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F I C H A    T É C N I C A 

 
 
TÍTULO      :  EL CAOS DE LA NUEVA REGULACIÓN 
 
ESPECIALIZACIÓN:  MERCADEO 
 
PROMOCIÓN    :  No. 27 
 
PALABRAS CLAVES:  Medidores, Resolución CREG 156 Y 157 de 2011, 
Resolución CREG 122 de 2003, Compras, Protocolos, Retie, Visita en Conjunto, 
Semana Santa. 
 
TEMAS CUBIERTOS:  Implementación de la nueva regulación, Cambio en el 
plan estratégico de la compañía, Presupuesto de Ventas y Proveedores.   
 
RESUMEN DEL CASO 
 
Con la entrada en vigencia en Diciembre de 2011 de la nueva regulación para 
comercializar energía eléctrica en Colombia, la atención de clientes como centros 
comerciales que tienen varios usuarios a su interior se complicó cada vez más 
para las pequeñas empresas comercializadoras de energía; así fue como en 
Diciembre de 2012, la empresa comercializadora de energía eléctrica POSE TRES 
S.A. E.S.P. firmo contrato con uno de sus mejores clientes el cual es el único 
centro comercial que cuenta con varias sedes a nivel nacional y está próximo a 
abrir su nueva sede en la ciudad de Buga, una vez firmado el contrato, la ejecutiva 
de cuenta que debería estar feliz por este nuevo logro, llego a su oficina y con 
gran preocupación les entrego a sus jefes lo que para todos era la puesta en 
marcha del primer ensayo que se realizara, para atender un cliente con esta 
condición y en vigencia de la nueva regulación, es decir la llegada del “Caos de la 
Nueva Regulación”; ya que esto implicaría, un cambio de los medidores utilizados 
para la atención de los locales comerciales, con un sobre costo para la compañía, 
una prueba piloto de unos medidores comprados con unas especificaciones, sin la 
seguridad de que el operador de red los autorizara y finalmente lo más delicado de 
no hacer las cosas bien, correr el riesgo de no poderle cumplir al cliente, ni con 
tarifas ni con servicio,  y adicionalmente afectando los demás contratos que se 
tienen con el mismo cliente y que estaban próximos a vencerse, lo cual implicaba 
una renegociación.       
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EL CAOS DE POSE TRES S.A. E.S.P.  

POR LA NUEVA REGULACIÓN 
 

 
 

 

Con la entrada en vigencia en Diciembre de 2011 de la nueva regulación, para 

comercializar energía eléctrica en Colombia, la atención de clientes como centros 

comerciales, que tienen varios usuarios a su interior se complicó cada vez más, 

para las pequeñas empresas comercializadoras de energía; así fue como en 

Diciembre de 2012, la empresa comercializadora de energía eléctrica POSE TRES 

S.A. E.S.P. firmo contrato con uno de sus mejores clientes, el cual es el único 

centro comercial que cuenta con varias sedes a nivel nacional y está próximo a 

abrir su nueva sede en la ciudad de Buga, una vez firmado el contrato, la ejecutiva 

de cuenta que debería estar feliz por este nuevo logro, llego a su oficina y con 

gran preocupación les entrego a sus jefes, lo que para todos era la puesta en 

marcha del primer ensayo que se realizara en la empresa, para atender un cliente 

con esta condición y en vigencia de la nueva regulación;  es decir la llegada del 

“Caos de la Nueva Regulación”; ya que esto implicaría, un cambio de los 

medidores utilizados para la atención de los locales comerciales, con un sobre 

costo para la compañía, una prueba piloto de unos medidores comprados con 

unas especificaciones, sin la seguridad de que el operador de red los autorizara y 

finalmente lo más delicado de no hacer las cosas bien, correr el riesgo de no 

poderle cumplir al cliente, ni con tarifas ni con servicio; con el agravante de afectar 

los demás contratos que se tienen con el mismo cliente y que estaban próximos a 

vencerse, lo cual implicaba una re negociación. 
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Después de varios meses de construcción del Centro Comercial, visitas técnicas, 

informes, instalación de equipos y demás trámites ante el operador de red, llego el 

día cero, día en el cual se colocaría a prueba la estrategia planteada por la 

gerencia comercial de POSE TRES S.A. E.S.P., la cual calificaba el ingreso de  

este centro comercial al mercado competitivo, bajo la resolución CREG 122 de 

2008, la cual  permite instalar una frontera comercial principal no regulada, más 

una frontera embebida regulada  y los demás usuarios (locales comerciales) como 

dependientes de esta frontera principal, con equipos de medición convencionales. 

 

Así fue como el 9 de Enero de 2013, se realizó la visita en conjunto con el 

operador de red y POSE TRES S.A. E.S.P., para realizar el cambio de 

comercializador de la frontera existente llamada PRODUCTOS DICO, la cual por 

su consumo estimado quedaría clasificada en el mercado no regulado; dicha visita 

se realizó sin ningún inconveniente;  y en esa misma semana se procedió a 

inscribir dicha frontera ante el ente regulador del mercado energético XM 

(Expertos en el Mercado).  

 

Posteriormente y de acuerdo con el cronograma establecido por la gerencia, en un 

tiempo no superior a 8 días, se debía tener instalada la frontera embebida en el 

local llamado  Supermax y solicitar visita con el operador de red, para allí constituir 

el modelo CREG 122 definido por la gerencia comercial. 

 

Para sorpresa del Ing. Pedro Carranza, Coordinador del área comercial y uno de 

los empleados más antiguos de POSE TRES, quien cuenta con una gran 

experiencia en regulación y un excelente compromiso con la empresa; ya habían 

pasado ochos días y la  frontera no se encontraba instalada; al llamar al Ing. 
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Camilo Torres jefe de Instalaciones del área técnica, quien siempre se ha  

caracterizado por su tono de voz calmado y amable, y preguntarle el porqué de 

este retraso, este argumento que la Jefe de Compras Mary Rua, quien es una 

persona bastante malhumorada y poco diligente, no le había entregado los 

equipos que él requería para hacer dicha maniobra; por lo cual y de inmediato el 

Ing. Pedro, solicito reunión en la sala de juntas del primer piso, con todas las áreas 

involucradas para asignar  responsabilidades.  

 

Reunión Sala de Juntas Primer Piso, Hora 11:00 AM.  

 Ing. Pedro Carranza: Señores, los he citado hoy porque el Ing. Camilo, me 

informa que no ha podido cumplir con el cronograma de instalación de 

equipos en el centro comercial, porque la Sra. Mary Rúa, no le ha 

entregado los equipos, por favor cuénteme Mary, que ha pasado? 

 

 Mary, con su tono de voz característico y su poca amabilidad respondió: 

que pena con todos ustedes pero la responsabilidad no es solo mía, a mí 

me pasaron tarde la orden de compra de los equipos, el comité de compras 

no se realizó en la fecha acordada, porque el Gerente General el Dr. 

