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ID TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO

1 INSTRUCTIVO Crítica y validación diaria de información reportada a XM

2 INSTRUCTIVO
Interrogación local de medidores asociados a las fronteras 

comerciales con reporte al ASIC con software multilector

3 INSTRUCTIVO
Interrogación local de medidores Elster A1800 asociados a las 

fronteras comerciales con reporte al ASIC con software propietario

4 INSTRUCTIVO
Interrogación local de medidores Elster AS1440 asociados a las 

fronteras comerciales con reporte al ASIC con software multilector

5 INSTRUCTIVO

Interrogación remota de medidores asociados a las fronteras 

comerciales con agendamiento automático por software 

multilector

INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC

1. Agente (RF)

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. - GENERADOR

2. Nombre Centro de Gestion de Medida

CGM EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA (comercializador)

3.Año de Reporte

2017

1.1.Codigo SIC Agente (RF)

EEPG

2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida

Crc0225

3.1. Fecha de Reporte

2/28/2018

ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

VERSION
FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACIÓN
ALCANCE (BREVE DESCRIPCIÓN)

0 2017 11 17

Realizar las actividades de crítica y validación diaria 

que garanticen la veracidad de la información 

Consumos Fronteras Comerciales reportadas al ASIC

0 2017 11 17

Realizar las actividades de descarga de información 

en sitio que garanticen la totalidad de datos para el 

reporte de las fronteras comerciales al ASIC con el fin 

de dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución 

CREG 038 de 2014

0 2017 11 17

Realizar las actividades de descarga de información 

en sitio con Software propietario a los medidores 

Elster A1800 garantizando la totalidad de datos para 

el reporte de las fronteras comerciales al ASIC con el 

fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la 

resolución CREG 038 de 2014

0 2017 11 17

Realizar las actividades de descarga de información 

en sitio con Software propietario a los medidores 

Elster AS1440 garantizando la totalidad de datos para 

el reporte de las fronteras comerciales al ASIC con el 

fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la 

resolución CREG 038 de 2014

0 2017 11 17

Realizar las actividades de interrogación de 

medidores asociados a las fronteras comerciales con 

reporte al ASIC de manera remota y realizando el 

agendamiento de la interrogación automática esto 

con el fin de garantizar la totalidad de la información 

dando cumplimiento a lo estipulado en la resolución 

CREG 038 de 2014



6 INSTRUCTIVO
Interrogación remota con agendamiento manual por software 

multilector

7 INSTRUCTIVO
Interrogación remota de medidores Elster A1800 asociados a las 

fronteras comerciales con reporte al ASIC por software nativo

8 INSTRUCTIVO Cargue de plantillas a medidores Elster A1800 de manera local

9 INSTRUCTIVO Cargue de plantillas a medidores Elster A1800 de manera remota

10 INSTRUCTIVO
Para la configuración de plantillas a medidores Actaris SL7000-

ACE6000

11 INSTRUCTIVO
Para la configuración de plantillas a medidores Elster AS1440 de 

manera local

12 INSTRUCTIVO
Para la creación de claves de los niveles de acceso a medidores 

asociados a las fronteras comerciales

0 2017 11 17

Realizar las actividades de interrogación de 

medidores asociados a las fronteras comerciales con 

reporte al ASIC de manera remota y realizando el 

agendamiento manual esto con el fin de garantizar la 

totalidad de la información dando cumplimiento a lo 

estipulado en la resolución CREG 038 de 2014

0 2017 11 17

Realizar las actividades de interrogación remota de 

medidores Elster A1800 asociados a las fronteras 

comerciales con reporte al ASIC por software del 

propietario esto con el fin de garantizar la totalidad 

de la información dando cumplimiento a lo estipulado 

en la resolución CREG 038 de 2014

0 2017 11 17

Realizar la acción de configuración de las plantillas a 

los medidores Elster A1800 asociados a las fronteras 

comerciales con reporte al ASIC de manera local Con 

el fin de establecer los parámetros requeridos por el 

representante de la frontera así como también dar 

cumplimiento a lo establecido en la resolución CREG 

038 de 2014

0 2017 11 17

Realizar la acción de configuración de las plantillas a 

los medidores Elster A1800 asociados a las fronteras 

comerciales con reporte al ASIC de manera remota 

Con el fin de establecer los parámetros requeridos 

por el representante de la frontera así como también 

dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 

CREG 038 de 2014

0 2017 11 17

Realizar la acción de configuración de las plantillas a 

los medidores Itron SL7000- AC6000 asociados a las 

fronteras comerciales con reporte al ASIC de manera 

local Con el fin de establecer los parámetros 

requeridos por el representante de la frontera así 

como también dar cumplimiento a lo establecido en 

la resolución CREG 038 de 2014

0 2017 11 17

Realizar la acción de configuración de las plantillas a 

los medidores Elster AS1440 asociados a las fronteras 

comerciales con reporte al ASIC de manera local Con 

el fin de establecer los parámetros requeridos por el 

representante de la frontera así como también dar 

cumplimiento a lo establecido en la resolución CREG 

038 de 2014

0 2017 11 17

Generar y almacenar las claves de los niveles de 

acceso 1 y 2 de los medidores asociados a las 

fronteras comerciales con reporte al ASI



13 INSTRUCTIVO
Para la configuración de passwords a medidores Elster A1800 de 

manera local

14 INSTRUCTIVO
Para la configuración de passwords a medidores Elster A1800 de 

manera remota

15 PROCEDIMIENTO Registro y retiro de fronteras comerciales

16 PROCEDIMIENTO
Procedimiento para el mantenimiento de medidores de energía y 

transformadores de medida de las fronteras comerciales

0 2017 11 17

Configurar las claves de los niveles de acceso a los 

medidores A1800 asociados a las fronteras 

comerciales con reporte al ASIC de manera local 

0 2018 02 21

Establecer las actividades destinadas al 

mantenimiento y calibración de los equipos de 

medida tales como transformadores de corriente 

transformadores de tensión y medidores asociados a 

las fronteras comerciales con reporte al ASIC de 

manera tal que se cumpla con lo estipulado en la 

resolución vigente

0 2017 11 17

Configurar las claves de los niveles de acceso a los 

medidores A1800 asociados a las fronteras 

comerciales con reporte al ASIC de manera remota

5 2016 11 18

Registro o retiro de una frontera comercial ante el 

ASIC tanto de las propias como la verificación y 

control del registro o retiro de clientes de otros 

comercializadores con EEP como OR


