavista S.A.S. (1,16 GWhIlustración 3.
año), Ladrillera Arcillas Ltda.
Demanda Comercial No Regulada
(1,13 GWh-año), Sucafe Ltda.
(GWh-año)
(1,01 GWh-año), Agroinsumos
S.A.S. (0,57 GWh-año), Inversiones y Construcciones El
Carmen S.A. (0,18 GWh-año).
De igual forma, se realizó cambio del Mercado Regulado
al Mercado No Regulado de los usuarios, Comestibles
Integrales (0,10GWh-año); Econogas (0,03 GWh-año) y
Empaques Plásticos S.A.S (0,18 GWh-año).

Ilustración 4. Comportamiento DES 2018 - 2019

• Demanda de potencia (MW): Demanda máxima y
mínima de potencia presente en el sistema.

Tabla 13. Demanda de Potencia (MW)

• Indicadores de Calidad del servicio
DES y FES
El indicador
20

DES

presentó

una

disminución

en

su

Ilustración 5. Comportamiento FES 2018 - 2019

Respecto al indicador FES, este presentó un comportamiento
con tendencia similar al año 2018.

interrupciones del servicio) presentó un desempeño del
13,89; que obedeció en parte a las inversiones realizadas
en años anteriores en equipos de reconexión automática y
No obstante, las inversiones realizadas, como la ejecución a la ejecución eficiente de los planes de mantenimiento en
de actividades de mantenimiento han sido eficaces para redes y subestaciones.
que se reduzcan al máximo las indisponibilidades del
servicio. Para el último año se mantuvo la tendencia en
ambos indicadores, superior al 90%.
Es importante mencionar que Pereira, nuestra zona de
influencia, presenta uno de los niveles ceráunicos más
altos del país, lo que representa un nivel de riesgo de rayos
y tormentas eléctricas que impactan directamente el
sistema eléctrico.

• SAIFI y SAIDI
Ilustración 7. Comportamiento SAIDI e impacto inversiones 2019

El indicador SAIDI (Indicador promedio de horas anuales de
indisponibilidad del servicio) presentó un aumento para el
último año en 6,88 horas más de indisponibilidad promedio
versus el año 2018.

Ilustración 6. Comportamiento SAIFI e impacto inversiones 2019

Respecto a los indicadores internacionales SAIDI y SAIFI,
los cuales tienen por objetivo representar las horas de
indisponibilidad y frecuencia al año que percibe cada
usuario en promedio en nuestro Sistema de Distribución
Local.
El indicador SAIFI (promedio anual de la frecuencia de las

Esto se justifica en un aumento de inversiones por un valor de
$2.009 millones en 2018 a $9.577 millones en el 2019, en lo que
tiene que ver con redes de distribución y en concordancia
con el primer año de ejecución del plan de inversiones de
acuerdo con la metodología establecida por la Resolución
CREG 015 de 2018, trayendo consigo un número considerable
de horas y veces al año en promedio de interrupciones del
servicio que regulatoriamente no son excluibles del cálculo
de los indicadores de calidad actualmente. En este contexto
se observa que por inversiones en el marco de la Resolución
CREG 015 se presentaron 7,03 horas de indisponibilidad y
1,77 veces de salida promedio a los usuarios.
21

Finalmente, los eventos producto de la ejecución del plan
de inversiones son comunicadas a los usuarios afectados
con previa anticipación, dichas suspensiones solo se dan
en aquellos sectores donde es indispensable suspender el
servicio para poder poner en funcionamiento los nuevos
equipos instalados.

• Solicitudes de conexión recibidas
En el 2019 se recibieron en total 1468 solicitudes de conexión
distribuidas por nivel de tensión en la siguiente tabla:

22

Tabla 14. Solicitudes de conexión

D.

