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1. Objeto y Alcance del proyecto 

1.1 Objeto 

Servicios de consultoría para identificar los aspectos técnicos que con base en las nuevas 
disposiciones contenidas en la Resolución CREG 015 de 2018 deben ser considerados para 
la actualización de la Resolución CREG 025 de 2013, relacionados con la realización de 
verificaciones de información, de manera que se garantice la fiabilidad, veracidad y calidad 
de la información de la utilizada para la aplicación del esquema de incentivos y 
compensaciones y acompañe el objetivo de mejorar la calidad del servicio que reciben los 
usuarios del servicio de energía eléctrica del SIN. 

 

1.2 Alcance 

 
1- Proponer a la CREG los aspectos a considerar tanto para las verificaciones de 
cumplimiento de requisitos del esquema como para la verificación a la información medida, 
registrada y reportada de calidad del servicio con base en lo establecido en los numerales 
5.2.10, 5.2.11, y 5.2.12 de la Resolución CREG 015 de 2018. 
 
2- Proponer y justificar los requisitos de las firmas que puedan realizar las verificaciones y 
diseñar los cuestionarios que emplearían para las verificaciones: 
 
2.1-Revisar los perfiles y requisitos de las firmas que hoy realizan las verificaciones con base 
en las Resoluciones CREG 025 de 2013 y 168 de 2013 con el fin de proponer modificaciones 
o actualizaciones a esta exigencia, en caso de ser necesario. 
 
2.2- Revisar, actualizar y diseñar los cuestionarios empleados para las verificaciones de los 
requisitos de cumplimiento del OR y de la información de la calidad del servicio del OR, de 
tal modo que se hagan con base en la regulación de la CREG, y que permitan evaluar la 
correcta aplicación del esquema de incentivos y compensaciones a la calidad establecido en 
la Resolución CREG 015 de 2018. 
 
2.3- Proponer a la CREG mecanismos de verificación adicionales a los establecidos en las 
verificaciones vigentes, que aporten al objetivo de mejora en la calidad del servicio en los 
SDL. 
 
3.-Revisión y análisis de 10 informes de auditorías (verificaciones) realizados a los OR´s, con 
base en la Resolución CREG 025 de 2013 suministrados por la CREG como insumo al 
Consultor, con el fin de identificar aspectos útiles y aquellos que deben ser mejorados    
 
Llevar a cabo estas labores a partir de la experiencia del consultor y considerando las 
disposiciones relacionadas con la calidad del servicio en los SDL contenidas en la Resolución 
CREG 015 de 2018 y revisando las disposiciones de auditorías de calidad a actualizar, 
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contenidas en la Resolución CREG 025 de 2013, modificada por la Resolución CREG 168 de 
2013. 

Para medir la calidad del servicio en los SDL acorde con la nueva regulación establecida en 
la Resolución CREG No.  015 de 2018, y teniendo en cuenta que el objeto de evaluación esta 
soportada en un gran porcentaje en las Tecnologías de Información y Comunicaciones que 
conforman  la gestión de la información  de la calidad del servicio de energía en sus etapas 
de medición, registro y reporte, se propone acudir a la mezcla de prácticas internacionales 
en el ámbito de la auditoría probadas en el campo tecnológico que permitan no solo cumplir 
con los objetivos previstos como requisito sine qua non, sino aportar a la construcción de 
un modelo que pueda ser adaptable a la nuevas disposiciones de calidad del servicio 
contenidas en dicha Resolución de la CREG y permita garantizar la fiabilidad, veracidad y 
calidad de la información de calidad del servicio.  

En tal sentido, las metodologías propuestas para llevar a cabo el ajuste de la Resolución 
CREG No. 025 de 2013 modificada por la Resolución CREG No. 168 de 2013, serán el modelo 
GQM (Goal-Question-Metric) ampliamente documentada en la literatura científica y 
aplicada en diferentes ambientes organizacionales, en especial los tecnológicos, 
complementada con la medición a través de niveles de madurez como los establecidos en 
COBIT 1  y programas de auditoria bajo la estructura propuesta por ISACA 2 , donde se 
incorporarán técnicas de auditoría análogas y técnicas de auditoría asistidas por 
computador como insumo fundamental para llevar a cabo las pruebas que permitan 
obtener evidencia fiable, pertinente y suficiente por parte del equipo auditor que realice 
las verificaciones. 

 

2. Breve descripción de los componentes y marcos metodológicos.  

 

2.1 GQM (Goal-Question-Metric) 

GQM es un marco de trabajo originalmente definido para evaluar los defectos de un 
conjunto de proyectos en la NASA (Basili, Caldiera, & Rombach, 1994), sin embargo su 
aplicación se ha ampliado a diferentes sectores en especial en la medición de proyectos de 
software y recomendado por el Instituto de Ingeniería de Software (SEI), no obstante ha 
sido utilizado en el ámbito de reingeniería, en proyectos de seguridad (Yahya, Walters, & 
Wills, 2017), en el ámbito militar como se puede observar en (Gray, 2016) entre otros. 

Su objetivo es lograr una métrica que mida cierto objetivo de una manera determinada a 
través de la utilización de preguntas, tal como se puede apreciar en la figura 1 y cuya 
estructura se detalla a continuación: 

 
1 Control Objectives for Information and Related Technology 
2 Information Systems Audit and Control Association 
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Figura 1. Estructura del marco de trabajo GQM 

 

Fuente: elaborado a partir de (Basili et al., 1994) 

Goal (Objetivos): es el nivel conceptual del marco de trabajo e identifica lo que se quiere 
lograr respecto a los productos, procesos o recursos. Dentro del modelo se puede contar 
con subobjetivos de acuerdo al nivel de granularidad requerido. 

Question (Preguntas): es el nivel operacional del marco de trabajo y nos ayudan a 
comprender cómo satisfacer el objetivo tratando de caracterizar el objeto de medición con 
respecto a un aspecto de calidad concreto. 

Metrics (Métricas): es el nivel cuantitativo y se asocia por lo general a un conjunto de datos 
asociados a cada una de las preguntas, con el fin de proporcionar una respuesta de forma 
cuantitativa. Estos datos pueden ser objetivos o subjetivos de acuerdo con lo que se espera 
medir. 

El proceso metodológico para llevar a cabo el marco de trabajo GQM, es originalmente 
descrito por Basili (1992) como un marco compuesto de seis fases y basado en un esquema 
estructural como el planteado en la figura 2. 
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Figura 2. Esquema estructural de GQM 

 

 
Proceso metodológico para llevar a cabo el RQM: 

1. Establecer los objetivos: Establecer los objetivos del modelo a partir de lo 
establecido en la Resolución No. 015 de 2018. 

2. Generación de Preguntas: Generar las preguntas que definen los requisitos de la 
manera más completa y cuantificable posible, tomando como referencia las 
preguntas del formulario aplicado en la Resolución 025 de 2013 y ratificando, 
descartando y adicionando aquellas preguntas que son requeridas para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos previamente. 

3. Especificación de Medidas: Especificar las medidas necesarias a ser recolectadas 
para contestar las preguntas que darán respuesta a los objetivos. 

4. Preparar Recolección de datos: Desarrollar mecanismos para la recolección de 
datos. 

5. Recolectar, Validar y Analizar los datos para la toma de decisiones: para 
proporcionar una respuesta acertada a las preguntas. 

6. Analizar los datos para el logro de los objetivos y el aprendizaje: Analizar los datos 
una vez alcanzado un objetivo para determinar el grado de conformidad y hacer las 
recomendaciones para mejoras futuras. 

 
Los primeros tres pasos del proceso son llamados en el modelo original de GQM como la 
fase de definición debido a que provee la estructura de proceso para pasar al concepto de 
métricas significativas que, cuando se ponen en funcionamiento cuantifican los objetivos y 
proveen datos significativos para la toma de decisiones. Los objetivos identifican lo que 
queremos evaluar; las preguntas, nos dicen si estamos satisfaciendo los objetivos o nos 
ayudan a comprender cómo interpretarlos; y las métricas identifican las mediciones que 
son necesarias para responder a las preguntas y cuantificar el objetivo. 



 

 

9 

 

 

2.2 Niveles de madurez  

La medición a través de niveles de madurez ha sido una práctica ampliamente utilizada en 
el sector productivo y permite medir la capacidad de un proceso y/o de una serie de 
actividades para lograr los objetivos previstos. Los modelos de madurez constituyen una 
evolución de las prácticas para gestionar la calidad, fueron concebidos inicialmente para la 
industria del software, sin embargo, en la actualidad su área de aplicación es muy diversa. 
Se pueden encontrar además del desarrollo de software aplicaciones en la gestión de 
proyectos, la gestión del conocimiento, el desarrollo de los procesos, la gestión de procesos 
de negocio, la cadena de suministros entre otros (Pérez-Mergarejo, Pérez-Vergara, & 
Rodríguez-Ruíz, 2014).  

La figura 3 representa un ejemplo de niveles de madurez de COBIT, sin embargo, lo que se 
espera con el modelo es configurar los niveles de madurez para las diferentes métricas de 
forma tal que le permita al equipo auditor calificar el nivel de madurez de cada una de ellas 
y a partir de allí, utilizando estadígrafos básicos se pueda establecer el nivel de madurez de 
cada pregunta, las cuales a su vez permitirán determinar el nivel de madurez de cada uno 
de los objetivos. 

Es importante anotar que la obtención del nivel de madurez se podrá realizar de forma 
lineal o dando pesos a ciertas preguntas y/o objetivos, teniendo en cuenta que existen 
elementos que tienen mayor relevancia dentro del esquema. 

Dentro de los niveles de madurez y a efectos de establecer el nivel mínimo esperado de 
avance en cada uno de los objetivos establecidos se requiere establecer los parámetros 
sobre los cuales se medirán cada uno de los objetivos, subobjetivos e incluso actividades si 
es del caso para determinar su nivel de madurez frente a los requerimientos establecidos. 
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Figura 3. Ejemplo de modelo de madurez de COBIT 

 

Fuente: (ISACA, 2012) 

 

La importancia de establecer niveles de madurez obedece a la necesidad de pasar de una 
evaluación en su mayoría dicotómica una evaluación basada en matices, que permiten 
observar niveles de avance de los operadores de red en los diversos componentes del 
sistema de distribución local (SDL)  

2.3 Programas de auditoria  

Un programa de auditoria que sirva para ser aplicado a las verificaciones de la información 
de la calidad del servicio medida, registrada y reportada por el OR debe cumplir al menos 
con los elementos generalmente aceptados por los estándares establecidos por el Instituto 
Global de Auditores y por ISACA. 

Un programa de auditoría es definido por (ISACA, 2016) como una descripción más granular 
del trabajo que debe ser desarrollado para cumplir con los objetivos asignados en la 
auditoría. Los programas de auditoría son usados para documentar paso a paso el conjunto 
de procedimientos e instrucciones necesarias para probar controles, evaluar resultados y 
obtener evidencia suficiente que permita formar una opinión y reportar los resultados. 

Un programa de auditoría debería incluir las áreas que van a ser auditadas, los objetivos de 
alto nivel y las técnicas y herramientas que serán usadas para probar los controles (Valencia 
Duque, 2018). 

Es importante recordar que la mayoría de evidencia que se debe obtener actualmente para 
soportar cualquier hallazgo de auditoría está basado en evidencia digital, la cual difiere de 
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la evidencia tradicional no solo por el hecho de que la primera se encuentre soportada en 
TIC, sino por una serie de atributos que hacen de esta, una forma diferente de obtenerla, 
tratarla y usarla dentro del ciclo de auditoría (Valencia Duque & Tamayo Arias, 2012), para 
ello se requiere acudir a técnicas asociadas a la auditoria a través del computador (Auditing 
through the computer) las cuales consisten en que el auditor evalúa los componentes 
asociados con la tecnología para determinar la confiabilidad de las operaciones que no 
pueden ser vistas por el ojo humano y prueba la efectividad operacional de las actividades 
a través de la información(Valencia Duque & Tamayo Arias, 2016). 

2.4 Técnicas y herramientas de auditoria.  

En el campo de la auditoria, las técnicas y herramientas de auditoría pueden ser análogas o 
digitales y su utilización dependen del objeto de evaluación. Dentro de las técnicas análogas 
se encuentran la inspección, la observación, la confirmación externa, pruebas de recorrido, 
el recalculo, las entrevistas, entre otras, en el campo de las digitales se encuentran todas 
aquellas técnicas denominadas técnicas y herramientas de auditoria asistidas por 
computador o CAAT´s por sus siglas en inglés Computer Aided Audit Techniques and Tools, 
de las cuales existen una gran variedad entre las que se destacan en el contexto del objeto 
de esta consultoría, las técnicas de datos de prueba, instalación de prueba integrada, 
simulación paralela, módulos embebidos de auditoria, auditoria continua. 

2.5 Estructura metodológica en el contexto de la medición de la calidad del 
servicio en los SDL 

La construcción de la propuesta metodológica no puede desconocer lo construido hasta el 
momento y más aún si se tiene en cuenta que ha sido insumo fundamental para el 
mejoramiento de los diferentes componentes que hacen parte del SDL por parte de las OR, 
además de dar respuesta a los requerimientos no solo de la CREG, sino de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otras instancias de aseguramiento.  
 

En la aplicación del modelo y dada la génesis del proyecto, los objetivos se convierten en 
requerimientos, transformando el modelo propuesto de GQM (Goal-Question-Metric) a 
RQM (Requirements-Question-Metric), tal como se puede observar en la figura 4. 
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Figura 4. Estructura RQM (Requirements-Question-Metrics) 

 

 

RQM en el contexto de la medición de calidad del servicio en los SDL 

La estructura planteada por el marco RQM es coincidente con lo establecido en la 
Resolución CREG No. 015 de 2018 y su antecesora, en razón a que existe un cuerpo de 
conocimiento y de prácticas que serán alineadas con la estructura RQM para dotarlas de 
programas de auditoria que logren establecer las pruebas requeridas a partir de técnicas y 
herramientas de auditoría que aportarán la suficiente evidencia de su cumplimiento. 

En este sentido el nivel de alineamiento que existe entre RQM y la Resolución CREG No. 015 
de 2018 está basada en: 

Requerimientos a los operadores de red, a partir de los cuales se desarrollarán las preguntas 
y se establecerán las métricas para su evaluación. 

PREGUNTAS cuya base serán las 155 preguntas establecidas en la Resolución CREG No. 025 
de 2013 a las cuales se adicionarán las requeridas para dar cumplimiento integral a lo 
establecido en la Resolución CREG No. 015 de 2018 y donde se incorporarán requerimientos 
basados en mejores prácticas e incluso los nuevos requerimientos de ley, como los 
establecidos en el acuerdo 788 de 2015 del CNO y la circular de julio de 2019 relacionados 
con la ciberseguridad en el sector eléctrico. 

De igual forma ya existen una serie de MÉTRICAS e indicadores definidos entre los que se 
destacan los indicadores internacionales SAIDI y SAIFI, y otra serie de indicadores que 
deberá calcular el auditor para dar respaldo a la evaluación asignada. 
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De igual forma, y teniendo en cuenta que se requiere establecer una estructura que permita 
determinar si efectivamente se están logrando los resultados esperados en cada uno de los 
requerimientos de la Resolución CREG No. 015 de 2018 a partir de sus métricas, se requiere 
contar con un patrón predeterminado que le permita no solo establecer el nivel de avance 
en función del deber ser ideal, sino que se requiere establecer incluso el gap existente entre 
el estado actual de los requerimientos en el OR y el nivel esperado deseable a la luz de las 
buenas prácticas y de lo exigido por la normatividad. 

Por último y no menos importante la base sobre la cual se recolectará la información que 
sirve de evidencia para soportar los hallazgos estará basado en pruebas que requieren de 
la incorporación de técnicas y herramientas de auditoria acordes al objeto de evaluación. 

3. Actividades desarrolladas 

 

De acuerdo con el alcance contractual y lo establecido en el acta de inicio del proyecto, a 
continuación, se relacionan los productos de esta consultoría: 

 Desarrollo del cuestionario  
 Propuesta de estructura básica del informe 
 Propuesta del perfil del equipo auditor  
 Solución tecnológica para llevar a cabo la evaluación 

 

3.1. DESARROLLO DEL CUESTIONARIO  

3.1.1. ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS 

 

Acorde con la metodología propuesta, y tomando como referencia el cuestionario de la 
Resolución CREG 025 de 2013, la fase inicial del proyecto fue el establecimiento de 
requisitos como base para establecer la estructura de preguntas necesarias que permitirán 
llevar a cabo la evaluación de los diferentes componentes de la Resolución CREG 015 de 
2018 en cada uno de los Operadores de Red objeto de evaluación. 

Los requisitos detallados se pueden observar en las tablas 1, 2 y 3. 

Tabla 1. Requisitos generales de la Resolución CREG 015 de 2018  

Artículo Requisito generales 

5.2.10 Requisitos del esquema de incentivos y compensaciones 

5.2.11 
Información básica para la aplicación del esquema de incentivos y 
compensaciones 

5.2.12 Verificaciones a la información 
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Artículo Requisito generales 

5.2.13 Responsabilidades de información sobre la calidad en los SDL 

TIC Controles Generales de Tecnologías de Información 

 

A efecto de dar mayor nivel de granularidad y no descuidar ningún detalle del objeto de 
evaluación, se establecieron requisitos específicos para cada uno de los requisitos 
generales, con el objetivo de dar cobertura a los diferentes componentes de la Resolución 
CREG No. 015 de 2018.  A partir de allí, se obtuvieron 28 requisitos específicos que son la 
base para abordar la segunda fase del modelo, relacionado con la formulación de 
preguntas, tal como se puede observar en la tabla 2.  