Tamayo, estaba fuera de la ciudad y cuando por fin le pude enviar al 

proveedor la orden de compra, este me manifestó que los equipos que 

tenían listos para nosotros, se los había entregado a otro cliente porque nos 

habíamos demorado mucho, y que la entrega de los mismos, se iba a 

demorar 8 días más.  

 

 

 El Ing. Pedro: en tono calmado les insistió de lo delicado de esta demora, 

argumentando. 
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Señores, estamos dando demasiada papaya para que MYCALI, nos 

demande solicitando la cancelación de la  frontera del centro comercial, y 

nos haga incurrir en sobrecostos demasiado altos para la compañía, por 

favor definamos nuevas fechas y manténganme informado de los avances, 

debemos estar instalando dicha frontera a mas tardar el próximo 29 de 

Enero.  

Así será, todos salieron de la sala de juntas y la reunión termino.  

 

Pasados ocho días y después de que el proveedor cumplió con la entrega de los 

equipos, se programó la visita técnica con el operador de red, se levantaron las 

actas respectivas sin ningún inconveniente y se procedió a inscribir la frontera 

embebida regulada de Supermax ante XM.  

 

Todo iba muy bien, a pesar de la demora en la instalación e inscripción de la 

frontera de Supermax; el Ing. pedro y la ejecutiva de cuenta Cata se encontraban 

tranquilos, porque MYCALI había asistido a las visitas solicitadas y se habían 

diligenciado las actas respectivas sin inconvenientes; por lo tanto el Ing. Pedro, dio 

la orden para que se instalaran los medidores convencionales, en cada uno de los 

locales comerciales, el día lunes 11 de febrero.  

 

Dichos medidores tienen un costo de aproximadamente $180.000 más iva cada 

uno, para un total de $7.560.000, una mínima inversión para un cliente muy 

rentable; igualmente se proyectó que para el viernes 15 de febrero se inscribirían 

estos usuarios ante XM, configurando finalmente el modelo  CREG 122 de 2008, 

propuesto inicialmente.   
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El día Miércoles 20 de febrero siendo las 11:00 am, la ejecutiva de cuenta Cata 

Ramírez, quien es la mejor ejecutiva comercial del grupo, y que cuenta con un 

gran reconocimiento por su excelente trabajo  y  manejo de las relaciones con los 

clientes; recibe la llamada de su gran amigo y cliente, el Ing. Carlos Vallejo, 

ingeniero contratista del centro comercial y responsable de la obra eléctrica, quien 

por la gran amistad que los une, la llamo a contarle que en una de sus ausencias 

del centro comercial, los funcionarios de la empresa MYCALI S.A. E.S.P. habían 

estado en el centro comercial y le habían pedido al administrador del mismo, que 

les permitiera entrar a la subestación a tomar unas fotos; a lo cual el administrador 

sin mucha experiencia, conocimiento  y malicia, les había permitido la entrada. 

 

Esta noticia angustio mucho a la ejecutiva Cata Ramírez, y le pidió al Ing. Carlos, 

dar la orden a los funcionarios del centro comercial, de que MYCALI  no tenía 

nada que hacer allí, y que les prohibiera  la entrada a la subestación; colgó y de 

inmediato informo a todos sus jefes, pues sospechaba lo peor. 

 

El Ing. Pedro les dijo: desafortunadamente no hay nada que hacer, debemos 

esperar que esta visita realizada por MYCALI, no sea para mal, aunque ya todos 

sabemos las consecuencias que se pueden desencadenar, solo debemos estar 

preparados para lo peor.    

 

Finalmente llego el día viernes 22 de febrero, y cumpliendo con lo acordado, se 

procedió a inscribir las 42 cuentas de los locales comerciales y todos quedaron a 

la espera de lo que finalmente determinaría el ente regulador XM.  

 

El día lunes 25 de febrero todos muy ansiosos por el resultado de los registros y 

estando en reunión comercial,  solicitaron a la asistente del departamento de 



 
 
Especialización en Mercadeo         

Caso de grado realizado por KARLA C. LOPERA TORO para acceder al título de Especialista en  
Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q.. Santiago de Cali – Colombia. Agosto 16 de 2013. 

 

 

ventas Glenda Torres, destacada por su compromiso con la empresa y buen  

manejo  de regulación, les informara el resultado de dicha inscripción;  

 

Ing. Pedro: Señorita Glenda, por favor acompáñenos a la reunión comercial e 

infórmenos el resultado de la inscripción de los locales comerciales? 

 

 Glenda Torres: Señores quiero informarles que el resultado fue negativo y 

ningún registro paso ante XM, todos fueron rechazados, nos están 

solicitando acta de visita de MYCALI S.A. E.S.P., donde quede claro que 

ellos no pueden atenderlos desde su red de uso.  

 

 Ing. Pedro: como así, esto es inaudito, ellos no pueden pedirnos esta acta, 

MYCALI no nos entregara esta acta nunca, están locos. 

 

 Dr. Sandra Vega, gerente comercial de POSE TRES, con unos kilos más de 

peso, de estatura baja y muy mal hablada, dijo: esto es el colmo, debemos 

sentar un precedente, Ing. Pedro, mañana mismo viajamos para Medellín, 

tenemos que hablar con XM y ellos tienen que reversar esta objeción; 

Glenda, por favor prográmenos viaje para mañana a primera hora a 

Medellín, esto no lo podemos dejar así.  

Después de semejante noticia, el Ing. Pedro Carranza, cito a reunión en la sala de 

juntas del primer piso a todas las áreas involucradas; al Jefe del departamento 

técnico Víctor Gómez, quien es socio de la empresa y está a punto de 

pensionarse, la Ejecutiva de Cuenta Cata Ramírez, la Jefe del departamento de 

Compras Mary Rúa, la Jefe del Departamento Jurídico Dra. Alejandra Molano, 

quien con su poca experiencia en empresas de servicios públicos, pero con un 

gran apoyo político, llego hace poco a la empresa  y a la Dra. Sandra Vega.  
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Señores;  XM nos objetó la inscripción de los locales comerciales, y nos está 

solicitando un acta de visita de MYCALI S.A. E.S.P., donde quede claro que ellos 

no pueden atenderlos desde su red de uso, que les parece… esto no podemos 

admitirlo;  por lo cual el día de mañana viajaremos a la ciudad de Medellin con la 

Dra. Sandra, pero necesito de su ayuda, para que cada uno revise y estudie las 

resoluciones CREG 156 Y 157 de 2011, con el fin de buscar una salida a este 

problema.   

 

Cumpliéndose con lo programado  el Ing. Pedro y la Dra. Sandra, viajaron el día 

miércoles a la ciudad de Medellín, y se reunieron en horas de la mañana con el 

gerente y los encargados de la regulación en XM; buscando una explicación a la 

objeción del registro del centro comercial, y el porqué de este nuevo requerimiento 

del acta del operador de red, que anteriormente no se pedía;  igualmente su 

intención era que se reversara la decisión tomada.   

