
Instructivo Plan de Mantenimiento 
por Código de Medida 

Artículo 28 de la CREG 038 de 2014 y lo establecido en los acuerdos CNO 981, 
1043 y demás que lo modi�quen o sustituyan.

1 Alcance del trabajo para 
normalizar la frontera 
comercial.

Responsable:
Código de Medida

Descripción:
Se suministra el alcance del trabajo 
correspondiente a la normalización de 
la frontera comercial por CREG 038 
de 2014.

2 Asegurar el stock de 
materiales.

Responsable:
Planeación Mantenimiento 

Descripción:
Gestionar todos los materiales y 
contratos.

3 Programar la actividad 
mediante una orden de 
trabajo (Orden de Trabajo).

Responsable:
Planeación Mantenimiento 

Descripción:
Programar todas las actividades bajo 
una o varias órdenes de trabajo para 
inspeccionar y normalizar las fronteras 
de generación, distribución, entre 
agentes, servicios auxiliares y/o 
consumos propios en la plataforma 
correspondiente.

4 Noti�car la Orden 
de Trabajo.

Responsable:
Planeación Mantenimiento 

Descripción:
Una vez se resuelve la Orden de 
Trabajo, se debe asegurar que el 
contratista cargue las actas y registros 
fotográ�cos a las rutas 
correspondientes.
Con los documentos anteriores, el 
Veri�cador de la Medida gestiona los 
documentos de certi�cados de 
calibración y pruebas de rutina.

5 Actualizar hoja de vida.

Responsable:
Veri�cador de la Medida

Descripción:
Actualizar en la hoja de vida todos los 
cambios intervenidos en el alcance de 
la actividad en la plataforma 
correspondiente.

6 Validar el cumplimiento 
de CREG 038 de 2014.

Responsable:
Código de Medida

Descripción:
Se debe validar los cambios, junto 
con los documentos aportados en la 
normalización de acuerdo con las 
exigencias de la CREG 038 de 2014.

1 Alcance del trabajo para 
normalizar la frontera 
comercial.

Responsable:
Código de Medida

Descripción:
Se suministra el alcance del trabajo 
correspondiente a la normalización de 
la frontera comercial por CREG 038 
de 2014..

2 Negociar la visita de 
inspección.

Responsable:
Multiservicios

Descripción:
Gestiona con el contratista 
especializado las visitas de inspección 
para validar en campo el alcance del 
trabajoV.

3 Asegurar el stock de 
materiales.

Responsable:
Multiservicios

Descripción:
Gestionar todos los materiales y 
contratos.

4 Programar la actividad 
mediante una orden de 
servicio (O/S).

Responsable:
Veri�cador de la Medida

Descripción:
Generar orden de servicio de 
inspección en la plataforma 
correspondiente para fronteras de 
comercialización, embebidas y DDV 
en coordinación con el equipo 
comercial

5 Noti�car y enviar las 
actas, regisro fotográ�co 
de la inspección.

Responsable:
Veri�cador de la Medida

Descripción:
Una vez se resuelve la Orden de 
Servicio, se debe asegurar las actas y 
registros fotográ�cos de las 
inspecciones

6
Uni�car el alcance de 
trabajo con los 
adicionales generados 
en inspección.

Responsable:
Código de Medida

Descripción:
Uni�car el alcance del trabajo entregado 
inicialmente con los trabajos adicionales 
identi�cados en las inspecciones; que no 
necesariamente hacen parte del 
cumplimiento del código de medida, 
pero que por mal estado se deben 
intervenir para garantizar la seguridad y el 
buen estado de los equipos.
Esto aplica para las fronteras de 
comercialización, embebidas y DDV.

7 Solicitar el costo 
asociado al Operador de 
Red para la actividad.

Responsable:
Multiservicios

Descripción:
Si la frontera de comercialización, 
embebida o DDV se encuentra en otras 
redes de distribución ajenas a CELSIA, 
Multiservicios deberá solicitar a Fronteras 
Comerciales, los costos asociados a los 
acompañamientos del OR. 

8 Entregar el costo 
asociado al OR para la 
actividad.

Responsable:
Fronteras Comerciales

Descripción:
Entregar a Multiservicios, los 
respectivos costos de 
acompañamiento para llevar a cabo la 
actividad. 

9 Cotizar el alcance 
de�nitivo de la actividad.

Responsable:
Multiservicios

Descripción:
Cotizar todo el alcance del trabajo 
de�nitivo, incluido los costos 
asociados al OR para las fronteras de 
comercialización, embebidas y DDV 
que aplique.

10 Crear la oportunidad 
de venta.

Responsable:
Multiservicios

Descripción:
Generar la oportunidad de venta por 
la plataforma correspondiente con la 
cotización y el alcance de�nitivo.

11 Presentar la cotización 
de la actividad al cliente.

Responsable:
Comercial Cuentas Claves y Asesoría 
Comercial

Descripción:
Presentar la cotización al cliente para 
su aceptación y posterior 
normalización.

12 Evaluar la estrategia y la 
continuidad del cliente 
con CELSIA.

Responsable:
Comercial Cuentas Claves y Asesoría 
Comercial

Descripción:
Plantear nuevamente la estrategia y la 
continuidad del cliente con CELSIA, 
puesto que la no normalización por 
CREG 038 de 2014 acarrea un riesgo de 
carácter �nanciero para la compañía.

En caso de que de�nitivamente no se 
acepte la oportunidad, la frontera 
comercial deberá ser cancelada.

13 Crear y noti�car la 
reserva de los 
materiales del trabajo.

Responsable:
Código de Medida

Descripción:
Generará la respectiva reserva de 
materiales para ejecutar el alcance del 
trabajo, los cuales deberán ser 
noti�cados al Veri�cador de la Medida 
y a Fronteras Comerciales. Este último 
para fronteras comerciales ubicadas 
en otras redes ajenas a las de 
CELSIA.

14 Programar y asegurar 
los trabajos con el OR.

Responsable:
Código de Medida

Descripción:
Programará con el Operador de Red 
(OR) los acompañamientos a las 
actividades de normalización de las 
fronteras. Solicitará apoyo al Veri�cador 
de la Medida para la entrega de los 
certi�cados de calibración que se exijan 
por parte del OR.

15 Coordinar y normalizar 
una actividad mediante 
una orden de servicio.

Responsable:
Veri�cador de la Medida

Descripción:
Deberá coordinar las actividades con 
los contratistas especialistas, con el 
cliente a través de Comercial Cuentas 
Claves y Asesoría Comercial para 
fronteras de comercialización, 
embebidas y DDV en redes de 
CELSIA.

16 Noti�car y actualizar la 
hoja de vida.

Responsable:
Veri�cador de la Medida

Descripción:
Una vez se resuelve la O/S, se debe 
asegurar las actas, registros 
fotográ�cos, certi�cados de 
calibración y pruebas de rutina.

17 Validar el cumplimiento 
de CREG 038 de 2014.

Responsable:
Código de Medida

Descripción:
Se validan los cambios, junto con los 
documentos aportados en la 
normalización de acuerdo para 
cumplir con las exigencias de la 
CREG 038 de 2014.

Flujo Fronteras comerciales
en las subestaciones y plantas de generación

Flujo Fronteras comerciales
en nuestros clientes