Es importante aclarar que los requisitos específicos detallados se convierten en los criterios 
de auditoría que tendrá el equipo auditor para llevar a cabo su ejercicio de auditoria. 

Tabla 2. Requisitos específicos Resolución CREG 015 de 2018. 

Artículo Tema Requisito específico detallado 
Requisito 
General 

5.2.10-a. 
Vinculación de 
usuarios a la red 
de distribución 

Vinculación de cada usuario a la red de distribución, identificando 
los elementos a través de los cuales se conecta al SDL, como son 
los transformadores de nivel de tensión 1,2,3 y los circuitos de 
nivel de tensión 1,2,3. El OR deberá contar con un procedimiento 
que garantice la actualización permanente de la información de 
georreferenciación de la red y de la vinculación de usuarios a la 
red de distribución, que haga parte de su certificación de gestión 
de la calidad. 

5.2.10 

5.2.10-b. 
Certificación de 
calidad 

Certificación del sistema de medición y procedimientos de 
registro y reporte del OR, en el que se incluyen como mínimo las 
condiciones establecidas en esta Resolución. 

5.2.10 

5.2.10-c. 
Sistema de 
gestión DMS 

Sistema de gestión de la distribución DMS 5.2.10 

5.2.10-d. Tele medición 
Tele medición y control automático en elementos de corte y 
maniobra instalados en todas las cabeceras de circuito. 

5.2.10 

5.2.10-e. 
Segundo equipo 
instalado 

Contar con un segundo equipo instalado en por lo menos el 90% 
de los circuitos de los niveles de tensión 2 y 3 del OR, el cual por 
lo menos debe ser telemedido y detectar ausencia o presencia de 
tensión en el circuito. Este equipo es adicional al mencionado en 
el literal d. anterior. 

5.2.10 
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Artículo Tema Requisito específico detallado 
Requisito 
General 

5.2.10-f. 
Tercer equipo de 
tele medición 

Contar con un tercer equipo de tele medición, que sea de corte y 
maniobra y telecontrolado y que sea adicional a los mencionados 
en los literales d. y e. Estos equipos deben estar instalados en por 
lo menos el 70% de los circuitos de los niveles de tensión 2 y 3. 
Los OR tendrán un plazo máximo de un año para el cumplimiento 
de este requisito, contado a partir de la entrada en vigencia de 
esta Resolución. 

5.2.10 

5.2.10.2. 
Planes de 
Inversiones 

Todos los OR tendrán la obligación de incluir las inversiones 
necesarias para cumplir los requisitos del numeral 5.2.10, con 
excepción del requisito establecido en el literal f del mismo 
numeral, en: i) en los planes de inversión que para el primer año 
presente el OR según lo establecido en el literal b del numeral 6.4 
o, ii) en caso de que el OR escoja la opción de presentar su plan 
de inversiones a partir del segundo año, el mínimo 
reconocimiento de inversiones que le aplicará la CREG para ese 
primer año. Lo anterior, siempre y cuando los activos necesarios 
no se encuentren dentro del inventario de activos utilizado para 
la definición de la base regulatoria de activos del OR al inicio del 
periodo tarifario, según numeral 3.1.1.1 

5.2.10.2 

5.2.11.1. 
Equipos de corte y 
maniobra 

Los OR deben disponer de dos equipos de corte y maniobra en las 
redes de los niveles de tensión 2 y 3, que puedan ser medidos y 
controlados de manera remota. El primero de los equipos 
mencionados debe estar instalado en la cabecera de cada circuito 
mientras que el segundo debe estar instalado en el punto del 
circuito que el OR determine, dentro de los plazos que para tal fin 
se definen en el numeral 5.2.10. 

5.2.11.1 

Adicional a los dos equipos de corte y maniobra mencionados, los 
OR deberán tener instalado en cada circuito de su sistema otro 
elemento telemedido de detección de ausencia/presencia de 
tensión, que debe estar ubicado con base en los criterios de carga 
o longitud que el OR determine. 

Para los equipos instalados en la cabecera de los circuitos se 
deberá capturar y registrar tanto las medidas de corriente y 
tensión como los eventos de aperturas o cierres durante su 
operación con la respectiva estampa de tiempo en una 
Resolución de un (1) milisegundo. En el caso de los equipos de 
corte y de detección de ausencia o presencia de tensión, 
instalados en puntos diferentes a la cabecera de los circuitos, 
como mínimo se deberá capturar y registrar los eventos de 
aperturas o cierres durante su operación con la respectiva 
estampa de tiempo en una Resolución de un (1) milisegundo. 

El OR debe garantizar que los equipos se mantengan funcionado 
el 90% del tiempo y que las estampas de tiempo de los eventos 
estén sincronizadas con la hora oficial colombiana, a través de los 
protocolos utilizados para su supervisión 
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Artículo Tema Requisito específico detallado 
Requisito 
General 

5.2.11.2. 
Gestión de datos 
integrado 

El sistema de gestión de la distribución, DMS, deberá contar con 
la capacidad de registro de los eventos sucedidos en las redes del 
OR; los cuales deberán estar almacenados en una sola base de 
datos, de tal forma que puedan ser utilizados para los procesos 
de consulta y reporte. El DMS deberá estar compuesto por un 
sistema SCADA, un sistema de información histórica, HIS; un 
sistema de información geográfico, GIS; un sistema de gestión de 
eventos, OMS; un sistema de información de usuarios, CIS; un 
sistema de información de cuadrillas, CMS y un servicio de 
reporte de eventos vía telefónica, IVR. Todos estos sistemas 
deben contar con una plataforma integrada de operación con 
interfaces que les permitan comunicarse entre ellos. 

5.2.11.2 

La información de eventos debe ser registrada en el OMS con 
base en la información capturada a través de los equipos de corte 
y maniobra mencionados en el numeral 5.2.10. La información de 
eventos en circuitos que no sea capturada través de estos 
equipos y la información de eventos en transformadores y 
circuitos de nivel de tensión 1 deberá ser registrada en el OMS 
con base en los reportes de eventos hechos por los usuarios a 
través de la interfaz con el IVR y por las cuadrillas a través del 
CMS. 

A efectos de garantizar la confiabilidad y la calidad de la medición 
y de la información resultante, el OR deberá obtener y mantener 
vigente una certificación de gestión de calidad de su proceso de 
distribución. 

El registro de los eventos debe responder a un procedimiento el 
cual garantice que, de manera veraz y verificable, el OR mantenga 
un seguimiento cronológico de todos los eventos que suceden a 
nivel de circuito, transformador y red de nivel de tensión 1. Para 
este registro debe haberse utilizado la información capturada por 
los elementos que miden los eventos, tales como equipos de 
corte y maniobra e indicadores de falla y los reportes hechos por 
los usuarios y las cuadrillas de mantenimiento. 

Los procedimientos de registro deben ser diseñados por cada OR 
y ser parte del certificado de gestión de calidad mencionado. 

Toda la información registrada en el HIS de cada OR deberá 
mantenerse salvaguardada y estar disponible en línea para 
consulta por un término mínimo de cinco (5) años para efectos de 
vigilancia, control y regulación. Posteriormente a este período, la 
información deberá ser almacenada en un sistema de 
archivamiento externo de largo plazo. 

La información a registrar para cada evento será la siguiente: 

a. código de evento, 

b. estampa de tiempo de inicio y finalización del evento en una 
Resolución de un (1) milisegundo del evento, 
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Artículo Tema Requisito específico detallado 
Requisito 
General 

c. código de elementos afectados, ya sea circuitos de niveles de 
tensión 1, 2 o 3 o transformadores de niveles de tensión 1, 2 o 3, 

d. causa del evento, 

e. carga total interrumpida o energía no suministrada en kWh por 
cada evento, y, 

f. de existir, cantidad de energía declarada como disponible que 
no puedo ser entregada e identificación del generador afectado. 

La causa del evento mencionado en el literal d debe ser 
seleccionada del listado de causas que para tal fin defina la CREG 
mediante circular. Para esto, el CNO deberá proponer a la CREG 
un listado en donde se identifiquen todas las posibles causas de 
eventos que pueden darse en los SDL y deberá asociar cada uno 
de ellos según la clasificación de eventos definida en el numeral 
5.2.1 y en caso de que ser excluible, deberá asociase a alguno de 
los eventos que se identifican en el numeral 5.2.2. Este listado 
deberá publicarse para comentarios de todos los interesados y 
enviarse a la CREG en un plazo de tres (3) meses contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente Resolución. 

5.2.11.3. Reportes LAC 

Los OR deben reportar al LAC los eventos sucedidos en las redes 
y transformadores de los niveles de tensión 1, 2 y 3 y, con base 
en esta información, los OR deben calcular los diferentes 
indicadores de calidad que se definen en esta Resolución 

5.2.11.3 

5.2.11.3.1. 
Servicio web 
automático 

A efectos de reportar al LAC la información de eventos, los OR 
deberán hacerlo a través de un servicio web automático definido 
por el LAC, en cumplimiento de los detalles técnicos establecidos 
por este. 

5.2.11.3.1 

Es responsabilidad del LAC definir las características que deben 
cumplir los reportes y archivos del OR para garantizar la calidad y 
adecuada utilización de los reportes recibidos. 

El reporte debe realizarse de forma automática desde los DMS 
(Sistema de Gestión de la Distribución) aplicando las reglas 
establecidas en este capítulo. 

El LAC deberá publicar, dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la entrada en vigencia de esta Resolución, un plan de 
adecuaciones para la implementación del servicio web, las 
especificaciones técnicas y los formatos de reporte. 

Los OR y el LAC dispondrán de 18 meses contados a partir de la 
expedición de la presente Resolución para la implementación y 
adecuación del servicio web. Mientras se realizan las 
implementaciones acá indicadas, los OR deberán continuar 
realizando el reporte de eventos, mediante el mecanismo que 
venga utilizando para tal propósito. 
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Artículo Tema Requisito específico detallado 
Requisito 
General 

En caso de que la SSPD o la CREG así lo requiera, el sistema 
dispuesto por el LAC deberá estar en capacidad de reportar 
información sobre los eventos en particular de un OR antes del 
plazo definido del reporte diario de información. A través de este 
requerimiento se podrá solicitar información inclusive del mismo 
día de operación. 

Los eventos de alto impacto, definidos en el artículo 3, deberán 
ser reportados por los OR a la SSPD de manera inmediata a través 
del sistema dispuesto por el LAC. 

Mientras el sistema dispuesto por el LAC no se encuentre activo, 
los eventos de alto impacto deberán ser reportados por los OR a 
la SSPD de manera inmediata a través de cualquier medio idóneo. 

Los requerimientos que se realicen a través del sistema dispuesto 
por el LAC se harán acorde con la estructura que previamente 
definan la SSPD, la CREG y el LAC, estructura que será dada a 
conocer por el LAC a los OR. 

5.2.11.3.2. 
Oportunidad de 
reportes al LAC 

El OR debe reportar cada uno de los eventos sucedidos en su red 
durante las 24 horas del día de la operación. Esta información 
debe ser reportada al LAC en un plazo máximo de 36 horas 
contadas a partir de la finalización de cada día. 

5.2.11.3.2 

Con el fin de evitar posibles congestiones en los canales de 
comunicación y para garantizar la oportunidad de los reportes 
diarios, el LAC debe definir una hora de reporte a cada OR, entre 
las 9:00 horas y las 12:00 horas del día siguiente a la operación, la 
cual podrá rotarse mensualmente entre todos los OR a fin de 
procurar la posibilidad de reporte en los diferentes horarios 
posibles. 

Dentro del rango horario establecido por el LAC al OR, este último 
debe reportar diariamente cada una de los eventos sucedidos en 
su red durante las 24 horas del día de la operación, informando 
para cada uno de ellos: 

a. código de evento, 

b. fecha (dd/mm/aaaa) 

c. hora inicial (hh:mm:ss), 

d. hora final (hh:mm:ss), 

e. código del elemento afectado (transformador de nivel de 
tensión 1, 2 o 3, o circuito de nivel de tensión 1, 2 o 3), 

f. causa asimilada a alguna de las identificadas en el listado de 
causas publicado en la circular de la CREG, de que trata el numeral 
5.2.11.2, 

g. En caso de que el evento haya finalizado, se debe indicar con la 
letra N que el evento no continúa. En caso que el evento no haya 
finalizado, se debe identificar con la letra S, que el evento 
continúa. 



 

 

19 

 

Artículo Tema Requisito específico detallado 
Requisito 
General 

h. Para la aplicación del numeral 5.2.14, se debe indicar si el 
evento debe excluirse del cálculo de indicadores, dado que la red 
estaba en una ZNI. 

i. Para la aplicación del numeral 5.2.8 el OR debe informar si el 
evento afectó una conexión de generación. 

Este reporte debe realizarse en los formatos y condiciones que 
definidos por el LAC para tal fin. 

Los transformadores o circuitos no afectados por algún evento, 
deben reportarse identificando que no se presentaron 
incidencias en estos elementos. 

El reporte debe ser conservado por el LAC por un periodo mínimo 
de cinco (5) años, para someterlo a verificación de la información 
o para revisión y consulta de la SSPD, si esta así lo requiere. 
Posterior a este período, la información debe ser almacenada en 
un sistema de archivamiento externo de largo plazo. 

El OR debe utilizar para todos sus reportes el mismo código de 
elemento asignado para la vinculación reportada al SUI. 

5.2.11.3.3. 
Modificación o 
eliminación de 
reportes 

El OR podrá realizar modificar o eliminar eventos realizados en 
los reportes diarios cuando hayan existido errores. Para esto, 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la finalización de cada 
mes el OR debe entregar al LAC, en los medios que este disponga, 
la constancia de radicación a la SSPD del informe de justificación 
de la modificación o eliminación de eventos el cual debe detallar, 
sustentar y probar las causas que generan la modificación o la 
eliminación de dicho evento. 5.2.11.3.3 

El LAC no podrá permitir la modificación ni la eliminación de los 
eventos que el OR no haya incluido dentro del informe de 
justificación entregado a la SSPD. 

El OR únicamente podrá ajustar sus cálculos de los indicadores de 
calidad media e individual, cuando haya cumplido con su 
obligación de radicar ante la SSPD el informe de justificación y 
cuando haya ajustado su reporte ante el LAC. 

5.2.11.3.4. 

Justificación de la 
modificación o 
eliminación de 
eventos LAC 

Previo a la modificación o eliminación de eventos a las que se 
refiere el numeral 5.2.11.3.3, el OR radicará ante la SSPD un 
informe de justificación de la modificación o eliminación de 
eventos que pretenda solicitar al LAC. 

5.2.11.3.4 
En el informe el OR tendrá la carga de detallar, sustentar y probar 
las causas que causaron la modificación o la eliminación de dicho 
evento. 

En caso de que el OR no presente ante la SSPD el informe de 
justificación, este deberá abstenerse de eliminar y modificar los 
eventos ante el LAC y deberá incluirlos en el cálculo de los 
indicadores de calidad media e individual. 



 

 

20 

 

Artículo Tema Requisito específico detallado 
Requisito 
General 

5.2.11.3.5. 
Indicadores de 
Calidad 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de cada 
mes el LAC debe calcular los indicadores de calidad media e 
individual de cada OR, con base en los reportes diarios y 
mensuales realizados por estos y la información reportada al SUI 
de vinculación de los usuarios a la red de distribución. El LAC 
deberá publicar los cálculos en su página web para consulta de 
los OR, de la SSPD y de la CREG. 5.2.11.3.5 

Esta información deberá utilizarse como insumo de comparación 
durante las verificaciones a la información de que trata el 
numeral 5.2.12 y, por lo tanto, en caso de existir diferencias entre 
los cálculos del LAC y del OR, el OR debe identificarlas y 
justificarlas dentro del documento de soporte de que trata el 
numeral 5.2.11.4. 

5.2.11.4. 
Reporte de 
indicadores de 
calidad 

La información de los indicadores de calidad media e individual, 
así como los incentivos y compensaciones resultantes de la 
aplicación del esquema definido en esta Resolución, deben ser 
reportados por los OR al SUI. 

5.2.11.4 

Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes el OR debe 
reportar al SUI los indicadores de calidad media acumulados 
hasta el mes anterior, en los formatos establecidos para tal fin. 
Los indicadores de calidad media y los incentivos resultantes de 
la aplicación del esquema deben ser reportados por los OR dentro 
de los primeros quince (15) días del mes de enero del año t+1 y a 
partir del mes de febrero del año t+1 debe iniciarse un nuevo 
acumulado con el reporte de los indicadores de calidad media del 
ese año. En estas mismas condiciones y plazos los OR deben 
reportar los indicadores de calidad adicionales de que trata el 
numeral 5.2.6. 

Con respecto a los indicadores de calidad individual el OR debe 
reportarlos al SUI dentro de los primeros quince (15) días de cada 
mes, y para cada uno de los usuarios que se conectan a su red. 
Esta información debe ser consultada por el comercializador que 
atiende al respectivo usuario quien debe calcular la 
compensación a que haya lugar, según el periodo que se esté 
facturando. 