 

Ya en horas de la tarde y después de salir de la reunión con la gente de XM, el 

Ing. Pedro llamo a la Ejecutiva Cata Ramírez, y le informo que el resultado de la 

reunión había sido negativo; puesto que ellos manifestaban que su decisión era  

correcta, amparados en lo estipulado por la nueva regulación y que 

adicionalmente el registro ante XM se había hecho de manera incorrecta, pues se 

debió haber inscrito todo el modelo CREG 122 el mismo día; es decir frontera 

principal no regulada, más la frontera embebida – Supermax y  cada uno de los 

locales comerciales, bajo un solo registro y anexando la famosa acta de MYCALI 

S.A. E.S.P. donde quedara claro que ellos no podían atenderlos desde su red de 

uso. 

 

Mientras todo esto pasaba, el centro comercial estaba siendo atendido por POSE 

TRES S.A. E.S.P.,  todo como un solo cliente no regulado,  bajo una sola frontera 
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comercial, y con una sola factura; cuando realmente existían al interior 42 locales 

comerciales, con consumos individuales, ocasionando un desgaste operativo para 

el Ing. Carlos Vallejo, quien debía sacar el promedio del consumo de cada local y 

facturar de manera independiente dicho rubro.  

 

A la semana siguiente, el día viernes 1 de marzo siendo ya las 4:50 de la tarde, y 

cuando ya casi todos los funcionarios se habían ido de la empresa a disfrutar del 

fin de semana, Cata Ramírez quien ya había apagado su computador y se 

disponía a salir, contesto la última llamada que significo el inicio de la semana más 

caótica jamás imaginada.  

 

Llamada: 

 

 Cata Ramírez: POSE TRES S.A. E.S.P., buenas tardes en que le puedo 

ayudar? 

 Gracias señorita por favor me comunica con la Dra. Glenda Torres 

 Cata Ramírez: Mire ella en este momento no la veo por acá, quiere dejarle 

alguna razón? 

 Si claro, por favor dígale que la llamo Helena Piedrahita, de la empresa 

AUDITORES ASOCIADOS, ya que de XM nos han solicitado realizarles 

una visita de auditoria, a la frontera registrada por ustedes a nombre del 

CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS en la ciudad de Buga. 

Esta visita debe hacerse el día de mañana, ya que es urgente contar con un 

informe para el día Martes, pues según lo estipulado por XM solo contamos 

con cuatro días para dar nuestro informe preliminar a dicha visita, dígale 

que es URGENTE que se comunique con nosotros lo antes posible. 

 Cata Ramírez: Ok así lo hare, deme un número telefónico donde pueda ella 

comunicarse con usted.  
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 Si mire el número es 320 3030300, hasta luego. 

 

Cata Ramírez, de inmediato busco a Glenda y le informo de dicha llamada, a lo 

cual Glenda tomo el teléfono y se comunicó con la Sra. Helena Piedrahita. 

 

- Glenda: Buenas tardes Sra. Helena, me informan que usted me ha llamado, 

cuénteme en que puedo ayudarla.  

- Helena: Si gracias, mire la llamo de la empresa AUDITORES ASOCIADOS, 

necesito programar una visita técnica de revisión para el día de mañana, 

pues XM nos ha nombrado como terceros verificadores de la frontera que 

tienen registrada a nombre del CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS y 

debemos dar nuestro informe preliminar a más tardar el próximo Martes, 

por lo cual necesito me informe quien es la persona delegada de parte de 

ustedes para acompañarnos a la visita, esta solo se demora máximo dos 

horas, se tomaran fotos y se verificaran las instalaciones eléctricas para 

presentar dicho informe. .  

- Glenda: Bueno, déjeme yo hablo con el jefe del área técnica, para ver a 

quien delega atender esta visita y en media hora la llamo.  

Una vez cuelga, Glenda le informa al Ing. Pedro Carranza de la llamada  y este 

solicita una reunión urgente en la sala de juntas. 

 

A la reunión asistieron el Ing. Víctor Gómez, el Ing. Camilo, la ejecutiva Cata 

Ramírez y Glenda. 

 

 Ing. Pedro: Señores, lo que sospechábamos sucedió, MYCALI está 

solicitando la cancelación de la frontera comercial, y  nombraron a la 

empresa AUDITORES ASOCIADOS como tercero verificador, para 
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determinar si procede o no  dicha solicitud; nos están pidiendo  mañana 

acompañarlos a una visita técnica en sitio, donde ellos tomaran fotos y 

verificaran las instalaciones, pues deben presentar el informe preliminar el 

día martes 5 de marzo, ya que según lo dispuesto por XM para estos casos, 

en solo cuatro días deben dar un dictamen final… Ing. Víctor, a quien va a 

delegar esta visita? 

 

 Ing. Víctor: Creo que la persona más adecuada para asistir es el Ing. 

Camilo, ya que él, es el que ha estado al tanto de todo este tema con el 

centro comercial. 

 

 Ing. Pedro: Perfecto, Cata es importante que tú también vayas y yo también 

estaré allí, llevemos toda la documentación del caso, los registros, las 

carpetas y pidámosle al Ing. Carlos Vallejo que nos acompañe por parte del 

Centro Comercial.. Cata, llámalo y coordina con él todo el tema.  

 

 Cata: Ok Ing. Ya mismo 

 

 Ing. Pedro: por ahora, necesito que analicemos muy bien la CREG 156, y 

como es el tramite con el ente verificador, Srta. Glenda, imprima lo que 

tenga al respecto y sentémonos a  analizarlo ya mismo, pero antes llame a 

la Sra. Helena y dígale que la cita queda para mañana sábado a las 10am 

en el Centro Comercial, digámosle que la recogemos; Camilo tu puedes 

recogerla? para sacarle información y darnos tiempo de contarle todo el 

tema al Ing. Carlos? 

 

 Ing. Camilo, si claro dígale que yo la recojo a las 9:15, y me voy 

conversando con ella para sacarle información y les estoy informando. 
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 Ing. Pedro: Ok, quedamos así; Por favor Glenda llamemos también a XM, 

necesitamos un pronunciamiento oficial al respecto, ellos nos tienen que 

informar de este trámite, como es posible que nos demandan una frontera y 

XM no nos reporta nada, nos damos cuenta por el tercero verificador y no 

por ellos, ellos nos lo tienen que notificar hoy mismo, esto es el colmo. 

Así fue como todos empezamos a trabajar, y a conseguir la información requerida, 

se analizó la CREG 156 y se determinaron responsabilidades y funciones a seguir 

cuando se demanda una frontera; Glenda, llamo a XM y ellos manifestando su 

inexperiencia en este proceso, por tratarse de la primera vez que sucedía esto en 

vigencia de la nueva regulación, nos ofrecieron disculpas y de inmediato nos 

enviaron el comunicado; donde nos notificaban de la solicitud recibida por parte de 

MYCALI, de la cancelación de la frontera y la asignación del tercero verificador.  