RESUMEN DEL PLAN DE
INVERSIÓN APROBADO

• Plan de inversión aprobado por área geográfica
Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017

Tabla 19. Inversión aprobada. Tipo IV
Tabla 15. Inversión aprobada por área geográfica

• Plan de inversión aprobado por tipo de inversión
Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017

Tabla 20. Resumen Inversión aprobada por Tipo de Inversión

• Plan de inversión aprobado por nivel de tensión
Tabla 16. Inversión aprobada por área geográfica

Tabla 17. Inversión aprobada. Tipo II

Tabla 18. Inversión aprobada. Tipo III
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Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017

Tabla 21. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 4

Tabla 22. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 3

Tabla 23. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 2

Tabla 27. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 3 por categoría
Tabla 24. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 1

Tabla 25. Resumen Inversión aprobada por Nivel de Tensión

• Plan de inversión aprobado por categoría de activos

Tabla 28. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 2 por categoría

Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017

Tabla 29. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 1 por categoría

Tabla 26. Inversión aprobada. Nivel de Tensión 4 por categoría

RESUMEN DEL PLAN DE
INVERSIÓN APROBADO
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• Inversiones asociadas a expansión
Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017

Tabla 30. Inversiones asociadas a expansión

• Inversiones asociadas a reposición
Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018. Precios 2017
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Tabla 31. Inversiones asociadas a reposición
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• Inversiones asociadas a calidad del servicio
Valores en UC Cap.14. Res. CREG 015-2018 Precios 2017
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Tabla 32. Inversiones asociadas a calidad del Servicio
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• Proyectos relevantes

• Metas anuales de calidad media para el indicador
de duración de eventos, horas. (SAIDI_Rj)

Tabla 35. Metas anuales para SAIDI

• Metas anuales de calidad media para el indicador
de frecuencia de eventos, veces. (SAIFI_Rj)

Tabla 36. Metas anuales para SAIFI
Tabla 33. Proyectos relevantes

• Metas propuestas del Plan para la calidad
• Indicadores de referencia de calidad media.

• Indicadores de calidad individual
• Indicadores de calidad individual de duración de
eventos

Los indicadores de referencia de la calidad media SAIDI_Rj
(Indicador promedio de horas anuales de indisponibilidad
del servicio) y SAIFI_Rj (promedio anual de la frecuencia de
las interrupciones del servicio), son los siguientes:
Tabla 37. DIUG niveles de tensión 2 y 3, horas

Tabla 34. Indicadores de referencia de calidad media

Tabla 38. DIUG nivel de tensión 1, horas
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• Indicadores de calidad individual de frecuencia de
eventos

Tabla 39. FIUG niveles de tensión 2 y 3, veces

Tabla 40. FIUG nivel de tensión 1, veces

• Índices de referencia pérdidas eficientes
Los índices de pérdidas eficientes, Pej,n, en los niveles de
tensión 3, 2 y 1, son los siguientes:

Tabla 41. Índices de pérdidas eficientes, Pej,n
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E.

AVANCE EN EL
CUMPLIMIENTO DE METAS
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Respecto a los indicadores internacionales SAIDI y SAIFI,
los cuales tienen por objetivo representar las horas de
indisponibilidad y frecuencia al año que percibe cada
usuario en promedio en nuestro Sistema de Distribución
Local. El indicador SAIFI (promedio anual de la frecuencia
de las interrupciones del servicio) presentó un desempeño
del 13,89; que obedeció en parte a las inversiones realizadas
en años anteriores en equipos de reconexión automática y
a la ejecución eficiente de los planes de mantenimiento en
redes y subestaciones.

indicadores de calidad actualmente. En este contexto se
observa que por inversiones en el marco de la Resolución
CREG 015 se presentaron 7,03 horas de indisponibilidad y
1,77 veces de salida promedio a los usuarios. Finalmente, los
eventos producto de la ejecución del plan de inversiones
son comunicadas a los usuarios afectados con previa
anticipación, dichas suspensiones solo se dan en aquellos
sectores donde es indispensable suspender el servicio
para poder poner en funcionamiento los nuevos equipos
instalados.

lustración 8. Comportamiento SAIFI e impacto inversiones 2019

Ilustración 9. Comportamiento SAIFI e impacto inversiones 2019

El indicador SAIDI (Indicador promedio de horas anuales
de indisponibilidad del servicio) presentó un aumento
para el último año en 6,88 horas más de indisponibilidad
promedio versus el año 2018. Esto se justifica en un
aumento de inversiones por un valor de $2.009 millones en
2018 a $9.577 millones en el 2019, en lo que tiene que ver
con redes de distribución y en concordancia con el primer
año de ejecución del plan de inversiones de acuerdo con
la metodología establecida por la Resolución CREG 015 de
2018, trayendo consigo un número considerable de horas
y veces al año en promedio de interrupciones del servicio
que regulatoriamente no son excluibles del cálculo de los

Tabla 42. Meta Vs Ejecutado. SAIDI y SAIFI 2019

F.