El OR debe elaborar un documento de soporte del cálculo de los 
indicadores de calidad media e individual y de los incentivos 
calculados y debe mantenerlo disponible para el proceso de 
verificación de la información que se establece en esta Resolución 
o para revisión de la SSPD si esta entidad así lo requiere. Este 
documento debe ser conservado por el OR por un término 
mínimo de cinco (5) años. 

El comercializador debe reportar las compensaciones aplicadas a 
cada usuario y todas las variables que calcule en los formatos 
comerciales en los que reporta periódicamente el consumo de 
energía facturado. 
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Artículo Tema Requisito específico detallado 
Requisito 
General 

5.2.13.1 

Responsabilidades 
con respecto al 
esquema de 
calidad 

Los OR tienen las siguientes responsabilidades y obligaciones con 
respecto al esquema de calidad del servicio en el SDL: 

5.2.13.1 

a. Asignar los códigos de circuitos, transformadores y usuarios de 
su red. 

b. Suministrar al comercializador los códigos de vinculación de 
usuarios a circuitos y transformadores. 

c. Mantener actualizada la vinculación de usuarios a las redes del 
SDL para garantizar la aplicación adecuada del esquema de 
incentivos y compensaciones. d. Garantizar que cada usuario 
pueda comunicarse de manera gratuita con el sistema de 
atención telefónica IVR a través de cualquier línea telefónica 
móvil o fija disponible en el país, la cual debe ser exclusiva para el 
reporte de los eventos percibidos por el usuario. 

e. Dentro de los plazos establecidos, calcular los indicadores de 
calidad media y los incentivos correspondientes. 

f. Reportar la información de indicadores e incentivos al SUI, de 
acuerdo con los requerimientos y plazos establecidos para tal fin. 

g. Reportar la información de eventos al LAC, de acuerdo con los 
requerimientos y plazos establecidos en esta Resolución. 

h. Mantener permanentemente actualizada y reportada al SUI la 
base de datos georreferenciada de su red, e informar 
mensualmente al comercializador sobre los cambios en la 
vinculación que se hayan producido. 

i. Mantener por un término mínimo de cinco años, para efectos 
de la aplicación de las verificaciones a la información o para 
revisión y consulta de la SSPD si esta así lo requiere, el soporte de 
cada una de las clasificaciones de eventos por exclusión o 
eliminación realizadas con respecto a sus reportes diarios y 
mensuales al LAC. 

j. Las demás responsabilidades y obligaciones establecidas en 
esta Resolución con respecto a la calidad del servicio en los SDL. 

TIC 

Controles 
Generales de 
Tecnologías de 
Información 

Controles Generales de Tecnologías de Información GEN 
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3.1.2. DEFINICIÓN DE PREGUNTAS 

La revisión y elaboración de preguntas estuvo fundamentada en la revisión del Formulario 

aplicado para la Resolución CREG 097 de 2008, de acuerdo con la resolución CREG 025 de 

2013 y CREG 168 de 2013, y su análisis comparativo con la Resolución CREG 015 de 2018 y 

las que la modificaron, tratando de conservar aquellas preguntas y los aspectos a considerar 

que permiten evaluar los requisitos estructurales y específicos con los ajustes pertinentes 

de acuerdo con los nuevos requerimientos y formulando aquellas nuevas que llevarán al 

equipo auditor a evaluar de manera consistente y precisa dada uno de los requisitos de la 

norma, de manera que garantice la fiabilidad, veracidad y calidad de la información utilizada 

para la aplicación del esquema de incentivos y compensaciones. 

Como resultado del proceso, en la tabla 3 se presenta el resumen del análisis realizado a 

cada una de las preguntas teniendo como referente el cuestionario desarrollado en la 

Resolución CREG 025 de 2013, dando como resultado 158 preguntas finales, para el 

formulario propuesto. 

Tabla 3. Resumen análisis de cambios a las preguntas del formulario referente 

Tipo de pregunta Cantidad 
% 

Relativo 
Justificación principal 

Ajustadas 69 43,7% 
Se ajusta con base en la Res. 015/2018 o para dar 
mayor claridad a la pregunta. 

Fusionada 11 7,0% Se integran preguntas similares. 

Igual 40 25,3% 
Se identifica que aplican y siguen vigentes para la Res 
CREG 015/2018. 

Nueva 38 24,0% 
Se incluye de acuerdo con lo indicado en la nueva 
resolución o como mecanismo de control adicional. 

Total 158 100%  

 

En la tabla 4 se presenta un análisis de los cambios surgidos (en cantidad de preguntas) de 

los aspectos específicos de la resolución CREG 015 de 2018, tomando como referencia lo 

establecido en la resolución CREG 025 de 2013. 

Tabla 4. Análisis de cambios por aspectos específicos de las Resoluciones. 

Aspectos específicos Res. CREG 025/2013 Res. CREG 015/2018 

Cantidad preguntas  Peso % Cantidad preguntas  Peso % 

CR 6 3.8% 15 9.5% 

CO 14 9.0% 23 14.6% 

M 44 28.2% 35 22.2% 
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Aspectos específicos Res. CREG 025/2013 Res. CREG 015/2018 

Cantidad preguntas  Peso % Cantidad preguntas  Peso % 

QI 14 9.0% 13 8.2% 

QC 5 3.2% 6 3.8% 

QR 16 10.3% 15 9.5% 

MTIC 57 36.5% 51 32.3% 

TOTAL 156 100.0% 158 100.0% 

 

Dónde: 

a) CR-cumplimiento de los requisitos. Los OR tienen la obligación de cumplir en forma 
permanente los requisitos relacionados en el numeral 5.2.10 de la Resolución CREG 015 
de 2019 del esquema de incentivos y compensaciones, 

b) CO-Cumplimiento de responsabilidades y obligaciones. Son aquellas establecidas en 
la regulación para el OR, relacionadas con el esquema de incentivos y compensaciones. 

c) M-Madurez de la implementación del esquema. Con el fin de garantizar que el 
procesamiento de la información que soporta el esquema de incentivos y 
compensaciones se encuentra gestionado y controlado. 

d) QI-Calidad de la información registrada. Con el fin de analizar en las bases de datos 
del OR, la exactitud, integralidad, el grado de vulnerabilidad de los datos a las 
modificaciones, la facilidad de utilización y la trazabilidad de la información generada 
desde las diferentes fuentes de captura de datos. 

e) QC-Calidad de los cálculos. Con el fin de revisar la adecuada aplicación de las 
fórmulas de cálculo de los indicadores definidos en la regulación vigente para el 
esquema de incentivos y compensaciones, así como la objetividad y trazabilidad de los 
resultados. 

f) QR-calidad de la información reportada. Con el fin de evaluar la coherencia de la 
información registrada en las bases de datos del OR con respecto a la reportada por éste 
a las bases de datos del SUI y del LAC. 

g) MTIC-Madurez TIC., para verificar la madurez de la implementación de las 
aplicaciones TIC y teniendo en cuenta la guía de ciberseguridad establecida en el 
acuerdo 788 de 2015 (Consejo Nacional de Operación), para determinar el desarrollo 
tecnológico implementado para la aplicación del esquema. 

 

A partir de lo anterior, en la tabla 5 se presentan las 158 preguntas establecidas en el 

formulario propuesto para la Resolución 015 de 2018, con la trazabilidad de la numeración 

del cuestionario de la Resolución 025 de 2013. El formulario con la estructura completa 

completo se encuentra en el ANEXO 1. 
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Tabla 5. Formulario propuesto con trazabilidad de preguntas. 

Nro. PREGUNTA 

PREGUNTA AJUSTADA A LA NUEVA RESOLUCIÓN (3) Nro. pregunta 
Res.025/2013 

Nro. pregunta 
Res.015/2018  

    CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS-CR 

A.1 A.1 
¿Existe correcta vinculación entre los usuarios, transformadores y circuitos? 
Utilizar la muestra. Margen de tolerancia del 10% sobre la obligación. 

A.5 A.2  

¿El OR tiene actualizada la Certificación de Gestión de Calidad de su proceso 
de Distribución y se encuentra en el mapa de procesos, incluidos los  
procedimientos para la medición, el registro y el reporte de los eventos del 
servicio? 

NA A.3  Sistema de gestión de Distribución, DMS  

NA A.3.1 ¿El sistema SCADA se encuentra operativo  y está integrado al DMS.? 

NA A.3.2 
¿El  sistema de información  histórica, HIS se encuentra operativo e 
integrado al DMS? 

NA A.3.3 
¿El sistema  de información geográfica, GIS se encuentra operativo  e 
integrado  al DMS? 

NA A.3.4 
¿Se cuenta con un sistema de gestión de eventos, OMS operativo e 
integrado al DMS? 

NA A.3.5 
¿Se cuenta con un sistema de información de usuarios, CIS operativo e 
integrado al DMS? 

NA A.3.6 
¿Se cuenta con un sistema de información de cuadrillas, CMS operativo e  
integrado al DMS? 

NA A.3.7 
¿Se cuenta con un sistema de gestión de  eventos vía telefónica, IVR   
operativo e integrado con el DMS? 

NA A.4 Equipos de corte y maniobra en cabecera 

A.3 A.4.1 

¿Desde los equipos de corte y maniobra instalados en el 100% de las 
cabeceras de alimentadores, se reporta información telemedida de eventos 
al Sistema de Gestión de la Distribución-DMS con su respectiva estampa de 
tiempo en una resolución de un (1) milisegundo? Margen de tolerancia del 
10% sobre la obligación. 

NA A.4.2  
¿Se controla de manera remota desde el Centro de Control de Distribución, 
los equipos de corte y maniobra, instalados  en el 100 %  de las cabeceras de 
los circuitos?  Margen de tolerancia del 10% sobre la obligación.  
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A.6 A.5 

¿Desde los equipos de detección de ausencia o presencia de tensión 
(segundo equipo), instalados en puntos diferentes a la cabecera de los 
alimentadores, se reporta información telemedida  al Sistema de Gestión de 
la Distribución, DMS  en el del 90% de los circuitos?  100 %  sobre la 
obligación.  

NA A.6 Tercer equipo  

NA A.6.1 
¿El OR cuenta con un tercer equipo de telemedición, que sea de corte y 
maniobra  y telecontrolado,  instalado en el 70% de los circuitos? Si el OR 
todavía no debe cumplir con este requisito, no se requiere revisión. 

NA A.6.2  

¿El tercer equipo de telemedición instalado, que sea de corte y maniobra  y 
telecontrolado, se encuentra operativo en el 90 % de los circuitos que 
cuentan con dicho equipo?  100% de la obligación. Si el OR todavía no debe 
cumplir con este requisito, no se requiere revisión.  

A.4 A.7  
¿El OR está reportando al LAC la información de eventos sucedidos en las 
redes  y transformadores  de los niveles 1, 2 y 3,  utilizando el servicio WEB 
dispuesto   para ese fin?.  

    CUMPLIIMIENTO DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES-CO 

NA B.1 Obligaciones y responsabilidades del OR 

B.1 B.1.1 
¿El OR suministra a los comercializadores de su mercado los códigos de 
vinculación de usuarios a circuitos y transformadores de su red? 

NA B.1.2 

¿El OR mantiene los soportes de la información actualizada y reportada al 
SUI de la base de datos georreferenciada de su red? Tomar una muestra del 
ingreso de los nuevos transformadores y redes del sistema a la base de datos 
georreferenciada y verificar la consistencia. (Transformadores, municipios) 

NA B.1.3 
¿El OR ha informado mensualmente al comercializador sobre los cambios en 
la vinculación de los usuarios que se hayan producido en su SDL? 

B.2 B.1.4 
¿El OR mantiene el soporte de los  eventos clasificados como exclusiones en 
los reportes hechos al SUI y al LAC, para un periodo mínimo de 5 años? 

NA B.1.5 
¿El OR mantiene el soporte de los eventos eliminados con respecto a sus 
reportes diarios al LAC en el informe mensual de ajustes, para un periodo 
mínimo de 5 años? 

NA B.1.6 
¿El OR ha tenido eventos clasificados de alto impacto  de acuerdo con el 
artículo 3 de la resolución 015 de 2018 y estos son reportados a la SSPD de 
manera inmediata a través del sistema dispuesto por el LAC? 

NA B.1.7 

¿El OR presentó el plan de inversiones necesarias para el cumplimiento de 
los requisitos del esquema de incentivos y compensaciones, de acuerdo con 
lo establecido en la resolución CREG No. 015 de 2018  artículos 5.2.10.2 y 6.4 
literal b?  
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B.4 B.1.8 

¿El OR cuenta con un documento de soporte del cálculo de los indicadores de 
calidad media e individual y de los incentivos calculados, y lo mantiene 
disponible para el proceso de verificación de la información que se establece 
en la resolución 015/2018 o para revisión de la SSPD si esta entidad así lo 
requiere?  Este documento debe ser conservado por el OR por un término 
mínimo de cinco (5) años. 

NA B.1.9 
¿El OR cuenta con la información histórica (HIS) de los eventos ocurridos en el 
sistema de distribución desde el 1 de enero de 2019? 

NA B.1.10 
¿El OR cuenta con un sistema de archivamiento externo de largo plazo de la 
información de eventos  sucedidos en el sistema de distribución? 

NA  B.1.11 
¿Cuándo existe un evento programado en el SDL, el  OR  ha informado a los 
usuarios afectados, con una antelación mínima de 48 horas a través de 
cualquier medio de comunicación masivo? Utilizar muestra  

B.5 B.2 Obligaciones de envío y oportunidad de reportes al LAC/SUI 

B.5.1 B.2.1 ¿Qué porcentaje se tiene de envío a tiempo de los Reportes diarios al LAC? 

B.5.2 B.2.2 Cuando hay retrasos, ¿se tienen todas las justificaciones documentadas? 

B.5.3 B.2.3 
¿Qué porcentaje se tiene de envío a tiempo de los Reportes mensuales al 
LAC? 

B.5.4 B.2.4 Cuando hay retrasos, ¿se tienen todas las justificaciones documentadas? 

NA B.2.5 

¿El OR ha entregado al LAC, dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
finalización de cada mes, en los medios que este disponga, la constancia de 
radicación a la SSPD del informe de justificación de la modificación o 
eliminación de eventos?  

NA B.2.6 
¿El informe presentado por el OR a la SSPD de justificación de la 
modificación o eliminación de eventos sustenta y prueba las causas que 
generan la modificación o la eliminación de dicho evento? 

B.5.7 B.2.7 
¿Qué porcentaje se tiene de envío a tiempo de los Reportes mensuales al 
SUI? 

B.5.8 B.2.8 Cuando hay retrasos, ¿se tienen todas las  justificaciones documentadas? 

NA B.2.9 
¿Qué porcentaje se tiene de envío a tiempo del formato incentivo de calidad 
media CS3 al SUI? 
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NA B.2.10 Cuando hay retrasos, ¿se tienen todas las  justificaciones documentadas? 

NA B.2.11 
¿El OR  reporta los indicadores adicionales de calidad media, de acuerdo con 
el numeral 5.2.6.2 de la Resolución 015 de 2018? Utilizar muestra 

NA B.2.12 
¿El OR  reporta indicadores con eventos de circuitos de nivel de tensión 1, de 
acuerdo con el numeral 5.2.6.1 de la Resolución 015 de 2018? Utilizar 
muestra 

    MADUREZ EN LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA-M 

C.1 C.1 Implementación de procedimientos 

C.1.1 C.1.1 
¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un 
procedimiento de vinculación y actualización usuario-transformador-circuito, 
dentro de su proceso de Distribución? 

C.1.2 C.1.2 
¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC  tiene un 
procedimiento, dentro de su Proceso de Distribución, de asignación de 
códigos a los transformadores, alimentadores, circuitos? 

C.1.3 C.1.3 

¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC  tiene un 
procedimiento para la captura y manejo de la información proveniente de 
telemedición de eventos sucedidos en su SDL, dentro de su Proceso de 
Distribución? 

C.1.4 C.1.4 
¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC  tiene un 
procedimiento de registro de llamadas relacionadas con los eventos del 
servicio, dentro de du Proceso de Distribución? 

C.1.5 C.1.5 

¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un 
procedimiento que incluye los criterios para modificar o eliminar eventos en 
los reportes al LAC y son conocidos por el personal encargado de estas 
funciones? 

C.1.6 C.1.6 

¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC  tiene un 
procedimiento de programación, solicitudes de consignación, de ejecución 
de mantenimientos y de adecuaciones en la red, dentro de su proceso de 
Distribución? 

C.1.7 C.1.7 
¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un 
procedimiento de intervenciones en la red por parte de las cuadrillas y la 
coordinación, dentro de su proceso de Distribución? 

C.1.8 C.1.8 
¿El OR listado maestro de documentos de su SGC  tiene un procedimiento 
para asegurar el registro confiable de un evento, sus causas y tiempos por 
parte de las cuadrillas? 
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C.1.9 C.1.9 
¿El OR listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento 
para asegurar el registro confiable de un evento, sus  causas y tiempos por 
parte de los operadores del sistema de distribución? 

C.1.10 C.1.10 

¿El OR listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento de 
manejo de la información requerida para reportes al LAC y el 
almacenamiento de la información histórica de los reportes y formatos, 
dentro de su proceso de Distribución? 

C.1.11 C.1.11 

¿El OR listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento de 
manejo de la información requerida para reportes al SUI y el 
almacenamiento de la información histórica de los reportes y formatos, 
dentro de su proceso de Distribución? 