 

El día sábado según lo programado, se asistió a la visita técnica con el tercero 

verificador;  por parte de ellos asistieron la Sra. Helena, una señora alta, de más o 

menos 40 años, tez blanca y quien demostró en la visita, su poca experiencia en 

temas eléctricos y el Ing. Martin Rincón, conocido en el sector, con no muy buenas 

referencias;  por parte de POSE TRES el Ing. Pedro, el Ing. Camilo y Cata; y por 

parte del centro comercial el Ing. Carlos.  

Después de una hora de visita, toma de fotos, levantamiento del diagrama unifilar 

y demás,  terminó la visita y el Ing. Pedro los invito a todos a tomar algo en la 

plazoleta de comidas del centro comercial; espacio que fue aprovechado,  para 

reiterarles que a pesar de que en el tablero de contadores existían unos 

medidores, estos estaban  en proceso de registro ante XM, la frontera principal por 

si sola cumplía para estar en el mercado no regulado y que allí no existía 

agrupación de usuarios.  
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Finalmente siendo las 11:30am la visita termino, los auditores se fueron y el Ing. 

Pedro, Camilo, Cata y Carlos, se quedaron reunidos.  

 

- El Ing. Pedro, con gran preocupación les dijo;  Estoy asombrado…. a esta 

gente no se les ve mucha experiencia en el tema,  y lo que más inquieto me 

deja, es que en el sector todos sabemos que el Ing. Martin ha trabajado 

como contratista de MYCALI por muchos años…definitivamente está el 

riesgo de que el informe que levanten no vaya a ser muy neutral, pues 

existen relaciones que pueden viciar el proceso de decisión.  

El martes siguiente, todos ansiosos esperaban la decisión preliminar del tercero 

verificador,  y siendo las 11:00 am llego el tan anhelado informe, el cual 

confirmaba todas nuestras sospechas, el tercero verificador había dictado en su 

informe preliminar, que la cancelación de la frontera comercial si era procedente.  

 

Por lo cual, a partir de ese día teníamos dos días hábiles;  es decir hasta el jueves 

7 de marzo para presentar las objeciones al concepto de cancelación de la 

frontera comercial, como derecho a la defensa y con la posibilidad de que la firma 

auditora cambiara su decisión.  

 

Así fue como desde ese mismo martes, en la sala de juntas del primer piso se 

reunieron todos los jefes de las áreas involucradas en el caso; Tecnico, 

Mediciones, Juridico, Comercial y hasta el mismo Dr. Tamayo, gerente de la 

empresa, desde hace solo un año y con muy poca experiencia en el tema, 

participaron de la respuesta; las jornadas fueron arduas, los almuerzos fueron en 

medio de discusiones de cómo defender nuestra posición, y el horario fue hasta 

las 11:00 pm, durante esos dos días no había más tema que tratar en la 

compañía,  sino la cancelación de la frontera del centro comercial. 
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Se aplazaron comités y reuniones con otros clientes, todo el personal era 

enfocado en leer y releer la nueva regulación, hallando argumentos y recopilando 

pruebas que nos ayudaran en la defensa.  

 

Finalmente el 7 de marzo  a las 4:00pm, fueron  enviadas las objeciones al 

concepto de cancelación de la frontera comercial, en un archivo el cual adjunto 

con 16 hojas llenas de argumentos jurídicos, fotos y análisis de los perjuicios 

económicos calculados en $157.084.091, que podrían llegar a causarse, en caso 

de que la decisión tomada fuera la cancelación de la frontera. 

 

Cumpliendo con lo que regulatoriamente se encuentra definido para estos casos, 

el tercero verificador después de recibir nuestro informe, tiene un día para analizar 

y  dar a conocer su decisión final.  

 

Así fue, como al lunes siguiente el primer correo electrónico que le llego a Glenda 

siendo las 7:28 am, fue la notificación de que el tercero verificador había 

confirmado su decisión, de que la cancelación de la frontera comercial si era 

procedente,  y que a partir del 9 de marzo, las dos fronteras inscritas ante XM, 

tanto la de la frontera comercial como la frontera embebida, pasaban a ser 

atendidas por MYCALI.   

 

Una vez conocida dicha decisión, el Ing. pedro, nos citó a todos a reunión:  

 

- La Dra. Sandra, dijo; No se preocupen…. yo ya sé por dónde nos vamos a 

salir de este problema, encontré un artículo en la resolución CREG 156, 

donde dice que tenemos 30 días para “arreglar” técnicamente las fronteras 

comerciales, y volvernos a traer el cliente para POSE TRES… 
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Continuo diciendo…Yo sé que esto implica un sobre costo en la atención 

del cliente, pero tratándose de un centro comercial tan importante para la 

compañía, es necesario hacer dicha inversión. 

 

Al día siguiente, se inició el proceso de cotización de los medidores y equipos 

requeridos  para individualizar las fronteras y poder inscribirlas; cumpliendo con la 

política de compra de la compañía, se pidieron 3 cotizaciones y en comité de 

compras se convenció al Dr. Tamayo de que esa inversión era necesaria y debía 

ser asumida por nosotros, tema difícil, ya que atender a este cliente ahora nos 

costaba $41MM cuando lo presupuestado eran $7.560.000.  

 

Finalmente después de un par de días, se definió que la mejor cotización era la de 

ASC, quienes nos cotizaron cada medidor a $1.030.000 y por el tipo de 

negociación y las relaciones que existían con la gerente comercial de la empresa, 

se obtuvo un descuento de $50.000 por medidor, quedando en $980.000 cada 

uno, para una inversión final de $41.160.000.  

 

Así inicio la compra y despacho desde España de los medidores, los cuales nos 

garantizaban una entrega en 5 días.  

 

Una vez pasados los 5 días, se llamó al proveedor para confirmar la entrega de los 

medidores, y nos encontramos con que aunque ya habían llegado a Cali, la 

maquina encargada de realizar la calibración de los mismos, para que se puedan 

expedir los protocolos, se había averiado y se estaban pidiendo el repuesto a 

España.  
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Así que nos solicitaron les diéramos tres días más de tiempo, pues ya habían 

pedido el repuesto, y esperaban en máximo 2 días calibrar los equipos y 

entregarlos; sin otra solución, se esperaron tres días más.   

 

Pasados los tres días, Mary la jefe de compras, llamo a la empresa para coordinar 

la entrega de los medidores  y Carlos Garcia, gerente comercial de ASC, le 

informo que desafortunadamente el equipo aún no estaba arreglado, pues aunque 

el repuesto había llegado, este no contaba con la calibración requerida para 

Colombia, y habían tenido que mandarlo hacer a Portugal, por lo que no podían 

entregarnos los equipos calibrados.  

 

Mary, de inmediato bajo a la oficina del Ing. Pedro quien se encontraba reunido 

con el Ing. Victor y les informo de dicha situación:  

 

- El Ing. Pedro: es una situación bastante delicada, por regulación solo 

contamos con 30 días para normalizar las fronteras, y lo grave es que  solo 

contamos con 5 días hábiles, pues se nos atraviesa la semana santa y 

debemos dar una solución inmediata al tema, debemos contar con tiempo 

para  instalar los medidores e inscribirlos… Que hacemos??   