DESVIACIONES DEL PLAN
DE INVERSIÓN

Tabla 43. Desviaciones del Plan de Inversión

Los proyectos 9 – (Ramal General Xochimilco - Jordán), 69 – (Obra Civil.
Remodelación Cto. 2CE Etapa III); son proyectos que hacen parte del plan
de inversión aprobado para ser ejecutados en el 2020, pero se inició con su
ejecución en el 2019, teniendo en cuenta que algunos de los proyectos aprobados
para el 2019 como fue el caso del proyecto 23 – (Construcción de red del VHM
para traslado de carga), 32 – (Construcción tramo de red 1,5 km. Granja Solar),
63 - Construcción doble circuito Pavas-Cerritos IPA1-1PA, 64 – (Construcción
salida circuito Industrial Cuba a 33kV), 140 – (Dosquebradas-Cambio de RC por
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bahía en el IDQ, incluyendo equipo de calidad) y 141 – (Dosquebradas-Cambio
de RC por bahía en el ANDI, incluyendo equipo de calidad) no se pudieron
iniciar en el 2019, debido a que algunos dependían de permisos de algunas
entidades Gubernamentales, para los cuales no se alcanzó en el 2019 a tener
la autorización por parte de estas para iniciar con dichos proyectos. Para otros
proyectos, fue necesario realizar trabajos concernientes a obras civiles en
Subestaciones para su ejecución, las cuales no se alcanzaron a tener listas en
el mismo año.

G.

GESTIÓN DE ACTIVOS

El proyecto para la implementación del Sistema de Gestión
de Activos se viene desarrollando desde dos perspectivas
en paralelo: la implementación de un Software EAM y
el desarrollo del Plan Estratégico de Gestión de Activos
conforme a los requerimientos de la norma ISO – 55001.

• Diagnóstico
Durante la vigencia 2019 se inició con el diagnóstico de
procesos valorado en nivel de madurez y hoja de ruta del
Sistema de Gestión de Activos para Energía de Pereira.
Mediante este estudio realizado por la Firma PMM, se
determinó que Energía de Pereira obtuvo un nivel de
madurez de 1,19 (Consciente) y la meta a alcanzar es nivel
de madurez 3 (Competente).

Ilustración 10. Diagrama De Araña Con El Nivel De Madurez Alcanzado por Eep
En Cada Uno De Los Requerimientos Evaluados De La Iso 5500
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Ilustración 10. Diagrama De Araña Con El Nivel De Madurez Alcanzado por Eep
En Cada Uno De Los Requerimientos Evaluados De La Iso 5500

Tabla 44. Nivel de madurez – Requerimientos ISO 55001

Generalidades: IBM Máximo permite gestionar todo tipo
de activos (lineales, plantas, automotriz y locativo),
durante todo su ciclo de vida (planeación, diseño,
adquisición, construcción, puesta en marcha, operación
y mantenimiento, baja y disposición final), equilibrando
costo, riesgo y desempeño de los activos, alineado con
mejores prácticas y estándares como ISO 55.000.
Dadas las instrucciones de la consultoría especializada
en Gestión de Activos – PMM, para la implementación de
la norma ISO-50001 y el desarrollo de cada uno de sus
requisitos, se propuso abarcar desde tres perspectivas o
niveles: Nivel Estratégico, Táctico y Operativo, de acuerdo
con la siguiente imagen a fin de abarcar los requisitos de
la norma.

• Inversión ejecutada en el 2019

Ilustración 10. Diagrama de araña con el nivel de madurez alcanzado por EEP
en cada uno de los requerimientos evaluados de la ISO 55001
Fuente: Diagnóstico PMM

Tabla 45. Inversión ejecutada 2019_Gestión de Activos

• Software EAM
Se adelantó la selección de la mejor herramienta para el
manejo de la información que garantice la gestión del ciclo
de vida del activo, en donde se determinó la compra del
software EAM Máximo-IBM, su implementación se llevará
a cabo en el 2020, para lo cual se están solucionando los
requisitos de infraestructura tecnológica para la instalación
de este.
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