C.1.12 C.1.12 
¿El OR listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento 
para cálculo de los indicadores de calidad  y el almacenamiento de la 
información histórica, dentro de su proceso de Distribución? 

G.3.3 C.1.13 

¿El OR listado maestro de documentos de su SGC cuenta con un 
procedimiento que garantice la actualización permanente de la información 
de georreferenciación de la red y de la vinculación de usuarios a la red de 
distribución, que haga parte de su certificación de gestión de la calidad?  

C.2 C.2 Talento humano 

C.2.1 C.2.1 
¿El OR tiene una estructura de mando y una estructura operativa claramente 
definida y formalmente documentada y aprobada?  

C.2.2 C.2.2 
¿El OR tiene definidos y documentados de manera clara y precisa, los roles y 
sus responsabilidades para el registro, reporte y cálculo de la aplicación del 
esquema de Incentivos y Compensaciones? 

C.3.1 C.2.3 

¿Ha llevado a cabo el OR cursos o jornadas de capacitación dentro del 
periodo del alcance de la auditoría,  dirigidos a las funciones específicas de 
cada miembro del personal, según sus responsabilidades dentro de la 
aplicación del esquema de Incentivos y Compensaciones, y están 
soportados?  

C.3.3 C.2.4 

¿Qué porcentaje del personal que realiza funciones relacionadas con la 
aplicación del esquema de Incentivos y Compensaciones ha participado 
alguna vez en los cursos o jornadas de capacitación mencionadas, dentro del 
periodo de alcance de la auditoría? 

C.4 C.3 Manejo de  información y documentación para el soporte del esquema 

 C.4.4. C.3.1 
¿Las causas internas definidas por el OR es coherente y cumple con el listado 
y clasificación  de causas de eventos definidas  en la regulación? 

C.4.5 C.3.2 
¿Existe soporte para los tiempos asignados a los eventos registrados y 
reportados en el sistema? Utilizar la muestra. Margen de tolerancia del 10% 
sobre la obligación. 
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 C.4.6 C.3.3 
¿Existen documentos de soporte en los que se sustenten las diferencias de 
información entre el reporte al SUI y el reporte al LAC? 

C.5 C.4 Nivel de Automatización 

C.5.1  C.4.1  
¿El sistema de atención de servicio de reporte de eventos vía telefónica-IVR 
asigna  automáticamente la fecha y hora de la llamada  al campo de fecha y 
hora de inicio del evento reportado?  

C.5.2 C.4.2 

¿La estampa de tiempo de un evento de apertura o cierre  en los  equipos  
telemedidos es asignado  automáticamente al SCADA como tiempo del 
evento asociado, y  con una resolución de 1 milisegundo? 100% de la 
Obligación 

C.5.3 C.4.3 
¿Todos los eventos de apertura o cierre en  los equipos  de telemedición se 
envían automáticamente al OMS,  a la  base de datos del Sistema de Gestión 
de la Distribución, DMS? 100% de la obligación 

C.5.4 C.4.4 
¿Todos los eventos registrados en el servicio de reporte de eventos vía 
telefónica-IVR, se envían automáticamente a la base de datos del Sistema de 
Gestión de la Distribución? 

C.5.5 C.4.5 
Cuándo por las diferentes fuentes es registrada la ocurrencia de un evento, 
¿Se actualiza en línea los despliegues gráficos en el sistema GIS de manera 
automática? 

C.5.6 C.4.6 

¿El OR tiene activados  logs de auditoria de la(s) base (s) de datos que 
soportan las diversas aplicaciones que gestionan la información de los 
eventos que hacen parte del Sistema de Gestión de Distribución, o en su 
defecto cuenta con funcionalidades que permiten realizar trazabilidad a las 
modificaciones, eliminaciones o adiciones de eventos? 

C.6 C.5 Nivel de manejo integrado de la información 

C.6.1 C.5.1 
¿El OR cuenta con una estructura de base de datos que permita gestionar la 
información del DMS de forma integrada interrelacionando la información 
de eventos de  los diferentes sistemas que componen el DMS? 

C.6.2 C.5.2 
¿Se tiene una misma fuente de datos para almacenar la información relativa 
a los eventos y para la generación de reportes? 

C.7 C.6 Nivel de intervención manual  

C.7.1 C.6.1 
¿El operador o agente de atención telefónica asigna o modifica el tiempo de 
recepción de la llamada? 

C.7.2 C.6.2 
¿El operador o agente de atención telefónica asigna o modifica el código de 
transformador o circuito asociado al usuario que realiza la llamada? 

C.7.3 C.6.3 
¿En la base de datos del SCADA, permite que el operador o analista del 
centro de control ingrese o modifique  el tiempo de apertura o cierre de un 
evento, en el sistema de telemedición? 



 

 

30 

 

Nro. PREGUNTA 

PREGUNTA AJUSTADA A LA NUEVA RESOLUCIÓN (3) Nro. pregunta 
Res.025/2013 

Nro. pregunta 
Res.015/2018  

C.7.4 C.6.4 
¿En la base de datos del Sistema de Gestión de Distribución, puede el 
operador o analista del centro de control ingresar o modificar la 
identificación del  transformador o circuito asociado a cualquier evento? 

C.7.5 C.6.5 
¿El operador o analista del centro de control ingresa o modifica los tiempos 
asociados al inicio de cualquier evento en la base de datos del OMS  en la 
que se registran los eventos? 

C.7.7 C.6.6 
¿El sistema de gestión de reportes del OR cuenta con gestión de logs de 
auditoria que permita registrar la trazabilidad de los cambios que se generan 
en los diferentes reportes al LAC? 

C.7.8 C.6.7 
El sistema de gestión de reportes del OR cuenta con gestión de logs de 
auditoria que permita registrar la trazabilidad de los cambios que se generan 
en los diferentes reportes al  SUI? 

    CALIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA-QI 

D.1   Verificación información 

D.1.1 D.1.1 
¿El OR tiene en sus bases de datos un esquema configurado y activado para 
el control de acceso, con perfiles y usuarios claramente definidos y 
aprobados? 

D.1.2 D.1.2 

En el servicio de reporte de eventos vía telefónica IVR, ¿todas las llamadas 
son registradas y, a menos que no puedan considerarse como eventos, 
reflejadas en el Sistema de Gestión de la Distribución? Utilizar la muestra. 
Margen de tolerancia de 10% sobre la obligación. 

D.1.3 D.1.3 

¿En el sistema de telemedición, la estampa de tiempo  de un evento está 
relacionada y reflejada en un evento registrado en el OMS del  Sistema de 
Gestión de la Distribución? Utilizar la muestra. Margen de tolerancia de 10% 
sobre la obligación. 

D.1.5 D.1.4 

¿La vinculación de usuarios y transformadores revisada está correcta y 
completa? Con relación a:   
*La asignación de grupo de calidad. 
*La ruralidad asignada a los transformadores según la proyección DANE de 
población del municipio en que se encuentren ubicados o si son rurales con 
base en el POT.  
*El riesgo con base en el Capítulo 16 de la resolución CREG 015 de 2018.  
Utilizar la muestra. Margen de tolerancia del 10% sobre la obligación. 

D.1.6 D.1.5 

¿La información de los eventos originados a través del sistema de atención 
telefónica refleja la hora oficial colombiana  y los elementos de red 
afectados en el Sistema de Gestión de Distribución? Utilizar la muestra y 
margen de tolerancia del 10% 
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D.1.7 D.1.6 

¿Cuándo los eventos afectan elementos aguas abajo, la información de 
afectación u ocurrencia de un evento en estos elementos puede ser 
verificada en la base de datos del DMS? Utilizar la muestra. Margen de 
tolerancia de 10% sobre la obligación. 

D.1.8 D.1.7 
¿Se registra el inicio de los eventos por trabajos programados 
inmediatamente estos comienzan? Utilizar la muestra. Margen de tolerancia 
de 10% sobre la obligación. 

D.1.9 D.1.8 
¿El tiempo de inicio de los eventos no programados llega desde los sistemas 
de telemedición, atención telefónica o las cuadrillas de campo? Utilizar la 
muestra. Margen de tolerancia de 10% sobre la obligación. 

D.1.11 D.1.9 
¿La topología de la red está completa y actualizada en el sistema GIS? 
Utilizar la muestra.  

D.1.12 D.1.10 

¿En los reportes diarios al LAC, que provengan del servicio de reporte de 
eventos vía telefónica IVR, son exactos los datos de tiempos de la 
interrupción y existe soporte respecto a la asignación de la causa? Utilizar la 
muestra. Margen de tolerancia de 10% sobre la obligación. 

D.1.13 D.1.11 

¿En los reportes diarios  al LAC, que provengan del sistema de Telemedición, 
son exactos en los datos de tiempos de la interrupción, y existe soporte 
respecto a la asignación de la causa? Utilizar la muestra. Margen de 
tolerancia de 10% sobre la obligación. 

D.1.14 D.1.12 

¿Los  eventos clasificados por el OR como exclusiones se encuentran 
claramente definidos de acuerdo con lo  establecido en el numeral 5.2.2 de 
la resolución 015 de 2018 y las que le modifiquen? Utilizar la muestra. 
Margen de tolerancia del 10% sobre la obligación. 

NA D.1.13 

¿Están claramente identificados los eventos debidos a trabajos de reposición 
o modernización en subestaciones, y se encuentran incluidos en el plan de 
inversiones aprobado por la CREG? Utilizar la muestra. Margen de tolerancia 
del 10% sobre la obligación. 

    CALIDAD DE LOS CALCULOS-QC 

E.1 E.1 Verificación de cálculos 

E.1.1 E.1.1 ¿Los cálculos de los indicadores  pueden obtenerse, consultarse y utilizarse? 

E.1.2 E.1.2 

¿La información para los cálculos de indicadores de calidad media e 
individual utilizados para la aplicación del esquema de incentivos y 
compensaciones, es la misma que la información en la base de datos de 
eventos? 

NA E.1.3 
¿El OR  calcula los indicadores de calidad adicionales, de acuerdo con el 
numeral 5.2.6 de la Resolución 015 de 2018? 

E.1.3 E.1.4 ¿Hay consistencia de los indicadores calculados por el OR y el LAC? 
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E.1.4 E.1.5 
Validar con un conjunto de datos de prueba preparado por el auditor la 
exactitud del sistema de cálculos de indicadores del esquema de Incentivos y 
compensaciones. ¿Es preciso? 

E.1.5 E.1.6 

Determinar la confiabilidad de la implementación de los aplicativos que 
calculan los indicadores reportados al SUI. Usando el sistema de prueba del 
aplicativo de cálculo del OR, recuperando n meses y realizando de nuevo los 
cálculos, ¿se obtiene exactamente el mismo resultado reportado? 

    CALIDAD DE LA INFORMACION REPORTADA-QR 

F.1 F.1 Verificación de reportes hechos por el OR 

F.1.3 F.1.1 
¿Los registros de eventos reportados al LAC para el cálculo de los diferentes 
indicadores de calidad pueden reconstruirse? Utilizar muestra. 

F.1.5 F.1.2 
¿Los datos reportados al SUI en los formatos de indicadores e incentivos de 
calidad media acumulada hasta el mes anterior pueden reconstruirse? 
Utilizar muestra. 

NA F.1.3 
¿Los datos reportados al SUI en los formatos de indicadores de calidad 
individual pueden reconstruirse? Utilizar muestra. 

NA F.1.4 
¿Los datos reportados al SUI en los formatos de indicadores de calidad 
adicionales pueden reconstruirse? Utilizar muestra. 

F.1.6 F.1.5 
En el Sistema de Gestión de la Distribución, ¿todas las llamadas están 
reflejadas en un registro del reporte diario o mensual al LAC? Utilizar 
muestra. 

F.1.7 F.1.6 

En el Sistema de Gestión de la Distribución, ¿todas las llamadas están  
registradas y hacen parte del reporte de calidad del elemento respectivo 
reportado en el formato mensual al SUI, a menos que no puedan 
considerarse como eventos? Utilizar muestra. 

F.1.8 F.1.7 

En el Sistema de Gestión de la Distribución, ¿todos los eventos telemedidos 
están relacionados con interrupciones del servicio registradas y reflejadas en 
el reporte diario o mensual al LAC, a menos que no puedan considerarse 
como eventos? Utilizar muestra. 

F.1.9 F.1.8 

En el Sistema de Gestión de la Distribución, ¿los eventos telemedidos 
seleccionados para auditar están relacionados con interrupciones del 
servicio registradas y reflejadas en el reporte mensual al SUI, a menos que 
no puedan considerarse como eventos? Utilizar muestra. 

F.1.10 F.1.9 
¿Están completos los elementos y datos reportados mensualmente en los 
formatos de información de calidad del SUI? Utilizar muestra. 

F.1.11 F.1.10 
¿La información de tiempos en los reportes está completa y precisa? Utilizar 
muestra. 
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NA F.1.11 
¿Se reporta la información de eventos de la red sucedidos en el transcurso 
del día, en el plazo de 36 horas y en el rango de tiempo establecido por el 
LAC para el OR? Utilizar muestra 

F.1.12 F.1.12 
¿Los ajustes al reporte de eventos incluidos en el reporte mensual al LAC 
están completos? Utilizar muestra. 

F.1.14 F.1.13 
Validar con un conjunto de datos de prueba preparado por el auditor la 
exactitud del sistema de generación de reportes. ¿Es preciso y confiable? 

F.1.15 F.1.14 
Usando una base de datos vacía, recuperando n meses y realizando de 
nuevo la generación de reportes, ¿se obtiene exactamente el mismo reporte 
enviado al LAC diariamente? 

F.1.16 F.1.15 

Usando una base de datos vacía, recuperando n meses y realizando de 
nuevo la generación de reportes, del cálculo de los indicadores de calidad 
media y calidad individual. ¿Se obtiene exactamente el mismo resultado 
enviado al SUI mensualmente? 

    MADUREZ TIC-MTIC 

G.1  G.1  Implementación Servicio de Atención telefónica 

G.1.1 G.1.1 

¿El OR garantiza que cada usuario pueda comunicarse de manera gratuita 
con el servicio de reporte de eventos vía telefónica_IVR a través de cualquier 
línea telefónica móvil o fija disponible en el país, la cual debe ser exclusiva 
para el reporte de los eventos percibidos por el usuario? 

NA G.1.2 
¿En la factura de servicios, está plenamente identificado el número de la 
línea telefónica móvil o fija disponible en el país, exclusiva para el reporte de 
los eventos percibidos por el usuario? 

NA G.1.3 
¿El OR cuenta con un servicio en la WEB o en redes sociales, para que el 
usuario pueda reportar los eventos ocurridos en el SDL? 

NA G.1.4 
¿El OR cuenta con un servicio de  Call-Center para el servicio de  reporte de 
eventos  ocurridos  en el SDL? 

NA G.1.5 
¿El servicio de  atención de llamadas (Call-Center) opera  las 24 horas 
durante todos los días del año? 

G.1.2 G.1.6 ¿Se hace un registro electrónico de cada llamada de usuarios? 

G.1.3 G.1.7 
¿Desde las estaciones de servicio de reporte de eventos vía telefónica, se 
tiene acceso a consulta del sistema comercial? 

G.1.4 G.1.8 
¿Desde las estaciones de atención telefónica se tiene acceso a consulta del 
sistema GIS? 

G.1.5 G.1.9 
¿Desde las estaciones de atención telefónica  se tiene acceso  a consulta la 
información de eventos y trabajos programados en el módulo del OMS? 

G.1.6 G.1.10 
¿El sistema de atención telefónica posee un sistema de grabación telefónica 
de las llamadas de los usuarios? 
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Nro. PREGUNTA 

PREGUNTA AJUSTADA A LA NUEVA RESOLUCIÓN (3) Nro. pregunta 
Res.025/2013 

Nro. pregunta 
Res.015/2018  

G.1.7 G.1.11 
¿El sistema de Gestión de llamadas tiene sincronización de tiempo de forma 
satelital (GPS) con el DMS? 

G.1.8  G.1.12 
¿El sistema de atención telefónica tiene funcionalidad y reportes para 
supervisar y monitorear su funcionamiento y estadísticas de operación? 

G.1.9 G.1.13 
¿Se manejan indicadores de desempeño en el servicio de reporte de eventos 
vía telefónica-IVR,  y se tienen establecidos los niveles de servicio? ¿Cuáles?, 
registrarlos. 

G.2  G.2  Implementación Sistema SCADA 

G.2.1  G.2.1  
¿Qué porcentaje de cubrimiento de transformadores y circuitos tiene el 
sistema de telemedición? 

G.2.2 G.2.2 
¿El sistema de telemedición posee un almacenamiento histórico de eventos,  
desde enero 1 de 2019? 

G.2.3 G.2.3 
¿El sistema de telemedición posee una sincronización de tiempo, vía satelital 
(GPS) en sus  etapas de medición en el SCADA y registro  en el OMS del 
Sistema de Gestión de Distribución, DMS? 

G.2.4 G.2.4 
¿Qué porcentaje de los dispositivos remotos de medición de eventos, tales 
como RTU´s, Gateway, indicadores de falla,  reconectadores, entre otros, 
están sincronizados vía satelital (GPS) con el tiempo del  SCADA? 

G.3 G.3 Implementación del sistema GIS 

G.3.1  G.3.1  
¿Qué porcentaje de la red de distribución está supervisada en el Sistema 
GIS? 