 

- Ing. Víctor Gomez, interrumpió diciendo, pues la única solución que le veo 

al tema, es que mandemos  a calibrar esos equipos a Bogotá, enviemos los 

equipos en avión, aeropuerto - aeropuerto, que Jose Gutierrez jefe del área 

técnica de Bogotá los reciba, y el mismo se encargue de que la empresa 

BBC los calibre, ya mismo llamo y confirmo en cuanto tiempo podemos 

tenerlos calibrados. 
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- Mary, interviene diciendo, él envió de esos equipos en avión, es muy 

costoso, son cajas demasiado grandes y el seguro es bastante costoso, yo 

le voy a exigir al proveedor que asuma este valor, pues no cumplió con su 

compromiso.  

Dos horas más tarde, ya se había definido el envió, el proveedor se encargaría de 

colocar los equipos en Bogotá, pero no en avión sino en un camión contratado 

exclusivamente para llevarlos, esperarlos y devolverlos calibrados. 

 

Pero desafortunadamente, aunque la empresa BBC nos colaboraría con la 

calibración, debíamos entrar a fila de espera, pues ya tenían otros trabajos 

pendientes. 

  

Así fue, como después de dos días de mucho stress, llamadas y correos, llego el 

camión a las oficinas de POSE TRES siendo las 5:45 am, y de inmediato se 

programó a todos los técnicos para que esa noche instalaran los 42 medidores. 

  

Al parecer todo estaba dentro del tiempo, se esperaba que 6 técnicos trabajando 

toda la noche del lunes 1 de abril, terminaran el trabajo y dejaran todos los 

equipos instalados.  

 

El martes 2 de Abril a primera hora, Cata Ramirez llamo al Ing. Camilo Torres y le 

pidió le  informara los avances del trabajo realizado en el centro comercial, el cual 

fue muy satisfactorio, ya que por fin se había logrado instalar los medidores y solo 

queda faltando programar la visita en conjunto con MYCALI, para levantar las 

actas de revisión de frontera.  
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Finalmente, dicha visita fue programada para día jueves 4 de abril a las 8AM, 

donde se levantaron actas, se realizaron las revisiones respectivas y se  logró la 

certificación de que MYCALI no podía atender al cliente desde su red de uso; 

procediendo de inmediato  a realizar el registro ante XM de cada una de las 42 

fronteras, con un sobre costo de más del 500% de lo que realmente se había 

proyectado,  pero con la satisfacción de no perder un cliente tan importante para la 

compañía como lo es el Centro Comercial Cuatro Plazas. 

 

 



Zonas Comunes Cargos Regulados 
Tarifa POSE TRES 

No Regulado
Tarifa Mycali Regulada Diferencia

Consumo promedio 

mensual Kwh

Consumo promedio 

anual Kwh

Valor proyectado 

causado por 

decrimento 

economico a las 

Zonas Comunes

CC CUATRO PLAZAS 133,15$                         2,00$            69,25$                    204,40$               251,69$                             47,29$                                   34.000 408.000 19.293.591,49$      

Locales Comerciales

Tarifa Pose 

Tres NT3 

Regulada

Tarifa Mycali NT1  

Prop. Activos 

Cliente Regulada

Diferencia
Consumo promedio 

mensual Kwh

Consumo promedio anual 

Kwh

Valor proyectado 

causado por decrimento 

economico a los locales 

comerciales

CC CUATRO PLAZAS 225,53$        298,21$                 72,67$                 102.000 1.224.000 88.953.360,46$                  

Locales Comerciales - 

Frontera Embebida 

(Supermax Local 1)

Tarifa Pose 

Tres NT3 

Regulada

Tarifa Mycali NT1  

Prop. Activos 

Cliente Regulada

Diferencia
Consumo promedio 

mensual Kwh

Consumo promedio anual 

Kwh

Valor proyectado 

causado por decrimento 

economico a la frontera 

embebida (Supermax 

Local 1 )

CC CUATRO PLAZAS 225,53$        298,21$                 72,67$                 56.000 672.000 48.837.139,08$                  

157.084.091,03$           

Cargos No Regulados

Valor total anual proyectado por Daños y Perjuicios
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Santiago de Cali, 07 de marzo de 2013,                                       DC-0343-03-2013 

 

Señores  
XM Expertos en Mercados Filial ISA 
Doctor 
MARINO QUINTERO CRESPO 
Coordinador (E) Registro, Demandas e Ideal. 
Medellín – Antioquia   
 
 
Ref. OBJECIONES A INFORME CONCEPTO PRELIMINAR CANCELACION 
FRONTERA COMERCIAL CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS, 
EXPEDIDO POR LA FIRMA AUDITORES ASOCIADOS. 
 
Juan Carlos Tamayo, identificado con cedula de ciudadanía No 19.352.181 de 
Tuluá  Valle, obrando en representación legal de la sociedad POSE TRES S.A 
E.S.P., calidad que acredito mediante certificación expedida por la Cámara de 
Comercio de Palmira – Valle que adjunto, en uso del derecho que me asiste en 
virtud del Artículo 11 de la resolución CREG 157 de 2011, presento dentro del 
término legal, las objeciones al concepto preliminar cancelación frontera comercial 
CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS, expedido por la firma AUDITORES 
ASOCIADOS sustentado en los siguientes 
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HECHOS 
 
 

1. La Bodega Productos DICO, actualmente CENTRO COMERCIAL CUATRO 
PLAZAS, venía siendo atendida comercialmente por MYCALI, como usuario 
UNICO REGULADO, con consumos promedios de energía en los últimos 
seis meses de Junio de 2012 a Noviembre de 2012 de 1.917 KWh/ mes, 
como lo demuestra la factura anexa emitida por MYCALI, para el suscriptor 
1105972 de fecha  enero 4 del 2013.  

 

Foto anterior bodega productos DICO (Usuario Unico) 

2. POSE TRES S.A E.S.P. cumpliendo los requisitos establecidos en las 
resoluciones CREG 156 Y 157 DE 2011 y a petición del Cliente CENTRO 
COMERCIAL CUATRO PLAZAS, procedió a solicitar  la inscripción ante XM 
de la frontera comercial NO REGULADA CENTRO COMERCIAL CUATRO 
PLAZAS el día 11 de enero del 2013, con número de requerimiento 



 

 

3 

 

2013010150, cumpliendo con lo establecido regulatoriamente en cuanto a 
plazos, capacidad instalada de 500 KVA y procedimientos establecidos 
para el registro de dicha frontera;  quedando representada por  POSE 
TRES S.A. E.S.P. en el mercado de energía mayorista, a partir del día 24 
de Enero de 2013, según comunicación de XM con fecha del 24 de enero 
de 2013 No. 6025-11-2013010150. (Se adjunta oficio) 

CELDA EN MEDIA TENSION : Seccionador y transformador de 500 KVA 

   

3. Para la fecha 24 de enero de 2013, el cliente CENTRO COMERCIAL 
CUATRO PLAZAS código SIC Frt19731 queda debidamente registrado 
como usuario UNICO de POSE TRES S.A. E.S.P, sin usuarios embebidos,  
tal como lo venía atendiendo MYCALI S.A. E.S.P, pero ya en calidad de 
usuario NO REGULADO; Calidad de cliente NO REGULADO demostrada 
con los consumos de energía registrados entre el 24 de Enero y el 23 de 
Febrero de 2013 que corresponden a 152.049 Kwh/mes, cuya matriz de 
consumo de energía activa se adjunta. 

