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Así ha sido el camino para implementar el Sistema de Gestión de Activos en Enel 
Colombia 

 
 
Enel Colombia, en el marco de la resolución 015 de 2018 establecida por la CREG, asumió el 
reto de certificarse en gestión de activos bajo el estándar internacional ISO 55001:2014, 
para lo cual se han llevado a cabo acciones que apunten a incorporar en toda la operación 
de la línea de negocio de I&N Colombia, diferentes iniciativas encaminadas a gestionar los 
activos eléctricos en torno a su generación de valor.  
 
La Resolución CREG 015 del 2018 no solo generó un reto a responder a los cambios 
regulatorios en menos de cinco (5) años, plazo estipulado para dar cumplimiento a la 
norma, sino que ha permitido optimizar el valor económico buscando el balance deseado 
entre costo, riesgo y desempeño de todo el ciclo de vida de los activos, aclarando además 
que los esfuerzos realizados para la implementación del sistema son reconocidos. 
 
El primer paso que se dio en este arduo camino consistió en realizar un diagnóstico y análisis 
de brechas frente a los requisitos establecidos por el estándar y la gestión de activos que 
venía desarrollando la Compañía; este diagnóstico permitió tener un panorama claro sobre 
las acciones y planes a seguir para cerrar las diferencias identificadas. Es así como en el año 
2019, Enel Colombia inicia el proceso de diseño e implementación del sistema de gestión 
de activos, inicialmente para los activos de AT y Centro de Control, trazando además una 
estrategia de implementación escalonada para los diferentes niveles de tensión.  
 
La gestión de activos representa un cambio cultural en el planeamiento estratégico de la 
empresa que agrega a la visión tradicional sobre productos y clientes, la visión de los activos 
y cómo éstos son capaces de generar valor al negocio; es aquí en donde la Compañía se 
enfrenta a su primer reto: lograr un cambio cultural encaminado a afianzar el conocimiento 
y la cultura de todos los líderes frente a la importancia de la gestión de activos y cómo la 
estrategia de la Compañía debe apuntar a maximizar su valor, con una visión integral de su 
ciclo de vida, involucrando todas las áreas de la empresa, de modo que cada una de ellas 
reconozca su papel y su responsabilidad en el logro de los objetivos del sistema y por ende 
de los objetivos organizacionales. 
 
Para responder a este reto, Enel Colombia ha venido desarrollando estrategias para la 
socialización de conceptos e información referente al nuevo esquema regulatorio, el 
modelo de negocio y los elementos claves del Sistema de Gestión de Activos. También se 
definió e implementó el Plan Estratégico de Gestión de Activos (PEGA) que incluye la 
estrategia, objetivos, planes, portafolio de activos y los elementos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos. Uno de sus principales pilares es la Política de Gestión de 
Activos, la cual está enfocada al compromiso que la Compañía tiene en gestionar los activos 
de distribución de energía de forma integrada en su ciclo de vida, considerando costos, 
riesgo, desempeño, requisitos aplicables y la mejora continua. 
 



 

INTERNAL 

En el caso de las empresas de uso intensivo de activos, cuyo negocio se fundamenta en los 
activos físicos, como es el caso de Enel Colombia, la gestión de activos aporta una necesidad 
de innovación en cuanto al manejo de la información del activo, que ya no se limita al 
periodo comprendido entre la adquisición y el descarte, sino que se considera desde la 
especificación del activo hasta las responsabilidades que permanecen después de su 
desincorporación. De allí nace la necesidad de estructurar modelos de vida útil y salud de 
los activos, por lo cual se creó la iniciativa de Gestor Inteligente de activos, la 
cual permite estimar la salud, la vida útil y probabilidad de falla de los activos críticos; 
también evaluar su riesgo y desempeño para así, con esta información optimizar la 
operación y fortalecer el proceso de toma de decisiones.  
 
En junio de 2020 se adelantó la primera auditoría interna del sistema de Gestión para el 
portafolio activos de Alta Tensión y Centro de Control, que marcó el camino hacia la 
certificación y anticipó actividades y planes de acción tendientes a ello. Gracias a esta 
auditoría, se evidenció un Sistema de Gestión de Activos con un alto grado de conformidad 
frente a los requisitos de la norma, y apoyado en los sistemas de la organización que tiene 
una adecuada integración, proporcionó la confianza para incorporar a partir del segundo 
semestre del año 2020, los activos de media tensión dentro del alcance del sistema. 
 
Durante los meses de marzo y abril de 2021 se realizó la auditoría interna del Sistema para 
el segundo alcance: activos de Alta Tensión, Media Tensión y Centro de Control, se 
realizaron entrevistas sobre el desarrollo y desempeño de los procesos que hacen parte del 
ciclo de vida de los activos, incluyendo las áreas Staff que lo apoyan. Durante 27 días de 
auditoría se logró el segundo hito para la certificación en la norma ISO 55001:2014 y se 
evidenció que los objetivos del sistema demostraban un grado fuerte de apalancamiento 
para el direccionamiento estratégico, la estrategia corporativa y el cumplimiento 
regulatorio. Adicionalmente se concluyó que Enel Colombia ha desarrollado mecanismos 
para la identificación de riesgos estratégicos, tácticos y operativos, los cuales se 
implementan consistentemente de forma independiente en los procesos responsables. 
 
Los siguientes meses representaron un esfuerzo permanente en donde se llevaron a cabo 
las acciones de mejora derivadas del ejercicio de verificación, así como la preparación final 
para la auditoría de certificación. En el mes de agosto de 2021, Enel Colombia finalizó 
exitosamente la auditoría externa con la firma certificadora alemana TÜV Rheinland. La 
auditoría se desarrolló en dos fases y como conclusión se destacó la adecuada integración 
del Sistema de Gestión de Activos y el excelente soporte de los sistemas de información en 
los procesos. Además, se resaltaron como fortalezas, el compromiso y participación de 
todos los trabajadores para la integración adecuada de los sistemas de gestión, trabajando 
siempre por ser la mejor Compañía. 
 

Así entonces la firma TÜV Rheinland, emitió la certificación del Sistema de Gestión de 

activos de Enel Colombia bajo el estándar internacional ISO 55001:2014, validando el 

compromiso de la Compañía frente al control y gestión efectiva de los activos, este logro 
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representa un reconocimiento al compromiso de todo el equipo de Enel Colombia con la 

mejora continua y la generación de mayor valor en sus servicios, garantizando así la 

satisfacción de los clientes. 

Por todo esto la certificación representa un gran logro y gracias a ésta se motiva a continuar 
con el objetivo de avanzar hacia una adecuada gestión de activos y asegurar que la 
infraestructura eléctrica cumpla los requisitos aplicables para ofrecer mayor calidad, 
confiabilidad, seguridad, y mejora su competitividad, haciendo que Enel Colombia siga 
siendo una organización cada vez más sólida y sostenible. 
 
Ahora, el nuevo desafío, además de mantener el sistema de Gestión de Activos, será ampliar 
el alcance del portafolio de activos a Baja Tensión (BT) y de esta manera, continuar 
promoviendo una efectiva gestión de activos como uno de los pilares principales para 
alcanzar los objetivos estratégicos como Compañía. 
 
By: Carolina Morales 
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