G.3.2  G.3.2  
¿El sistema GIS permite consulta en línea del estado operativo  de la red en 
tiempo real? 

G.4 G.4 Mecanismo de registro de los eventos 

G.4.1 G.4.1 

¿La información de los eventos registrados en el OMS del Sistema de Gestión 
de Distribución es enviada de manera automática al área operativa  que 
coordina los trabajos en la red,  y a partir de esto se despachan las cuadrillas 
de trabajo? 

G.4.2 G.4.2 
¿El cálculo de indicadores se realiza de manera automática en fechas y/o 
horas predefinidas en el sistema? 

G.4.3 G.4.3 

¿El OR tiene activados  logs de auditoria de la(s) base (s) de datos que 
soportan las diversas aplicaciones que gestionan la información de los 
eventos que hacen parte del Sistema de Gestión de Distribución, o en su 
defecto cuente con funcionalidades que permitan llevar a cabo la 
trazabilidad de las eliminaciones, modificaciones o adiciones de  todos los 
eventos? 
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Nro. PREGUNTA 

PREGUNTA AJUSTADA A LA NUEVA RESOLUCIÓN (3) Nro. pregunta 
Res.025/2013 

Nro. pregunta 
Res.015/2018  

G.4.5 G.4.4 
¿El sistema posee validaciones automáticas para la entrada de fechas y 
tiempos? 

G.4.7 G.4.5 
¿Las causas de los eventos se asocian de manera automática de acuerdo con 
la clasificación definida  en la regulación? 

G.4.8 G.4.6 
¿El sistema de información histórico de eventos, HIS, del DMS permite 
realizar consultas predefinidas y parametrizadas de la información de los 
eventos? 

G.4.9 G.4.7 
¿Existe algún mecanismo en el DMS  que garantice el registro de la hora 
exacta de finalización del evento? 

G.4.10 G.4.8 
¿Existe en el sistema DMS  alertas para controlar ventanas de tiempo de la 
duración de los trabajos en ejecución? 

G.4.11 G.4.9 
¿Existe algún control que permita comprobar que el inicio de los eventos 
sucedidos durante un turno quedan registrados en el periodo de tiempo que 
comprende ese mismo turno? 

G.5 G.5 Mecanismo de coordinación de trabajos en la red 

G.5.1 G.5.1 
¿Las cuadrillas del OR cuentan con  soluciones móviles sincronizadas con los 
aplicativos del DMS? 

G.5.2 G.5.2 
¿El sistema de gestión de distribución, DMS  cuenta con un sistema de 
información de cuadrillas CMS, que permita controlar su ubicación y 
actividad?  

G.5.3 G.5.3 
¿Existen mecanismos que permitan controlar las aprobaciones de trabajos 
programados? 

NA G.5.4  
¿Existen mecanismos que permitan  controlar el inicio y terminación de la 
ejecución de trabajos  de acuerdo con lo planeado? 

G.5.4 G.5.5 
¿Las cuadrillas tienen un sistema móvil  para el reporte automatizado de 
tiempos y acciones en la atención de eventos? 

G.5.5 G.5.6 
¿El OR tiene un sistema de información histórico, HIS de trabajos realizados 
por las cuadrillas? 

G.5.6 G.5.7 ¿El despacho de las cuadrillas tiene un método estructurado? 

G.5.7 G.5.8 ¿Las cuadrillas poseen una sincronización de tiempo satelital (GPS)? 

G.5.8 G.5.9 
¿El sistema verifica que se cumplan tiempos de atención definidos para las 
cuadrillas? 
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Nro. PREGUNTA 

PREGUNTA AJUSTADA A LA NUEVA RESOLUCIÓN (3) Nro. pregunta 
Res.025/2013 

Nro. pregunta 
Res.015/2018  

G.6 G.6 Mecanismo de generación de reportes LAC/SUI 

G.6.1 G.6.1 

¿El OR cuenta con un sistema de gestión de reportes automático que genera 
los reportes diarios al LAC, a partir de la base de datos integrada del Sistema 
de Gestión de Distribución, además de permitir generar de forma 
automática las variables que soportan los cálculos de los indicadores de 
calidad.? 

G.6.4 G.6.2 

¿El OR cuenta con un sistema de gestión de reportes automático que genera 
los reportes al SUI, a partir de la base de datos integrada del Sistema de 
Gestión de Distribución, además de permitir generar de forma automática 
las variables que soportan los cálculos de los indicadores de calidad? 

G.6.6 G.6.3 

¿El Sistema de Información  de gestión de reportes permite almacenar las 
cambios que se realizan a los reportes antes y después de ser remitidos al 
LAC y al SUI y estampa de forma automática fechas y usuarios que llevaron a 
cabo los cambios? 

NA G.6.4 
¿El sistema de información de gestión de reportes utiliza el mismo código de 
elemento (Transformador y circuito) asignado para la vinculación reportada 
al SUI.?  

NA G.6.5 
¿El OR tiene previsto el uso de web services para el reporte de eventos al 
LAC, de acuerdo a la estructura definida por el LAC? 

G.9 G.7 Controles Generales de TIC 

G.9.1 G.7.1 
¿El OR cuenta con prácticas de direccionamiento estratégico de TI 
debidamente formalizadas? 

G.9.4 G.7.2 
¿El OR cuenta con un modelo de procesos de gobierno y gestión de TI 
claramente definido, adecuadamente estructurado y aprobado por la alta 
dirección (COBIT, ITIL, ISO 38500, ISO 20000)? 

G.9.5 G.7.3 

¿El OR tiene un proceso definido e implementado, apoyado en herramienta 
de Mesa de Ayuda (Help-desk) para la atención a los usuarios internos y el 
registro y atención de incidentes, problemas y solicitudes de cambio en los 
sistemas y plataforma informática? 

G.9.6 G.7.4 
¿El OR cuenta con sistema de gestión de seguridad de la información que 
permita garantizar niveles aceptables de riesgo en los diferentes 
componentes del DMS? 

NA G.7.5 
¿El OR tiene definida una guía de ciberseguridad acorde con lo establecido 
en el acuerdo 788 de 2015 (Consejo Nacional de Operación)? 

G.9.7 G.7.6 
¿El OR cuenta con procesos de gestión de respaldos que permita mantener 
la disponibilidad de la información crítica del esquema y en particular que 
salvaguarde toda la información del Sistema de Gestión de Distribución? 
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Nro. PREGUNTA 

PREGUNTA AJUSTADA A LA NUEVA RESOLUCIÓN (3) Nro. pregunta 
Res.025/2013 

Nro. pregunta 
Res.015/2018  

NA G.7.7 
¿El OR cuenta con un sistema de gestión de respaldos que permita consultar 
en línea la información histórica de los registros de eventos a partir del 1 de 
enero de 2019? 

NA G.7.8 
¿El OR cuenta con esquemas de almacenamiento de respaldo de largo plazo, 
que permita salvaguardar la información después de un periodo de 5 años? 

G.9.8 G.7.9 
¿El OR tiene y/o exige a sus proveedores de soluciones lógicas una 
metodología de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones? 

 

En el proceso de la definición de las preguntas, se realizaron los siguientes pasos: 

- Se definió con la CREG, tomar como punto de partida el cuestionario anterior de la Res. 

CREG 025/2013, con el objetivo que los valores obtenidos por los operadores de red en las 

evaluaciones de las auditorias anteriores, se puedan comparar con los valores de las 

auditorías posteriores a realizar con la Res. CREG 015/2018.  

- Se realizó la revisión de cada pregunta del cuestionario anterior de la Res. CREG 025/2013, 

presentando las justificaciones de los ajustes, con el fin de que cada una de las preguntas 

tenga la trazabilidad respecto a las definidas en la Res. CREG 015/2018. 

- Se atendieron las observaciones realizadas por la CREG, llevando a cabo las aclaraciones 

frente a cada una de las mismas y realizando los ajustes respectivos. 

- Se realizaron visitas a dos operadores de red, seleccionados por la CREG con el equipo 

auditor, con el fin de verificar la aplicabilidad de las preguntas definidas y obtener la 

retroalimentación por parte de ellos. Los resultados de las visitas, fueron consignados en 

actas entregadas en el informe 2. 

La trazabilidad realizada con los ajustes y las aclaraciones respectivas, se pueden observar 

en el ANEXO 2. 
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3.1.3. DEFINICIÓN DEL MODELO DE MADUREZ 

Teniendo en cuenta los diferentes modelos de madurez existentes en la literatura científica 

y profesional, se estableció una escala de modelo de madurez genérica presentada en la 

tabla 6, a partir de la cual y de acuerdo al análisis de las posibles evaluaciones para cada 

una de las preguntas, se estableció una tipología de modelo de madurez detallado, tal como 

se puede apreciar en la tabla 7.  

Tabla 6.  Modelo de madurez genérico para la evaluación. 

NIVEL DESCRIPCIÓN VALORES 

Inexistente 

El OR no cumple en absoluto con el requisito o los requisitos 
establecidos y no cuenta con ningún tipo de proceso/tecnologías que 
cumpla con el criterio establecido en la Resolución No. 015 de 2018 y 
sus normas complementarias 

0 

Inicial 

El OR cumple de forma muy precaria con el requisito o los requisitos 
establecidos y cuenta con algunos procesos/tecnologías que permiten 
cumplir con el criterio establecido en la Resolución No. 015 de 2018 y 
sus normas complementarias.  

1 

Repetible 

El OR cumple de forma desorganizada y adhoc con el requisito o los 
requisitos establecidos y cuenta con algunos procesos/tecnologías que 
permiten cumplir con el criterio establecido en la Resolución No. 015 de 
2018 y sus normas complementarias.  

2 

Definido 

El OR cumple con el requisito o los requisitos establecidos de forma 
organizada y debidamente documentada y cuenta con los 
procesos/tecnologías que permiten cumplir con el criterio establecido 
en la Resolución No. 015 de 2018 y sus normas complementarias, pero 
sin mediciones y seguimientos plenamente establecidos para cada uno 
los componentes.   

3 

Administrado 

El OR cumple con el requisito o los requisitos establecidos de forma 
organizada y debidamente documentada y cuenta con los 
procesos/tecnologías que permiten cumplir con el criterio establecido 
en la Resolución No. 015 de 2018 y sus normas complementarias, realiza 
mediciones y seguimientos plenamente establecidos para cada uno los 
componentes.  

4 

Optimizado 

El OR cuenta con procesos/tecnologías que permiten cumplir 
plenamente con los requisitos establecidos en la Resolución No. 015 de 
2018 y sus normas complementarias y utiliza buenas prácticas 
susceptibles de ser difundidas en el sector. 

5 

 

El modelo de madurez detallado, que se presenta en la tabla 7, se encuentra clasificado en 

tres tipologías de acuerdo al análisis de posibles evaluaciones a realizar, las cuales pueden 

ser: 
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Nivel de documentación: Corresponde a aquellas preguntas cuya evaluación está asociada 

a medir el nivel de calidad de la documentación y su adecuado seguimiento y monitoreo, 

las cuales podrán tomar las escalas referenciadas en la tabla 7. 

Nivel de cumplimiento: Corresponde a aquellas preguntas cuya evaluación requiere 

establecer un nivel porcentual de cumplimiento, teniendo presente los márgenes de 

tolerancia establecidos y cuyo rango oscilará entre el 0 y el 100%. 

Dicotómica: Son aquellas preguntas cuya evaluación llevará a obtener un SI o un NO de 

forma categórica, sin valores intermedios y que por lo general se encuentra así establecido 

en la Resolución 015 de 2018. 

La siguiente es la tipología del nivel de madurez detallado que se aplicará a cada una de las 

preguntas. 

Tabla 7.  Modelo de madurez detallado por tipología de preguntas 

 
 

TIPOLOGIA 

  
Nivel de documentación Nivel de cumplimiento Dicotómica 

NIVEL VALORES 

Se encuentra plenamente 
documentado, aprobado, 

vigente y debidamente 
monitoreado. 

Presenta el grado 
porcentual de 
cumplimiento de la 
actividad o responsabilidad. 

Es de carácter 
obligatorio de 
acuerdo a la Res. 
015 de 2018 

Inexistente 0 Inexistente 0% 0 

Inicial 1 
Desorganizados no se 
documenta de manera 
adecuada 

>0<=25%   

Repetible 2 
Documentados no 
integrados al SGC 

>25%<=50%   

Definido 3 
Documentados integrados 
al SGC 

>50%<=70%   

Administrado 4 
Documentados y 
actualizados en el SGC 

>70%<=90%   

Optimizado 5 
Documentados, vigentes y 
se realiza seguimiento 
continuo 

>90%<=100% 5 
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3.1.4. MÉTRICAS 

Las métricas a considerar para evaluar la mayoría de las preguntas estarán basadas en la 

experiencia del equipo consultor y en el análisis de cada uno de los informes 

proporcionados por la CREG las cuales estarán embebidas en los procedimientos de 

auditoria a desarrollar y permitirán a partir de allí, establecer las técnicas de auditoria a 

desarrollar. Cada una de las preguntas cuenta con un procedimiento recomendado para 

que el equipo auditor obtenga la evidencia que soporta el nivel de madurez asignado a cada 

una de las preguntas. 

Es importante destacar que los procedimientos son sugeridos y no de carácter obligatorio. 

(Véase ANEXO 1, hoja Cuestionario, columna O Procedimientos). 

3.1.5 ESQUEMA GENERAL DE EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Para la definición del esquema de evaluación del cuestionario, se tomó como punto de 

partida los aspectos específicos definidos en la resolución CREG 025 de 2013, para los cuales 

se tuvieron en cuenta la calificación sobre los niveles de madurez propuestos, la aplicación 

o no de una ponderación propuesta a cada aspecto y fundamentalmente el nivel de avance 

que presentan los operadores de red en el cumplimiento del esquema de calidad, de 

acuerdo a las auditorías desarrolladas a cada uno de ellos.  

El esquema general de evaluación propuesto para obtener la calificación final de la auditoría 

se puede observar en la tabla 8. 

Tabla 8. Esquema general de evaluación propuesto para calificación final de la auditoría 

ASPECTO NOMBRE  FORMULARIO LINEAL PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN 

Valor 
máximo a 
obtener 

PESO RES. 
CREG025 

PESO PROPUESTO 
RES. CREG 015 

CR Cumplimiento de 
Requisitos 

A 1 
 

CO Cumplimiento de 
Obligaciones y 
Responsabilidades 

B 5 15% 15% Igual Se deja el mismo peso 

M Madurez en la 
implementación 
del esquema 

C 5 15% 10% Disminuir Se parte de la base, 
que el esquema se 
encuentra en un nivel 
avanzado de 
implementación en la 
mayoría de las 
empresas. 

QI Calidad de la 
información 
registrada 

D 5 30% 35% Incremento El peso del esquema lo 
debería llevar el 
registro. 
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ASPECTO NOMBRE  FORMULARIO LINEAL PONDERACIÓN JUSTIFICACIÓN 

Valor 
máximo a 
obtener 

PESO RES. 
CREG025 

PESO PROPUESTO 
RES. CREG 015 

QC Calidad de los 
cálculos 

E 5 15% 10% Disminuir Los cálculos tanto el 
OR como XM los 
efectúan, lo que ayuda 
a tener más fuentes de 
verificación de la 
calidad de los cálculos. 

QR Calidad de la 
información 
reportada 

F 5 15% 15% Igual Se deja el mismo peso 

MTIC Madurez TIC G 5 10% 15% Incremento Se busca identificar 
que los OR tengan un 
nivel de madurez alto 
que sustente su 
esquema de calidad. 

 
TOTALES   RA 5 100% 100%     

 

La columna denominada lineal, hace referencia al puntaje máximo por aspecto que daría 

un resultado de auditoría – RA de 5. Sin tener en cuenta la ponderación, la formula quedaría 

de la siguiente manera: 

LINEAL: RA= CR*((CO+M+QI+QC+QR+MTIC)/6) 

Las columnas ponderación hace referencia a: 

- PESO RES. CREG025: es el análisis realizado basado en el puntaje ideal incluyendo 

las ponderaciones denominadas K, de la resolución CREG 025/2013, sobre un peso 

porcentual. 

- PESO PROPUESTO RES. CREG 015: con base en el análisis de la ponderación de la 

resolución CREG 025/2013, se propone que se mantenga igual, se incremente o 

disminuya y se da una justificación al respecto. 

Teniendo en cuenta la ponderación la formula estaría compuesta así: 

PESO: RA=CR*(((CO*Pco)+(M*Pm)+(QI*Pqi)+(QC*Pqc)+(QR*Pqr)+(MTIC*Pmtic))) 

Dónde: 

RA: resultado de la auditoría Cumple o No Cumple.  

      *Cumple cuando el resultado CR es igual a 1 y obtiene un puntaje mayor a 3.5. 

      *No cumple cuando CR es igual a 0 y obtiene un puntaje menor de 3.5. 
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CR: cumplimiento de requisitos. Es el grupo de preguntas del formulario A. 

Teniendo en cuenta el nivel de madurez, se califican 0 o 5 y se obtiene un promedio del 

total, donde debe dar 5 para un resultado de 1 (por ser el aspecto validador y el factor 

multiplicador de la formula), si el resultado es menor da 0. 

CO: cumplimiento de obligaciones y responsabilidades. Es el grupo de preguntas del 

formulario B.  