4. El día 13 de febrero de 2013 MYCALI S.A E.S.P.  solicita a XM el registro 
de la frontera CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS local 1 código SIC 
Frt 19904 (Supermax); dicha solicitud fue registrada por XM según oficio No 
6025-112013020200 del 26 de febrero de 2013 y en la cual queda 
registrado el modelo de embebido con frontera principal NO REGULADA – 
CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS código SIC Frt19731 y 
registrando el acuerdo de perdidas. Configurando así el agrupamiento 
permitido en la resolución CREG 122 de 2003 y la excepción amparada por 
el Art. 14 numeral 2 de la resolución CREG 156 de 2011 (Se adjunta oficio 
de XM, acuerdo de pérdidas y acta de visita de MYCALI S.A. E.S.P No 
06891 en la cual se certifica que el usuario queda embebido dentro de la 
frontera principal). 
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Medición indirecta a Nivel I : Usuario embebido. 

   

 

5. El día 01 de marzo de 2013 MYCALI S.A. E.S.P presento ante el ASIC, 
solicitud de verificación de cancelación de frontera comercial CENTRO 
COMERCIAL CUATRO PLAZAS, procediendo el ASIC a trasladar al tercero 
verificador la solicitud. 

 
6. Una vez asignado como tercero verificador para este proceso de 

cancelación de fronteras,  la firma AUDITORES ASOCIADOS, expide el 
concepto preliminar el día 01 de marzo de 2013, conceptuando la 
procedencia de la solicitud de cancelación de la frontera comercial y siendo 
remitido por XM Expertos en Mercados, para conocimiento de POSE TRES 
S.A E.S.P. el día 04 de marzo de 2013 y complementado el concepto el día 
05 de marzo de 2013. 
 

7. Mediante oficio 6025-11 del 06 de marzo de 2013, expedido por XM 
expertos en mercados, aclara que el tercero verificador emitió, solo hasta el 
día 05 de marzo de 2013 el concepto completo, fecha en la cual el ASIC lo 
remitió a POSE TRES S.A E.S.P., implicando ello que el plazo para 
presentar   objeciones pertinentes al proceso vence el día 07 de marzo de 
2013 como bien lo certifica  en el comunicado. 

 
CONTENIDO DEL CONCEPTO DEL COMITÉ EVALUADOR AUDITORES 

ASOCIADOS SOBRE LA CANCELACION DE LA FRONTERA COMERCIAL. 
 
En el documento se lee textualmente: 
 
“…ANALISIS DE LA OBJECIÓN: El causal de la solicitud de cancelación por 
parte de MYCALI, DA A LUGAR. El artículo 14 del Reglamento de 
Comercialización de Energía eléctrica- Resolución CREG 156- 2011, 
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establece que a partir de la publicación de este diario oficial, el registro de 
una frontera de comercialización para agentes o usuarios solo se permitirá 
cuando éste registro tenga por objeto la medición de un UNICO USUARIO. 
En este caso aunque el predio pertenece a un único dueño CENTRO 
COMERCIAL CUATRO PLAZAS, si bien la compañía es el suscriptor del 
servicio y único dueño realmente los consumidores o usuarios finales del 
servicio son los 42 locales en donde funcionan almacenes de 
reconocimiento nacional (ver lista anexa). La empresa POSE TRES tiene 
dentro de la sub-estación donde se encuentra instalada la Frontera en 
cuestión, el centro de medición de los 42 locales. Igualmente se observó una 
medición interna para el supermercado SUPERMAX (Supermercados de gran 
tamaño) como una frontera embebida, la existencia de esta nueva frontera 
con destino embebida diferente de la inicialmente aprobada para la medición 
de la frontera CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS no regulada a la 
frontera, ya es prueba suficiente de que no hay un único usuario, lo anterior 
con el material anexo concluimos que esta frontera no corresponde a un 
único usuario, asunto a la cual encontramos precedente la cancelación 
solicitada por la firma MYCALI. 
 
ANTECEDENTES: El 24 de Enero la firma POSE TRES registra una “Nueva 
Frontera” ante XM, de acuerdo al formulario SIG 157, en una frontera para un 
único usuario. El 21 de Febrero la firma POSE TRES solicita el registro de 
una frontera embebida, que se alimentará de esta frontera principal. Las dos 
fronteras son registradas. El 26 de Febrero la firma POSE TRES solicita el 
registro de otras 42 fronteras embebidas, El Centro Comercial Cuatro Plazas 
fue inagurado el pasado mes de Diciembre. 
 
CONCEPTO FINAL DEL COMITÉ: La CANCELACION presentada DA A 
LUGAR…” 
 

OBJECIONES AL CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FRONTERA 
COMERCIAL CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS 

 
Amparado en el derecho de defensa que me asiste, me opongo al concepto 
preliminar, emitido por AUDITORES ASOCIADOS, en su calidad de tercero 
verificador  para la   cancelación de la frontera comercial CENTRO COMERCIAL 
CUATRO PLAZAS No regulada, por las siguientes razones: 
 
1. Para el mes de diciembre de 2011, se publica la resolución CREG-156 - en la 

cual se prohíbe la agrupación de usuarios, exceptuando algunos casos 
contenidos en su artículo 14 en el que se  manifiesta: 
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“Artículo 14. Condición para el registro de Fronteras Comerciales. A partir de la 
publicación de este Reglamento en el Diario Oficial, el registro de una Frontera de 
Comercialización para Agentes y Usuarios sólo se permitirá cuando ésta tenga por 
objeto la medición del consumo de un único Usuario o Usuario Potencial. De esta 
medida se exceptúa el registro de las siguientes Fronteras de Comercialización 
para Agentes y Usuarios: 
 
1. Fronteras de Comercialización para Agentes y Usuarios de las zonas 

especiales, estas últimas definidas en el Decreto 4978 de 2007, o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan. 
 

2. Fronteras principales de que trata la Resolución CREG 122 de 2003 o 
aquellas que la modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Resolución CREG 097 de 2008. (Negrilla fuera de texto) 

 

3. Fronteras de Comercialización para Agentes y Usuarios que hayan sido 
registradas antes de la vigencia de este artículo y tengan por objeto la 
medición del consumo de varios Usuarios, cuando se dé un cambio de 
comercializador en los términos del ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. de este Reglamento. 

