PLAN DE INVERSIÓN EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO S.A. E.S.P.

La Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P. cuenta actualmente con un plan de
inversión de $ 32.739.037.557 para los próximos 5 años (2019-2023), de los activos por uso
de los cuales se vienen ejecutando desde el 2019 con el propósito de optimizar la
infraestructura eléctrica para mejorar la calidad del servicio, en los la zona de influencia de
la EEBP (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito Rural, Valle del Guamuez, San Miguel).
Distribución de la Inversión por niveles de tensión.

Nivel de Tensión 1

$ 2.718.954.323

Nivel de Tensión 2

$ 16.868.943.567

Nivel de Tensión 3

$ 7.842.230.333

Nivel de Tensión 4

$ 5.308.909.333

Total Inversión

$ 32.739.037.557

Los valores de las inversiones en los niveles de tensión son aprobados a corte del 2017
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•

La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG aprobó 10 proyectos de
inversión para la EEBP, los cuales aportaran a la expansión y la reposición de
infraestructura eléctrica, estos 10 proyectos se clasifican en 4 categorías enfocadas
en la demanda y en la calidad del servicio.

Reposición

Expansión

• Tipo 3
• Modernizacion centro de control.

• Tipo I
• Instalacion de tranformadores.

cambio de red de baja tension.
• instalacion de postes en baja tension.
• Adecuacion subestaciones.
• Instalacion Transformadores potencia.
• Tipo 2
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tranformadores de baja tension.
• Instalacion Transformadores potencia.

• Tipo 4
• Instacion equipos de medida.
• Instalacion Reconectadores.
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La inversión en los municipios, donde la Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A.
E.S.P. presta sus servicios, se distribuirá de la siguiente manera, con el objetivo de poder
mejorar la calidad del servicio.

La CREG aprueba los siguientes indicadores por horas e interrupciones que pueden percibir
los clientes, de los diferentes circuitos de la compañía, en este sentido, con las inversiones
lo que se busca mejorar estos indicadores.
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