Teniendo en cuenta el nivel de madurez, se califican de 0 a 5, dependiendo de la tipología 

del nivel de madurez.  

Pco, es la ponderación del peso propuesto del 15%. 

M: maduración en la implementación del esquema. Es el grupo de preguntas del 

formulario C. 

Teniendo en cuenta el nivel de madurez, se califican de 0 a 5, dependiendo de la tipología 

del nivel de madurez.  

Pm, es la ponderación del peso propuesto del 10%. 

QI: Calidad de la información registrada. Es el grupo de preguntas del formulario D. 

Teniendo en cuenta el nivel de madurez, se califican de 0 a 5, dependiendo de la tipología 

del nivel de madurez.  

Pqi, es la ponderación del peso propuesto del 35%. 

QC: Calidad de los cálculos. Es el grupo de preguntas del formulario E. 

Teniendo en cuenta el nivel de madurez, se califican de 0 a 5, dependiendo de la tipología 

del nivel de madurez.  

Pqc, es la ponderación del peso propuesto del 10%. 

QR: Calidad de la información reportada. Es el grupo de preguntas del formulario F. 

Teniendo en cuenta el nivel de madurez, se califican de 0 a 5, dependiendo de la tipología 

del nivel de madurez.  

Pqr, es la ponderación del peso propuesto del 15%. 

 

MTIC: Madurez TIC. Es el grupo de preguntas del formulario G. 
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Teniendo en cuenta el nivel de madurez, se califican de 0 a 5, dependiendo de la tipología 

del nivel de madurez.  

Pmtic, es la ponderación del peso propuesto del 15%. 

 

Valor mínimo propuesto 

Para determinar el valor mínimo para pasar la Auditoría una vez el OR da cumplimiento a 

los requisitos para obtener el valor de 1, se realizó el análisis presentado en la tabla 9. 

Tabla 9. Valores propuestos para la evaluación final de la auditoría 

VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE AUDITORÍA 

VALOR RES. 025 % RES. 015 

Valor Máximo 547 100% 5 

Valor Mínimo 
Auditoria 

294 53.7% 2.7 

Valor Mínimo 
Propuesto 

380 69.5% 3.5 

Dónde: 

- El valor máximo a obtener como resultado de la auditoría en la resolución CREG 

025/2013 era de 547, el cual de acuerdo con el valor propuesto por niveles de madurez 

seria de 5.  

- El valor mínimo para pasar la auditoría en la resolución CREG 025/2013 era de294, el cual 

de acuerdo con el valor propuesto por niveles de madurez sería equivalente a 2.7, es 

decir un 53.7% sobre el valor máximo. 

- El valor mínimo propuesto de acuerdo con los criterios de esta consultoría y teniendo en 

cuenta que el esquema se encuentra en un nivel avanzado de implementación en la 

mayoría de las empresa, se propone de acuerdo con la escala definida en los niveles de 

madurez el valor de 3.5 equivalente a 380 en el cuestionario anterior, es decir un 69,5% 

sobre el valor máximo. 
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3.1.6 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA 

Se propone a la CREG dos alternativas tecnológicas para llevar a cabo el proceso de auditoría 

por parte de las firmas de auditoría seleccionadas:  

La primera a través de una plantilla en Excel donde se podrá llevar a cabo la evaluación y 

obtener los resultados acumulados de la auditoría. 

La segunda a través de un aplicativo desarrollado en Access por ser una herramienta liviana 

que permitirá automatizar los diferentes procesos de la auditoría. 

La CREG podrá seleccionar una de las dos alternativas para ser entregadas al equipo auditor 

y garantizar niveles fiables de calidad de la información. 

3.1.6.1. PLANTILLA EN EXCEL 

La plantilla denominada Formulario está estructurada en 8 secciones, tal como se puede 

observar en el ANEXO 1.  

La figura 5, presenta la hoja inicial denominada Menú, que contiene el link de las 8 

secciones, las cuales fueron diseñadas para realizar la evaluación y calificación de cada uno 

de los aspectos y requisitos evaluados para el cumplimiento del esquema de incentivos y 

compensaciones. 

Figura 5. Página de inicio de la plantilla en Excel 
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Es de aclarar que las interfaces en Excel presentan la simulación de los resultados con nivel 

de madurez optimizado, es decir 5. 

 

3.1.6.1.1 Cuestionario y Estructura 

Figura 6. Hojas Cuestionario y Estructura 

 

El cuestionario cuenta con la siguiente estructura: 

(1) MATRIZ RAC  
R:  Auditor Responsable 
A: Auditor de Apoyo 
C: Perfil de la(s) persona(s) que proporcionará la información del OR 
 
Los valores que puede tomar R y A son: 
AC Auditor de Calidad 
AE Auditor Energía 
AS Auditor de Sistemas 
 
Los valores que puede tomar C son: 
RIEC Responsable Información Esquema Calidad del Servicio 
RIGO Responsable Información Gestión Operativa 
RSGC Responsable Sistema Gestión de Calidad 
RTIC Responsable TIC 
RSAT Responsable Servicio Atención Telefónica 

 

(2) Nro. PREGUNTA 

Corresponde al código de la pregunta del formulario anterior (Res.CREG025/2013) y al código 

propuesto de las nuevas preguntas asociado al objetivo específico de la Res.CREG015/2018 

(3) PREGUNTA AJUSTADA A LA NUEVA RESOLUCIÓN 

Corresponde a la pregunta que dará respuesta al objetivo específico de la Res.CREG015/2018. Puede 

ser la misma o una reformulación o una pregunta nueva. 
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(4) OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Numeral del objetivo específico de la Res.CREG015/2018 

(5) ESTADO:  

Corresponde al estado de la pregunta frente al formulario anterior (Res.CREG025/2013). Puede ser 

Igual, Ajustada o Nueva.  

(6) TIPOLOGIA DE NIVEL DE MADUREZ:  

Define la categoría de la evaluación del nivel de madurez. 

Cumplimiento 0% Dicotómica SI Documentación 0 

  >0%-<=25%   NO   1 

  >25%-<=50%     2 

  >50%-<=70%     3 

  >70%-<=90%     4 

  >90%-<=100%     5 

 

(7) CALIFICACIÓN POSIBLE:  

Se encuentra dentro del rango definido en la tipología del nivel de madurez. 
 

(8) CALIFICACIÓN:  

Es el resultado de las pruebas realizadas y es el resultado digitado o seleccionado por el auditor. 
 

(9) EVALUACIÓN:  

Presenta el rango de nivel de madurez de acuerdo con la evaluación. 
 

(10) NIVEL DE MADUREZ:  

Permite identificar donde se encuentra la empresa en un rango de 0 a 5. Donde 0 es inexistente, 1 
es inicial, 2 es repetible, 3 es definido, 4 es Administrado y 5 Optimizado. 
 

(11) PROCEDIMIENTO SUGERIDO:  

Son propuestas para la realización de las pruebas con hipervínculos de acuerdo con el número de la 
pregunta a la hoja de procedimientos. 
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(12) SOPORTE DE EVALUACION:  

Es la casilla donde el auditor detalla brevemente los procedimientos y los soportes de la evaluación 
realizada. 
 

(13) OBSERVACIONES:  

Es la casilla donde el auditor relaciona los aspectos a resaltar. 
 

3.1.6.1.2 Nivel de madurez por requisitos y objetivos 

Se consolida la información consignada en el cuestionario, presentando los resultados por 

requisitos generales y específicos (objetivos), en tabla y en gráfica, con el fin de que sean 

parte del informe ejecutivo. 

El formato debe ser diligenciado en las casillas correspondientes al nombre del OR, periodo 

de evaluación, contacto y por quién fue elaborado por parte del auditor. 

Figura 7. Hojas Nivel de Madurez por requisitos y objetivos 
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3.1.6.1.3 Niveles de madurez  

Presenta los niveles de madurez asociados a la tipología definida de acuerdo con las preguntas del 
cuestionario. 

Figura 8. Hoja Niveles de madurez 

 

3.1.6.1.4 Procedimientos 

Se presenta con hipervínculos los procedimientos sugeridos a cada una de las preguntas y 

se establece un tipo de verificación: Análisis de datos, verificación del sistema y verificación 

documental. 
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Figura 9. Hoja Procedimientos 

 

 

3.1.6.1.5 Aspectos y simulación formula 

En la hoja aspectos se consolida la información por grupo de cada literal, el cual permite así 

mismo un resumen de los resultados. 

Figura 10. Hoja Aspectos  
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En la simulación de la formula, se toman los resultados por cada aspecto y se aplica la 

fórmula para obtener el resultado de auditoría – RA aplicando o no las ponderaciones y 

presentando el nivel de madurez. 

Figura 11. Hoja Simulación formula 

 

 

3.1.6.2. Características del Software desarrollado como solución tecnológica para llevar a 

cabo la evaluación 

El software desarrollado como parte de la Consultoría, sistema de información denominado 
“SIS015”, permitirá automatizar la metodología propuesta y generar a partir de la 
evaluación de cada una de las preguntas, los respectivos niveles de madurez y diversos tipos 
de informes que permitan tomar decisiones no solo al auditor, sino al OR y a la CREG.  

El aplicativo SIS015 el cual se encuentra en el ANEXO 3, cuya interfaz de inicio se puede 
observar en la figura 12, cuenta con diversas funcionalidades que permiten facilitar la tarea 
del auditor, tal como se puede observar en la figura 13.  

 

  



 

 

51 

 

Figura 12. Interfaz de inicio de la aplicación 

 

 

Figura 13. Funcionalidades principales del Sistema de Información. 

 

 

En el ANEXO 4 se podrá observar el Manual del Usuario del Aplicativo y en el ANEXO 5 el 
Manual Técnico del Software. 
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3.2. PROPUESTA DE ESTRUCTURA BÁSICA DEL INFORME  

Para desarrollar una propuesta de informe que permita mostrar los resultados de la 

auditoria de forma eficiente y con valor agregado, se acudió a desarrollar dos tipos de 

análisis:  

- El primer análisis orientado a establecer los requisitos de un informe de auditoría de 

acuerdo a las mejores prácticas a nivel internacional 

- El segundo análisis orientado a analizar la estructura de los informes de cada una de las 

auditorias proporcionadas por la CREG. 

3.2.1. REVISIÓN DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN 

DE INFORMES DE AUDITORIA. 

El informe de auditoría es el producto final del proceso auditor, a través del cual se concluye 

acerca de los resultados de las diferentes pruebas de auditoria aplicadas, con el fin de 

obtener la evidencia que respalda el nivel de cumplimiento de los requisitos del esquema 

como para la verificación a la información medida, registrada y reportada de calidad del 

servicio con base en lo establecido en la Resolución No. 015 de la CREG. 

Para establecer el informe de auditoría, se realizó la revisión de los estándares 

internacionales existentes al respecto, y en particular se analizaron los estándares 

establecidos por el Instituto Global de Auditores Internos (IIA), la Asociación de Control y 

Auditoria de Sistemas de Información (ISACA) y la Organización Internacional de Estándares 

(ISO) con la norma ISO 19011:2018 y las normas internacionales de auditoria (NIA) 

adoptadas en Colombia. 

3.2.1.1. La comunicación de resultados de acuerdo con lo establecido por el IIA 

Las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna establecidas 

por el Instituto de Auditores Internos, en sus normas relacionadas con el desempeño, 

establece en la norma 2400 - comunicación de resultados- lo siguiente: 

2410- Criterios para la comunicación: Las comunicaciones deben incluir los objetivos, 

el alcance y los resultados del trabajo 

2410.A1- La comunicación final de los resultados del trabajo deben incluir las 

conclusiones aplicables, así como las recomendaciones pertinentes y/o los planes de 

acción. Cuando sea apropiado debería proveerse la opinión de los auditores internos. 

Una opinión debe tener en cuenta las expectativas de la alta dirección, el Consejo y 
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otros interesados y debe soportarse con información suficiente, confiable, relevante 

y útil. 

2410.A3- Cuando se envíen los resultados de un trabajo a partes ajenas a la 

organización, la comunicación debe incluir las limitaciones a la distribución y el uso 

de los resultados. 

2420- Calidad de la comunicación: las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, 

claras, concisas, constructivas, completas y oportunas. 

Esta norma en su interpretación detalla las características de la calidad de la comunicación 

de la siguiente forma: 

Comunicaciones precisas: son aquellas que están libre de errores y distorsiones y son 

fieles a los hechos que describen. 

Comunicaciones objetivas: son justas, imparciales y sin desvíos y son el resultado de 

una evaluación justa y equilibrada de todos los hechos y circunstancias relevantes. 

Comunicaciones claras: son fácilmente comprensibles y lógicas, evitando el lenguaje 

técnico innecesario y proporcionando toda la información significativa y relevante. 

Comunicaciones concisas: son aquellas que van a los hechos y evitan elaboraciones 

innecesarias, detalles superfluos, redundancia y uso excesivo de palabras. 

Comunicaciones constructivas: son útiles para el cliente del trabajo y la 

organización, y conducen a mejoras que son necesarias. 

Comunicaciones completas: son aquellas que no les falta nada que sea esencial para 

los receptores principales e incluyen toda la información y observaciones 

significativas y relevantes para apoyar las recomendaciones y conclusiones. 

Comunicaciones oportunas: son realizadas en el tiempo debido y son pertinentes, 

dependiendo de la significatividad del tema, permitiendo a la dirección tomar la 

acción correctiva apropiada. 

De igual forma, el estándar 2450- Opiniones globales establece la necesidad de que las 

opiniones deben ser soportadas por información suficiente, confiable, relevante y útil, para 

lo cual en su interpretación establece lo siguiente: 

 La comunicación incluirá: 

• El alcance, incluyendo el periodo de tiempo al el que se refiere la opinión. 

• Las limitaciones al alcance 
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• La consideración de todos los proyectos relacionados incluyendo cuando se 

confíe en otros proveedores de aseguramiento. 

• Un resumen de la información que soporta la opinión 

• El marco de riesgo o de control u otros criterios utilizados como base para la 

opinión global. 

• La opinión global, juicio o conclusión alcanzada 

• Las razones de una opinión desfavorable deben exponerse. 

 

3.2.1.2. La comunicación de resultados de acuerdo a lo establecido por ISACA 

El estándar de auditoria y aseguramiento de sistemas de información 1401 relacionado con 

los reportes, establece dos estándares relacionados: 

1401.1: Los profesionales de auditoría y aseguramiento de SI deben proporcionar un 

reporte para comunicar los resultados al concluir la asignación, que incluye: 

• Identificación de la empresa, los destinatarios previstos y cualquier restricción 

sobre el contenido y la circulación  

• Alcance, objetivos de la asignación, período de cobertura y la naturaleza, los plazos 

y el alcance del trabajo realizado  

• Hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la auditoría  

• Cualquier calificación o limitación dentro del alcance que el profesional de auditoría 

y aseguramiento de SI tenga con respecto a la asignación  

• Firma, fecha y distribución según los términos del estatuto de la función de 

auditoría o carta de asignación de auditoría. 

1401.2 Los profesionales de auditoría y aseguramiento de SI deben asegurar que los 

hallazgos en el reporte de auditoría estén respaldados por evidencia suficiente y 

apropiada. 

De forma complementaria, ISACA en su guía de auditoria y aseguramiento 2401, 

complementa el estándar, estableciendo no solo lo relacionado con el contenido de los 

informes, sino la tipología de trabajos de auditoria a desarrollar y en función de ello, los 

contenidos del informe. 

En relación con los tipos de trabajos de auditoria que desarrolla un profesional de auditoria 

de tecnologías de información se clasifican en tres: examen, revisión y conformidad sobre 

procedimientos, y teniendo en cuenta, que para efectos de las auditorías a la Resolución 
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No. 015 de 2018 aplica esta última, se tomará como referencia los lineamientos dados por 

ISACA, cuya definición inicial plantea:  

Un trabajo de ‘conformidad sobre procedimientos’ no dan lugar a la expresión de 

aseguramiento de los profesionales. Los profesionales se encargan de llevar a cabo 

procedimientos específicos para lograr las necesidades de la información de las 

partes que han aprobado realizar los procedimientos (ej.: gerencia ejecutiva, comité 

o encargados del Gobierno). Los profesionales emiten un informe de hallazgos 

verdaderos a las partes que han aprobado los procedimientos. Los destinatarios 

forman sus propias conclusiones de este informe por la naturaleza, oportunidad y 

grado de los procedimientos que no permiten a los profesionales expresar ningún 

aseguramiento. El informe está restringido a las partes que han aprobado realizar 

los procedimientos porque otros no son conscientes de las razones de los 

procedimientos y pueden mal interpretar el resultado.  

2.1.4 Un informe de conformidad sobre los procedimientos puede también ser 

distribuido a terceros (ej.: órgano regulatorio) cuando sea predeterminado y 

aprobado por las partes que aprobaron los procedimientos antes del inicio del 

trabajo actual. Los profesionales deben considerar esto, usando su juicio profesional, 

basado en el riesgo de mal interpretación del trabajo a realizar. 

En tal sentido, los informes de conformidad sobre procedimientos, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 2.2.4 de la guía, deben contener: 

• Titulo adecuado y distintivo, distinguir claramente el informe de cualquier 

otro tipo de informe no sujeto a estándares de auditoría. 