 
Parágrafo. A partir de la vigencia de este artículo no se permitirá la adición de 
Usuarios Potenciales o de Usuarios a las Fronteras de Comercialización para 
Agentes y Usuarios que hayan sido registradas antes de la vigencia de este 
artículo y tengan por objeto la medición del consumo de varios Usuarios” 
 
La resolución CREG 156 de 2011 en su Art. 14 Numeral 2, consagra la única 
excepción que permite la agrupación de usuarios, bajo una frontera NO 
REGULADA a través de la resolución CREG 122 de 2003.  
 
La resolución CREG-122-2003, en su artículo 1, define los tipos de fronteras 
principal y embebida, en los artículos 2 y 3 define los principios generales y las 
reglas para la liquidación de la energía en los embebidos  EN CUANTO A 
FRONTERAS PRINCIPALES, que en su artículo primero de la mencionada 
resolución define. 
 
“Artículo 1. Definiciones.  Para efectos de la presente Resolución se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones: 
 
Frontera Principal.  Es la frontera comercial de un Usuario No Regulado, a partir 
de la cual se encuentran conectados la frontera comercial y los activos de 
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conexión al Sistema Interconectado Nacional de un Generador Embebido, de un 
usuario o de varios de los anteriores.( Lo subrayado es nuestro) 
 
Frontera Embebida.  Es la frontera comercial de un usuario o Generador 
Embebido que se conecta al SIN mediante los activos de conexión de terceros a 
través de una frontera Principal 
 
Generador Embebido:   En el ámbito de esta resolución, se refiere a Generadores 
de energía eléctrica con fuentes convencionales y fuentes no convencionales, 
Cogeneradores y Plantas Menores. 
 
Usuario No Regulado: Para todos los efectos regulatorios, es una persona natural 
o jurídica con una demanda máxima superior a un valor en MW o a un consumo 
mensual mínimo de energía en MWh por instalación legalizada, definidos por la 
Comisión, cuya energía es utilizada en un mismo predio o en predios contiguos.  
Sus compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente entre el 
comprador y el vendedor. 
 
Artículo 2. Principios Generales.  En una Frontera Principal del mercado mayorista 
se podrá registrar la energía de fronteras comerciales embebidas, que se 
encuentren instaladas después del punto de medida de la Frontera Principal.  El 
consumo de energía del Usuario No Regulado representado por el comercializador 
responsable de la Frontera Principal se establecerá mediante un balance 
energético, por diferencia de lecturas referidas al nivel de tensión en el que se 
encuentra ubicada la frontera principal, distribuyendo las pérdidas en proporción al 
consumo, y de allí, todas las lecturas se referirán al Sistema de Transmisión 
Nacional usando los mismos factores de pérdidas definidos en la regulación 
vigente para la actividad de distribución.(Lo subrayado es nuestro) 
 
Las Fronteras Embebidas asociadas con usuarios regulados y no regulados deben 
ser representadas por Comercializadores. Las fronteras de consumos auxiliares 
de generación embebida y las fronteras de generación embebida deben ser 
representadas por Generadores. 
 
Parágrafo: Adicionalmente a los requisitos establecidos en la Resolución CREG-
006 de 2003, para el registro de fronteras principales y embebidas se observarán 
los requisitos establecidos en esta Resolución. 
  
Artículo 3. Reglas para Fronteras Embebidas de cargas.  Para efectos de liquidar 
la energía medida en las fronteras embebidas en el mercado mayorista,  se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas para las cargas: 
 
 



 

 

8 

 

 
 
a)  PARA FRONTERAS EMBEBIDAS DE USUARIOS NO REGULADOS 

 
1. Cuando la Frontera Embebida está ubicada en un Nivel de Tensión 

diferente al de la Frontera Principal. 
 
Para referir la energía medida en una frontera embebida al nivel de tensión 
en el que se encuentra la frontera principal, se aplicarán los Factores de 
Pérdidas acordados entre las partes o, en su defecto, los reconocidos para 
la actividad de Distribución que se aplican para cada Nivel de Tensión, 
aprobados para el Operador de Red más cercano. (Lo subrayado es 
nuestro). 
 
Para los efectos de esta disposición, la cercanía se mide considerando la 
longitud de las redes eléctricas que lo separan del Operador de Red más 
cercano. 
 
2. Cuando la Frontera Principal y la Frontera Embebida están conectadas 

al mismo nivel de tensión. 
 

Para referir a la Frontera Principal la energía medida en una Frontera 
Embebida que se encuentre instalada en el mismo nivel de tensión de la 
Frontera Principal, se aplicará un factor de pérdidas acordado entre las 
partes, el cual se deberá calcular con base en las pérdidas de referencia de 
esta resolución aplicando técnicas de ingeniería o ser adoptado como cero. 
 
Cuando dicho factor sea calculado usando técnicas de ingeniería eléctrica, 
se deberá obtener en función de la carga y de las características del 
sistema entre fronteras, o estimarse en función del neto de energía entre 
medidores  repartido en proporción de la energía demandada de cada 
frontera.   
 
En la siguiente tabla se presentan los valores de referencia que las partes 
podrán utilizar para facilitar el acuerdo: 

 
Los comercializadores deberán informar al Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales los Factores de Pérdidas para fronteras en un 
mismo nivel de tensión, en el momento del registro de las Fronteras 
Principal y Embebida, para ser utilizados en el balance de energías.  En 
caso de que dicha información no sea entregada, dichos factores se 
asumirán iguales a cero (0). 
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b)   PARA FRONTERAS EMBEBIDAS DE USUARIOS REGULADOS 
 

Cuando la Frontera embebida corresponda a un usuario o grupo de usuarios 
regulados, cuyo equipo o equipos de medida permitan medición horaria y 
tengan tele medición, se les aplicarán las mismas reglas del literal a) de este 
artículo.( Lo subrayado es nuestro). 
 
Cuando la Frontera Embebida corresponda a un usuario o grupo de Usuarios 
Regulados, cuyo equipo de medida no permita medición horaria ni tenga tele 
medición, para la liquidación de energía en el SIC para la Frontera Principal y 
la aplicación de cargos por uso de la red, se deberá agrupar las Fronteras 
Embebidas representadas por un mismo comercializador sumando sus 
energías, y deberán ser tratadas con la misma curva horaria de carga de la 
Frontera Principal correspondiente a cada mes de consumo, para lo cual el 
Comercializador que represente la frontera embebida deberá tomar la lectura 
de los medidores el último día calendario de cada mes. 
 
El Comercializador que represente la(s) frontera(s) Embebida(s) deberá 
reportar la información a la ASIC en los primeros 6 días calendario de cada 
mes. La curva de carga se calculará hora a hora, tomando todas las lecturas 
horarias de la Frontera Principal.  En caso de que el comercializador que 
representa la Frontera Embebida no reporte la energía dentro del plazo 
estipulado, el ASIC efectuará el balance energético utilizando el máximo 
consumo del usuario correspondiente en los últimos seis meses.  El ajuste a la 
facturación se hará en el siguiente mes.   
 
En caso de que la omisión en el reporte de información se mantenga durante 
dos meses consecutivos, se constituirá en causal de limitación de suministro y 
se aplicará lo dispuesto en la Resolución CREG 116 de 1998 o aquella que 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Comercializador que representa la Frontera 
Embebida será el responsable de los costos que ocasione su omisión en el 
reporte de la lectura y los costos financieros en que incurra el Comercializador 
de la Frontera Principal por este efecto.” 