• Identificar la parte responsable, incluyendo una declaración de la parte 

responsable de la materia 

• Declarar que el trabajo de auditoría se ha realizado de acuerdo con los 

estándares de auditoría y aseguramiento de SI de ISACA u otros 

estándares profesionales aplicables. Cualquier no cumplimiento con estos 

estándares debe ser mencionado explícitamente en el informe.  

• Identificación de la materia (o la afirmación escrita relacionada al mismo) 

y el propósito (ej.: objetivos de auditoría de SI) del trabajo de auditoría.  

• Declarar que los procedimientos realizados fueron los acordados por las 

partes responsables identificadas en el informe  

• Declarar que la suficiencia de los procedimientos es responsabilidad única 

de las partes responsables y un rechazo de responsabilidad de la 

suficiencia de esos procedimientos. 

• Una lista de procedimientos realizados (o referencia a los mismos)  
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• Una descripción de los hallazgos, incluyendo suficiente detalle de errores 

y excepciones encontrados 

• Declarar que los profesionales solo realizaron la conformidad sobre 

procedimientos y, por tanto, no se expresa aseguramiento 

• Declarar que, si los profesionales hubieran realizado procedimientos 

adicionales, podrían haber surgido otras materias a la atención de los 

profesionales y hubiera sido reportada 

• Declarar las restricciones sobre el uso del informe ya que es de uso único 

por las partes especificas  

• Declarar que el informe solo se refiere a los elementos específicos y que 

no se extiende más allá de ellos 

• Referencias a cualquier otro informe separado que se pueda considerar  

• Fecha de realización del informe del trabajo de auditoría. En muchas 

instancias, la fecha del informe se basa en la fecha del evento. Se 

recomienda mencionar también las fechas en que se realizó el trabajo de 

auditoría, si no se mencionó ya en el resumen del trabajo realizado.  

• Nombres de personas o entidad responsable del informe, firmas 

adecuadas y locales 

 

3.2.1.3. La comunicación de resultados de acuerdo a lo establecido por la ISO 

19011:2018 

La ISO 19011:2018, define la auditoría como “un proceso sistemático, independiente y 
documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva para 
determinar el alcance en el cual los criterios de auditoría se cumplen” (ISO, 2011, p.1). En 
el contexto de los sistemas de gestión basados en las normas ISO existen cuatro tipos de 
auditoría: de primera, segunda y tercera parte, y las auditorías combinadas. 
Auditoría de primera parte: es una auditoría realizada por la organización a sus propios 
sistemas y procedimientos, equivale a la auditoría interna. 

Auditoría de segunda parte: Es la auditoría llevada a cabo por personas u organizaciones 
externas, que tienen un interés en la organización, tales como clientes o proveedores.  

Auditoría de tercera parte o de certificación: esta auditoría es ejercida por lo general por 
los organismos nacionales autorizados para otorgar las certificaciones de los sistemas de 
gestión basados en ISO. Para desarrollar este tipo de auditorías se utiliza la norma ISO/IEC 
17021:2011. 

Auditoría combinada: es aquella auditoría en la cual se auditan de manera conjunta dos o 
más sistemas de gestión de distintas disciplinas. 

Para el caso de la auditoria a la Resolución CREG No. 015 de 2018, se podría enmarcar en 

una auditoria de segunda parte, y si bien no existen mayores diferencias en la norma en lo 
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relacionado con los informes, la norma establece la necesidad de que el informe de 

auditoría ofrezca un registro completo y claro de los diferentes elementos desarrollados en 

el proceso de auditoría y por lo general contiene lo siguiente: 

- Objetivos de la auditoría 
- Alcance de la auditoría 
- Identificación del cliente de la auditoría 
- Equipo auditor y participantes del auditado 
- Fecha y localizaciones donde fue desarrollada la auditoría 
- Criterios de auditoría 
- Hallazgos de auditoría y evidencias relacionadas 
- Conclusiones de auditoría 
- Una declaración del grado en el cual los criterios de auditoría se cumplieron 

 

3.2.1.4. La NIA 701 y el KAM 

El Consejo Internacional de las Normas de Auditoria y Aseguramiento (International 

Auditing and Assurance Standards Board – IAASB-) emitió en el año 2015 una nueva norma 

internacional de auditoria (NIA 701) aplicable a los informes de los auditores, en el cual se 

establece la necesidad de incluir una sección como parte del informe donde se detallen 

aquellos “asuntos claves de auditoria” (Key Audit Matters -KAM-) y cuyo propósito es 

incrementar el valor y la transparencia del informe de auditoría. 

Si bien, este tipo de componentes del informe es de carácter obligatorio para los estados 

financieros y orientado principalmente para entidades de Bolsa de Valores, se deja como 

opcional/voluntaria para cualquier otra entidad. 

La NIA 701 titulada “Comunicación de las cuestiones clave de la auditoria en el informe de 

auditoría emitido por un auditor independiente” tiene como propósito mejorar el valor 

comunicativo del informe de auditoría al proporcionar una mayor transparencia acerca de 

la auditoria que se ha realizado. 

KAM – Key Audit Matters- 

Los asuntos claves de auditoria, son asuntos que, a juicio del auditor, fueron los de mayor 

importancia en un proceso de auditoria y/o aquellos asuntos que requieren una atención 

más significativa. 

De igual forma, es necesario incorporar aquellos asuntos que pueden generar mayor nivel 

de riesgo. 
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No obstante, para el establecimiento de las KAM es necesario establecer de manera 

conjunta entre el auditor y la entidad que solicita la auditoria, para efectos de mejorar la 

comunicación entre el OR y la CREG. 

3.2.2 REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LAS AUDITORÍAS A 

LOS OPERADORES DE RED 

La tabla 10 permite observar los OR y las firmas de auditoría a las cuales se les realizó la 

revisión y análisis de los informes de auditorías (verificaciones), con base en la Resolución 

CREG 025 de 2013 y que fueron suministrados por la CREG, como parte de los elementos a 

tener en cuenta en el proceso de consultoría. 

Tabla 10. Empresas de auditoría y Operadores de red analizados 

DELOITTE EY 

OR BETTER 

CONSULTORES 

OR BETTER 

CONSULTORES 

GAE 

LTDA 

TRAINING 

CORPORATION 

APPLUS 

NORCONTROL 

TRAINING 

CORPORATION 

TRAINING 

CORPORATION 

APPLUS 

NORCONTROL 

EBSA 

(2014) 

EMPRESA DE 

ENERGÍA DE 

PEREIRA 

(2014) 

ELECTROCAQUETA 

(2016) 

CODENSA 

(2018) 

DISPAC 

(2014) 

ELECTROCARIBE 

2017 

ELECTROHUILA 

(2019) EMCALI (2016) ENELAR (2019) ESSA (2016) 

 

El análisis de los informes contempla dos aspectos: la estructura de los informes 

presentados como resultado del proceso de auditoría y los resultados obtenidos de la 

evaluación de cada uno de los aspectos y agrupaciones de variables establecidas en el 

cuestionario que sirve de instrumento para la evaluación de cumplimiento de la Resolución 

025 de 2013, los cuales se encuentran en el ANEXO 6. 

3.2.2.1 Estructura de los informes de auditoria 

A partir del análisis estructural de cada uno de los 10 informes presentados por las firmas 

de auditoría a la CREG, se observa en la tabla 11, un resumen de las secciones que hacen 

parte del informe, y cuyo detalle se puede observar en el ANEXO 6 hoja Estructura informe 

de auditoría.  

Tabla 11. Secciones de los informes que incluyen las firmas de auditoría en sus reportes 

Sección del informe de auditoría 
Porcentaje de 
firmas que lo 

incluyen 

Objetivos de la Auditoria 60,0% 

Alcance 70,0% 

Metodología  50,0% 
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Sección del informe de auditoría 
Porcentaje de 
firmas que lo 

incluyen 

Restricciones y limitaciones  10,0% 

Cumplimiento de requisitos de aplicación del esquema incentivos y 
compensaciones (Cuestionario A) 90,0% 

Cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del OR 
(Cuestionario B) 90,0% 

Nivel de madurez en: (Cuestionario C) 80,0% 

Implementación de procedimientos 10,0% 

Estructura y organización de soporte 10,0% 

Conocimiento del Talento Humano 10,0% 

Manejo de documentación e información para el soporte del 
esquema 10,0% 

Nivel de automatización 10,0% 

Nivel de manejo integrado de la información 10,0% 

Nivel de intervención manual 10,0% 

Calidad de la información de las BD: verificar la exactitud, la 
integralidad, el grado de vulnerabilidad de los datos a las 
modificaciones, la facilidad de utilización y la trazabilidad de la 
información generada desde las diferentes fuentes de captura de 
datos (Cuestionario D) 90,0% 

Calidad de los cálculos de las variables del esquema (cuestionario e) 90,0% 

Verificar los reportes de eventos efectuados al SUI y al LAC 
(Cuestionario F) 90,0% 

Revisó y evaluó la solidez y madurez tecnológica con la que el OR 
está llevando a cabo la aplicación del esquema de calidad del 
servicio de SDL (Cuestionario G) 90,0% 

Desarrollo de auditoria (Sistema de distribución, Estructura de 
mando, Sistema de gestión de calidad, Arquitectura de sistema de 
TI, Flujo de información) 10,0% 

Información y documentación de soporte de hallazgo  60,0% 

Resultados de auditoria 80,0% 

Anexos 70% 

A partir de lo evaluado y extrayendo las secciones propias del cuestionario que deben hacer 

parte de la entrega del informe, la estructura de los informes presentados por las firmas de 

auditoría en orden de frecuencia se puede observar en la figura 14. 
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Figura 14. Componentes del informe usados por las firmas de auditoría  

 

Como resultado de este análisis se puede concluir que la estructura del informe de auditoría 

a partir de la experiencia previa de las firmas de auditoría, debe contener en secuencia 

lógica las siguientes secciones: 

1. Objetivos de la auditoría 

2. Alcance de la auditoría 

3. Metodología 

4. Restricciones y limitaciones 

5. Resultados de la auditoría 

6. Información y documentación soporte de hallazgos 

 

3.2.2.2 Resultados obtenidos y reportados en los informes de auditoria 

Se tomaron los resultados de cada uno de los aspectos a verificar en la auditoría y se 

llevaron a cabo comparaciones por empresa y por aspecto, identificando gráficamente 

aquellos que presentan mayores o menores resultados con el fin de tener parámetros de 

los aspectos que se deben mejorar. 

Así mismo, estos resultados nos permitirán establecer el enfoque en cada uno de los pesos 

de los aspectos que se deben tener en cuenta para buscar la mejora en cada una de las 

empresas.  

La gráfica 1, permite establecer a partir del análisis de los informes, los resultados obtenidos 

en cada una de los aspectos evaluados de la Resolución 025 de 2013, donde se puede 

observar la variable MTIC como de la de menor nivel de avance en los diferentes operadores 

de red. 
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Gráfica 1. Evaluación de variables de la Resolución 025 de 2013. 

 

De forma complementaria y con un mayor nivel de detalle la gráfica 2 permite observar el 
nivel de madurez promedio de cada una de los aspectos en las 10 empresas. 

Gráfica 2. Nivel de madurez promedio de las variables de los operadores de red. 
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3.2.3 PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DEL INFORME. 

A partir de los dos referentes previamente establecidos, se propone que el equipo auditor 
genere dos tipos de informes dirigidos a la CREG y al Operador de Red. Un informe ejecutivo 
y un informe detallado.  

3.2.3.1 Informe Ejecutivo 

El informe ejecutivo deberá contener un resumen de los aspectos más significativos de la 
auditoría, que permite dar a conocer de forma sucinta los resultados de la auditoria y 
detectar de manera fácil el nivel de cumplimiento de los numerales 5.2.10, 5.2.11, y 5.2.12 
de la Resolución CREG 015 de 2018 por parte del OR.  

Una visión general que resuma lo que el Consejo Internacional de las normas de auditoria y 
aseguramiento (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB-) ha 
denominado “asuntos claves de auditoria” (Key Audit Matters -KAM-) es decir los de mayor 
importancia del proceso de auditoría y aquellos asuntos que requieren una atención más 
significativa y/o sobre la cual se debe tomar decisiones inmediatas relacionadas con el nivel 
de cumplimiento del OR. 

Se propone la siguiente plantilla para la elaboración del informe ejecutivo, la cual se 
encuentra en el aplicativo SIS015: 

 

 

Auditoria de Verificación del cumplimiento de los 

requisitos del Operador de Red, de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución  CREG No.015 de 2018. 

INFORME EJECUTIVO 

LOGO DE LA FIRMA DE 

AUDITORIA 

Operador de Red:  

Periodo de auditoría   Fecha último informe auditoria  

Objetivo General 

 

 

Resumen niveles de madurez auditoría anterior        Periodo: _______________ 

 

 

 

 

 

Resumen niveles de madurez de requisitos 
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3.2.3.2 Informe detallado 

EL Auditor deberá presentar un informe detallado acerca de la verificación de los requisitos 
y de información de calidad del servicio en el sistema de distribución local del OR auditado. 

El informe deberá presentar como mínimo el siguiente contenido: 

1. Título del informe de auditoria 

2. Objetivos de la auditoria 

2.1. Objetivo General 

2.2. Objetivos detallados 

3. Alcance de auditoria 

3.3  Operador de Red auditado 

3.4  Lugar de la auditoría 

4  Normatividad aplicable  

4.1 Indicar el marco normativo formulado en las resoluciones o circulares de los entes 
reguladores y de vigilancia del sector eléctrico que rigen a esta auditoría. 

4.2  Período evaluado. 

5. Restricciones y limitaciones de auditoria 

6. Metodología de auditoria 

7. Niveles de madurez por cada uno de los requisitos de la Resolución No. 015 de 
2018 

8. Resultados de auditoria 

9. Equipo de auditoria 

10. Anexos y soportes de la evaluación de cumplimiento de la Res. 015 de 2018 
(incluido el formulario) 

10.1  Formulario diligenciado con las evaluaciones respectivas a cada pregunta 

10.2  Archivo digital con una estructura de carpetas por cada aspecto y pregunta del 
formulario, en donde se deben colocar los documentos que soportan cada 
pregunta verificada, tales como archivos analizados, fotos, entrevistas, entre 
otros. 
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3.3 PROPUESTA DEL EQUIPO DE AUDITORIA 

3.3.1 EL EQUIPO DE AUDITORIA EN NORMATIVIDADES PREVIAS  

En la tabla 12, se relacionan los perfiles que fueron establecidos en la normatividad previa 
de la CREG, haciendo un comparativo y resaltando las que fueron ajustadas de una 
Resolución a otra y algunos aspectos inicialmente propuestos: 

Tabla 12. Comparación de perfiles del equipo auditor en normas previas de la CREG. 

Perfiles Resolución CREG 025 de 2013 Resolución CREG 168 DE 2013 

Experiencia 
del auditor  

El auditor debe contar como 
mínimo con la siguiente 
experiencia: 
 
a) en planeación y evaluación 
empresarial o, en planeación y 
evaluación de soluciones 
tecnológicas para información,  
b) en auditoría organizacional y 
de procesos y 
c) en auditoría de sistemas 
informáticos. 
El total de años de experiencia a 
acreditar respecto de todos los 
requerimientos establecidos en 
los literales a), b) y c) anteriores, 
es de mínimo cinco años. De 
estos cinco años, mínimo tres 
deben ser en empresas del 
sector eléctrico y mínimo dos 
deben haberse realizado durante 
los últimos cinco años anteriores 
a la fecha de inscripción en el 
CNO. 

El auditor debe contar como mínimo 
con alguna de las siguientes 
experiencias: 
 
a) en planeación y evaluación 
empresarial o, en planeación y 
evaluación de soluciones 
tecnológicas para información,  
b) en auditoría organizacional y de 
procesos,  
c) en auditoría de sistemas 
informáticos, o 
d) en sistemas de información 
orientados al control y la operación 
de sistemas eléctricos tanto para 
generación, transmisión, 
distribución o comercialización de 
energía. 
El total de años de experiencia a 
acreditar respecto de alguno de los 
requerimientos establecidos en los 
literales anteriores, es de mínimo 
cinco años. De estos cinco años, 
mínimo dos deben ser en empresas 
del sector eléctrico y mínimo dos 
deben haberse realizado durante los 
últimos cinco años anteriores a la 
fecha de inscripción en el CNO. 
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Perfiles Resolución CREG 025 de 2013 Resolución CREG 168 DE 2013 

Experiencia 
del auditor 
perfil 

El auditor puede ser persona 
natural o jurídica, nacional o 
extranjera. Las personas 
naturales deben cumplir con la 
experiencia exigida para el 
auditor al igual que las personas 
jurídicas quienes además deben 
considerar en su objeto social los 
servicios de auditoría de 
recursos informáticos, 
tecnológicos y financieros de 
empresas públicas o privadas. Se 
podrán constituir uniones 
temporales o consorcios para 
inscribirse en los respectivos 
procesos de selección ante el 
CNO. En estos últimos casos 
entre los integrantes del 
consorcio o la unión temporal se 
deberá cumplir los requisitos 
para el auditor. 
 
Para la selección del auditor se 
deberá considerar que éste no 
podrá realizar la auditoría a un 
OR cuando:  
a) haya contratado con el OR al 
que se audita trabajos 
relacionados con la auditoría de 
que trata esta Resolución, dentro 
de los 2 años anteriores al inicio 
de la auditoría, 
b) haya realizado al OR la 
verificación de cumplimiento de 
condiciones iniciales para 
comenzar la aplicación del 
esquema, dentro de los 2 años 
anteriores al inicio de la 
auditoría, 
c) haya prestado dentro de los 2 
años anteriores al inicio de la 
auditoría, o le esté prestando, 
servicios de consultoría o 

El auditor puede ser persona natural 
o jurídica, nacional o extranjera, que 
acredite al menos un año de 
experiencia en auditorias. Se podrán 
constituir uniones temporales o 
consorcios para inscribirse en los 
respectivos procesos de selección 
ante el CNO. En estos últimos casos 
alguno de los integrantes del 
consorcio o la unión temporal 
deberá cumplir los requisitos para el 
auditor. 
 
Para la selección del auditor se 
deberá considerar que éste no 
podrá realizar la auditoría a un OR 
cuando:  
a) haya contratado con el OR al que 
se audita trabajos relacionados con 
la auditoría de que trata esta 
Resolución, dentro del año anterior 
al inicio de la auditoría, 
b) haya realizado al OR la 
verificación de cumplimiento de 
condiciones iniciales para comenzar 
la aplicación del esquema, dentro 
del año anterior al inicio de la 
auditoría, 
c) haya prestado dentro del año 
anterior al inicio de la auditoría, o le 
esté prestando, servicios de 
consultoría o asesoría en el diseño e 
implementación de todo o parte del 
sistema incentivos y 
compensaciones a la calidad del 
servicio en el SDL, 
d) haya prestado dentro del año 
anterior al inicio de la auditoría, o le 
esté prestando, servicios de 
consultoría o asesoría en el diseño e 
implementación de todo o parte de 
su proceso de distribución, 
e) haya prestado dentro del año 
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Perfiles Resolución CREG 025 de 2013 Resolución CREG 168 DE 2013 

asesoría en el diseño e 
implementación de todo o parte 
del sistema incentivos y 
compensaciones a la calidad del 
servicio en el SDL, 
d) haya prestado dentro de los 2 
años anteriores al inicio de la 
auditoría, o le esté prestando, 
servicios de consultoría o 
asesoría en el diseño e 
implementación de todo o parte 
de su proceso de distribución, 
e) haya prestado dentro de los 2 
años anteriores al inicio de la 
auditoría, o le esté prestando, 
servicios de consultoría o 
asesoría en el diseño e 
implementación de todo o parte 
del sistema de gestión de la 
calidad de su proceso de 
distribución, 
f) tenga un conflicto de intereses 
con el OR respecto a la actividad 
a desarrollar. 

anterior al inicio de la auditoría, o le 
esté prestando, servicios de 
consultoría o asesoría en el diseño e 
implementación de todo o parte del 
sistema de gestión de la calidad de 
su proceso de distribución, 
f) tenga un conflicto de intereses 
con el OR respecto a la actividad a 
desarrollar”. 

Equipo 
Auditor 

El equipo auditor debe estar 
conformado por personas 
naturales y tener como mínimo 
profesionales que cumplan con 
los siguientes perfiles: 

El equipo auditor debe estar 
conformado por personas naturales 
y tener como mínimo profesionales 
que cumplan con los siguientes 
perfiles: 

Especialista 
informático 
perfil 

profesional universitario 
graduado y con matrícula 
profesional en las áreas de 
ingeniería, estadística o 
matemáticas, con conocimiento 
y experiencia en sistemas de 
información, bases de datos y 
tecnologías informáticas y de 
comunicaciones 

profesional universitario graduado, 
con conocimiento y experiencia en 
sistemas de información, bases de 
datos y tecnologías informáticas y 
de comunicaciones 
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Perfiles Resolución CREG 025 de 2013 Resolución CREG 168 DE 2013 

Especialista 
informático 
experiencia 

i. experiencia de mínimo cinco 
(5) años en diseño, desarrollo, 
implementación o 
administración de sistemas y 
bases de datos empresariales, 
ii. Experiencia de mínimo cinco 
(5) años en proyectos de 
evaluación y/o auditoría de 
sistemas de información, bases 
de datos y soluciones 
informáticas, 
iii. Certificación en metodologías 
ITIL o COBIT, 
iv. al menos una certificación en 
auditoria, con alguno de los 
siguientes enfoques: CISA 
(Certified Information System 
Auditor), CIA (Certified Internal 
Auditor), CISM (Certified 
Information Security Manager) o 
CGEIT (Certified in the 
Governance of Enterprise IT). 

i. experiencia de mínimo cinco (5) 
años en diseño, desarrollo, 
implementación o administración 
de sistemas y bases de datos 
empresariales o en proyectos de 
evaluación y/o auditoría de sistemas 
de información, bases de datos y 
soluciones informáticas; o 
experiencia de mínimo cinco (5) 
años en sistemas de información 
orientados al control y la operación 
de sistemas eléctricos tanto para 
generación, transmisión y 
distribución como para 
comercialización de energía. 
 
ii. certificación en metodologías ITIL 
o COBIT, 
 
iii. al menos una certificación en 
auditoria, con alguno de los 
siguientes enfoques: CISA (Certified 
Information System Auditor), CIA 
(Certified Internal Auditor), CISM 
(Certified Information Security 
Manager) o CGEIT (Certified in the 
Governance of Enterprise IT). 

Especialista 
administrativ
o u 
organizaciona
l perfil 

profesional universitario 
graduado y con matrícula 
profesional en las áreas de 
ingeniería, matemáticas o 
administración, con 
conocimiento y experiencia en 
diseño, implementación y/o 
gestión de procesos y manejo 
organizacional 

profesional universitario graduado, 
con conocimiento y experiencia en 
diseño, implementación y/o gestión 
de procesos y manejo 
organizacional, 
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Perfiles Resolución CREG 025 de 2013 Resolución CREG 168 DE 2013 

Especialista 
administrativ
o u 
organizaciona
l experiencia 

i. experiencia de mínimo cinco 
(5) años en diseño, desarrollo, 
implementación o 
administración de procesos, 
desarrollo organizacional, 
mejoramiento y planeación 
empresarial y tecnologías, 
ii. experiencia mínima de cinco 
(5) años en proyectos de 
evaluación y auditoría 
empresarial, procesos y 
tecnología informática, 
iii. al menos una certificación en 
auditoria, con alguno de los 
siguientes enfoques: CISA 
(Certified Information System 
Auditor), CIA (Certified Internal 
Auditor), CISM (Certified 
Information Security Manager),  
CGEIT (Certified in the 
Governance of Enterprise IT) o 
IRCA con orientación a seguridad 
de información o auditoría en 
gestión de calidad ISO 9001 o GP 
1000; 

i. experiencia de mínimo cinco (5) 
años en diseño, desarrollo, 
implementación o administración 
de procesos, desarrollo 
organizacional, mejoramiento y 
planeación empresarial y 
tecnologías; o experiencia de 
mínimo cinco (5) años en proyectos 
de evaluación y auditoría 
empresarial, procesos y tecnología 
informática, 
 
ii. al menos una certificación en 
auditoria, con alguno de los 
siguientes enfoques: CISA (Certified 
Information System Auditor), CIA 
(Certified Internal Auditor), CISM 
(Certified Information Security 
Manager), CGEIT (Certified in the 
Governance of Enterprise IT) o IRCA 
con orientación a seguridad de 
información o auditoría en gestión 
de calidad ISO 9001 o GP 1000; 

Experto en el 
sector 
eléctrico 
perfil 

profesional universitario 
graduado y con matrícula 
profesional en las áreas de 
ingeniería o física, con 
conocimientos y experiencia en 
sistemas de telemedición y 
control, en sistemas SCADA, en 
sistemas de atención telefónica o 
en sistemas de gestión para 
prestación de servicios de 
electricidad en distribución o 
transmisión 

profesional universitario graduado y 
con matrícula profesional en las 
áreas de ingeniería o física, con 
conocimientos y experiencia en 
sistemas de telemedición y control, 
en sistemas SCADA, en sistemas de 
atención telefónica o en sistemas de 
gestión para prestación de servicios 
de electricidad en distribución o 
transmisión 
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Perfiles Resolución CREG 025 de 2013 Resolución CREG 168 DE 2013 

Experto en el 
sector 
eléctrico 
experiencia 

i. experiencia de mínimo cinco 
(5) años en diseño, desarrollo, 
implementación, administración, 
evaluación o auditoría de 
sistemas y bases de datos 
especializadas en procesos de 
operación del sector eléctrico 
(distribución, transmisión o 
mercados de energía). 
ii. experiencia mínima de cinco 
(5) años el desarrollo de trabajos 
relacionados con la operación o 
ingeniería de: sistemas de 
distribución, sistemas de 
transmisión, mercados de 
energía del sector eléctrico, 
sistemas de supervisión y control 
en tiempo real de redes 
eléctricas, o sistemas de 
telemedición. 

i. experiencia de mínimo cinco (5) 
años en diseño, desarrollo, 
implementación, administración, 
evaluación o auditoría, de sistemas 
y bases de datos especializadas en 
procesos de operación del sector 
eléctrico (distribución, transmisión 
o generación), o  
 
ii. experiencia de mínimo cinco (5) 
años en el desarrollo de trabajos 
relacionados con la operación o 
ingeniería de: sistemas de 
distribución, transmisión o 
generación del sector eléctrico, 
sistemas de supervisión y control en 
tiempo real de redes eléctricas, o 
sistemas de telemedición. 

 

3.3.2 EL EQUIPO DE AUDITORIA A PARTIR DE LAS RESPONSABILIDADES 

ASIGNADAS EN EL CUESTIONARIO 

Como parte de la estructura del cuestionario, cada pregunta contempla la definición de los 
responsables de la auditoria, tanto por parte de la empresa auditora como del operador de 
red. En tal sentido se ha establecido la matriz RAC asociada a referentes internacionales 
como la matriz RACI presente en diversos esquemas de evaluación a nivel internacional. 

La matriz RAC pretende establecer las responsabilidades en cada una de las preguntas para 
lo cual se requiere establecer: 

R: Auditor Responsable 

A: Auditor de Apoyo 

C: Perfil que debe ser Consultado en el OR 

Inicialmente se han contemplado los tres perfiles que tradicionalmente han venido 
desarrollando la auditoría y que consideramos se debe mantener como mínimo para 
garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos de auditoria. 
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Estos perfiles son: Auditor Experto del Sector Energético, Auditor de Sistemas de 
Información y Auditor de Calidad. 

Tabla 13. Perfiles asignados para llevar a cabo la evaluación de cada una de las preguntas 

del formulario 

Perfil Auditor % de preguntas del 
formulario 

Auditor experto sector energético 32,3% 

Auditor de Sistemas de Información 38,0% 

Auditor de Calidad 29,7% 

Fuente: elaborado a partir del cuestionario final 

 

3.3.3 EQUIPO DE AUDITORÍA PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORÍA 

La firma de auditoria responsable de llevar a cabo la auditoría deberá contar con 
experiencia general en auditoria y en particular en auditorias del sector energético 
relacionadas con la verificación de calidad del servicio en los sistemas de distribución local. 

La firma de auditoria deberá contar con un equipo de auditoria que cumpla con los 
requisitos establecidos en la Resolución CREG 168 DE 2013, con los siguientes aspectos 
adicionales establecidos en la tabla 14.  

Tabla 14. Recomendaciones adicionales a la Resolución 168 de 2013. 

Resolución CREG 168 DE 2013 Ajustes recomendados 

El auditor debe contar como mínimo con alguna de las 
siguientes experiencias: 
 
a) en planeación y evaluación empresarial o, en planeación 
y evaluación de soluciones tecnológicas para información,  
b) en auditoría organizacional y de procesos,  
c) en auditoría de sistemas informáticos, o 
d) en sistemas de información orientados al control y la 
operación de sistemas eléctricos tanto para generación, 
transmisión, distribución o comercialización de energía. 
El total de años de experiencia a acreditar respecto de 
alguno de los requerimientos establecidos en los literales 
anteriores, es de mínimo cinco años. De estos cinco años, 
mínimo dos deben ser en empresas del sector eléctrico y 

 
Experiencia en 
auditorías del esquema 
de calidad (Debido a 
que las auditorias del 
esquema ya cuenta con 
más de cinco años de 
vigencia) 
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Resolución CREG 168 DE 2013 Ajustes recomendados 

mínimo dos deben haberse realizado durante los últimos 
cinco años anteriores a la fecha de inscripción en el CNO. 

El auditor puede ser persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, que acredite al menos un año de experiencia 
en auditorias. Se podrán constituir uniones temporales o 
consorcios para inscribirse en los respectivos procesos de 
selección ante el CNO. En estos últimos casos alguno de los 
integrantes del consorcio o la unión temporal deberá 
cumplir los requisitos para el auditor. 
 
Para la selección del auditor se deberá considerar que éste 
no podrá realizar la auditoría a un OR cuando:  
a) haya contratado con el OR al que se audita trabajos 
relacionados con la auditoría de que trata esta Resolución, 
dentro del año anterior al inicio de la auditoría, 
b) haya realizado al OR la verificación de cumplimiento de 
condiciones iniciales para comenzar la aplicación del 
esquema, dentro del año anterior al inicio de la auditoría, 
c) haya prestado dentro del año anterior al inicio de la 
auditoría, o le esté prestando, servicios de consultoría o 
asesoría en el diseño e implementación de todo o parte 
del sistema incentivos y compensaciones a la calidad del 
servicio en el SDL, 
d) haya prestado dentro del año anterior al inicio de la 
auditoría, o le esté prestando, servicios de consultoría o 
asesoría en el diseño e implementación de todo o parte de 
su proceso de distribución, 
e) haya prestado dentro del año anterior al inicio de la 
auditoría, o le esté prestando, servicios de consultoría o 
asesoría en el diseño e implementación de todo o parte 
del sistema de gestión de la calidad de su proceso de 
distribución, 
f) tenga un conflicto de intereses con el OR respecto a la 
actividad a desarrollar”. 

  

El equipo auditor debe estar conformado por personas 
naturales y tener como mínimo profesionales que 
cumplan con los siguientes perfiles: 

 

profesional universitario graduado, con conocimiento y 
experiencia en sistemas de información, bases de datos y 
tecnologías informáticas y de comunicaciones 
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Resolución CREG 168 DE 2013 Ajustes recomendados 

i. experiencia de mínimo cinco (5) años en diseño, 
desarrollo, implementación o administración de sistemas 
y bases de datos empresariales o en proyectos de 
evaluación y/o auditoría de sistemas de información, 
bases de datos y soluciones informáticas; o experiencia de 
mínimo cinco (5) años en sistemas de información 
orientados al control y la operación de sistemas eléctricos 
tanto para generación, transmisión y distribución como 
para comercialización de energía. 
 
ii. certificación en metodologías ITIL o COBIT, 
 
iii. al menos una certificación en auditoria, con alguno de 
los siguientes enfoques: CISA (Certified Information 
System Auditor), CIA (Certified Internal Auditor), CISM 
(Certified Information Security Manager) o CGEIT 
(Certified in the Governance of Enterprise IT). 

 iii) Al menos una 
certificación 
internacional en 
auditoria con alguno de 
los siguientes enfoques: 
CISA (Certified 
Information System 
Auditor), CIA (Certified 
Internal Auditor), 
Auditor líder ISO/IEC 
27001. 

profesional universitario graduado, con conocimiento y 
experiencia en diseño, implementación y/o gestión de 
procesos y manejo organizacional, 

  

i. experiencia de mínimo cinco (5) años en diseño, 
desarrollo, implementación o administración de procesos, 
desarrollo organizacional, mejoramiento y planeación 
empresarial y tecnologías; o experiencia de mínimo cinco 
(5) años en proyectos de evaluación y auditoría 
empresarial, procesos y tecnología informática, 
 
ii. al menos una certificación en auditoria, con alguno de 
los siguientes enfoques: CISA (Certified Information 
System Auditor), CIA (Certified Internal Auditor), CISM 
(Certified Information Security Manager), CGEIT (Certified 
in the Governance of Enterprise IT) o IRCA con orientación 
a seguridad de información o auditoría en gestión de 
calidad ISO 9001 o GP 1000; 

  

profesional universitario graduado y con matrícula 
profesional en las áreas de ingeniería o física, con 
conocimientos y experiencia en sistemas de telemedición 
y control, en sistemas SCADA, en sistemas de atención 
telefónica o en sistemas de gestión para prestación de 
servicios de electricidad en distribución o transmisión 
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Resolución CREG 168 DE 2013 Ajustes recomendados 

i. experiencia de mínimo cinco (5) años en diseño, 
desarrollo, implementación, administración, evaluación o 
auditoría, de sistemas y bases de datos especializadas en 
procesos de operación del sector eléctrico (distribución, 
transmisión o generación), o  
 
ii. experiencia de mínimo cinco (5) años en el desarrollo de 
trabajos relacionados con la operación o ingeniería de: 
sistemas de distribución, transmisión o generación del 
sector eléctrico, sistemas de supervisión y control en 
tiempo real de redes eléctricas, o sistemas de 
telemedición. 

  

 

Tanto el perfil de la empresa, como del equipo de trabajo es el mismo, para las 
verificaciones de cumplimiento de requisitos del esquema como para la verificación a la 
información medida, registrada y reportada de calidad del servicio con base en lo 
establecido en los numerales 5.2.10, 5.2.11, y 5.2.12 de la Resolución CREG 015 de 2018. 
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