 
Por lo anterior, es claro que la regulación SOLO permite AGRUPAR USUARIOS 

bajo una frontera Principal NO REGULADA, siempre y cuando CUMPLA CON LO 

ESTABLECIDO en la resolución CREG-156 de 2011, en su artículo 14 numeral 2,  

dando cumplimiento de esta manera  a la regulación por parte de POSE TRES S.A 

E.S.P, lo que se hace evidente al ser aceptada la inscripción por el Administrador 
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del mercado eléctrico en Colombia  XM S.A E.S.P, de la  FRONTERA PRINCIPAL 

NO REGULADA CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS,  el 24 de Enero de 

2013, la frontera embebida CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS – LOCAL 1,  

el 26 de Febrero de 2013 y el acuerdo de perdidas respectivo. (Se adjunta copia). 

Mycali en su acta de visita N°06891 del 8 Febrero de 2013, certifica claramente en 

el ítem Estado de la instalación antes y después de la revisión, el carácter de 

embebida de la frontera CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS Local 

1(Supermax), acta debidamente firmada por MYCALI S.A. E.S.P  quien realiza la 

visita y  textualmente consigna  “El Medidor queda embebido en la frontera 

01291753 del C. Comercial Cuatro Plazas” (Se adjunta acta de MYCALI S.A. 

E.S.P). La frontera mencionada por  MYCALI S.A E.S.P 01291753 corresponde a 

la frontera NO REGULADA CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS inscrita por 

parte de POSE TRES S.A E.S.P el día 24 de Enero de 2013.   

La resolución CREG 156 de 2011 en su Art. 14, no impide que una frontera NO 

REGULADA que cumple con el artículo 14 de no agrupar usuarios (UNICO 

USUARIO), pueda posteriormente registrar usuarios embebidos. 

Si bien es cierto lo argumentado por parte del tercero verificador en la objeción: 

“El causal de la solicitud de cancelación por parte de MYCALI, da a lugar. el 

artículo 14 del reglamento de comercialización de energía eléctrica 

Resolución CREG 156- 2011, establece que a partir de la publicación de este 

en diario oficial, el registro de una frontera de comercialización para agentes 

o usuarios solo se permitirá cuando este registro tenga por objeto la 

medición de un UNICO USUARIO”,  también es cierto que no se puede 

desconocer por el tercero verificador, las excepciones a la regulación CREG 156 

de 2011 en su artículo 14 Numeral 2 que SOLO permite AGRUPAR USUARIOS 

bajo una frontera Principal NO REGULADA, registrada como tal, solo si cumple 

con lo dispuesto en la resolución CREG 122 de 2003, como es nuestro caso en 

particular. Esta situación también se hace evidente con el cumplimiento de la 

regulación POR PARTE de POSE TRES S.A E.S.P, al ser aceptada la inscripción 

por XM de la  FRONTERA PRINCIPAL NO REGULADA CENTRO COMERCIAL 

CUATRO PLAZAS,  el 24 de Enero de 2013, la frontera embebida CENTRO 

COMERCIAL CUATRO PLAZAS local 1(Supermax) y el acuerdo de perdidas el 26 

de Febrero de 2013, configurando con ello la excepción de lo definido en la 

resolución CREG 156 de 2011 Art. 14 Numeral 2.  
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También es cierto que en su análisis no hace ninguna referencia a la excepción 

que el numeral 2 del artículo 14 de La Resolución CREG-156 de 2011 incluye, la 

cual es el soporte regulatorio del actuar de POSE TRES S.A E.S.P. 

Entenderíamos que el VERIFICADOR no conoce la excepción, dado que no 

conceptuó al respecto, suficientes argumentos para   no  ser considerado válido 

como soporte de la aceptación a la petición de MYCALI S.A. E.S.P. 

Desde el punto de vista legal, el concepto estaría violando de manera directa 

la disposición regulatoria  contenida en la resolución CREG 156 de 2011 Articulo 

14 Numeral 2 por aplicación indebida, en razón de que cercena la norma que 

regula este caso en concreto, al usar solo parcialmente el contenido de la norma 

para sustentar su concepto preliminar, se traduce en ilegal, dejando por fuera, de  

hecho la norma que permite la legalidad de la actuación de POSE TRES S.A 

E.S.P. 

Ahora bien; en cuanto a lo afirmado por el tercero verificador AUDITORES 

ASOCIADOS: 

“…ANALISIS DE LA OBJECIÓN: El causal de la solicitud de cancelación por 

parte de MYCALI, DA A LUGAR. El artículo 14 del Reglamento de 

Comercialización de Energía eléctrica- Resolución CREG 156- 2011, 

establece que a partir de la publicación de este diario oficial, el registro de 

una frontera de comercialización para agentes o usuarios solo se permitirá 

cuando éste registro tenga por objeto la medición de un UNICO USUARIO. 

En este caso aunque el predio pertenece a un único dueño CENTRO 

COMERCIAL CUATRO PLAZAS, si bien la compañía es el suscriptor del 

servicio y único dueño realmente los consumidores o usuarios finales del 

servicio son los 42 locales en donde funcionan almacenes de 

reconocimiento nacional (ver lista anexa). La empresa POSE TRES tiene 

dentro de la sub-estación donde se encuentra instalada la Frontera en 

cuestión, el centro de medición de los 42 locales….”  

Es cierto lo manifestado por AUDITORES ASOCIADOS en cuanto a que dentro de 

la subestación se encuentran la medición de los 42 locales, pero se hace 

necesario precisar los siguientes aspectos, respecto a la transformación ocurrida 

al usuario CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS y a lo permitido por la 

regulación desde cuando era atendido por el comercializador MYCALI S.A. E.S.P,  

a la fecha de hoy:  
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1. La Bodega Productos DICO, actualmente CENTRO COMERCIAL CUATRO 
PLAZAS, venía siendo atendida comercialmente por MYCALI, como usuario 
UNICO REGULADO, con consumos promedios de energía en los últimos 
seis meses de Junio de 2012 a Noviembre de 2012 de 1.917 Kwh/ mes, 
como lo demuestra la factura anexa emitida por MYCALI, para el suscriptor 
1105972 de fecha  enero 4 del 2013.  

2. POSE TRES S.A E.S.P. cumpliendo los requisitos establecidos en las 
resoluciones CREG 156 Y 157 DE 2011 y a petición del Cliente CENTRO 
COMERCIAL CUATRO PLAZAS, procedió a solicitar  la inscripción ante XM 
de la frontera comercial NO REGULADA CENTRO COMERCIAL CUATRO 
PLAZAS el día 11 de enero del 2013, con número de requerimiento 
2013010150, cumpliendo con lo establecido regulatoriamente en cuanto a 
plazos, capacidad instalada de 500 KVA y procedimientos establecidos 
para el registro de dicha frontera, quedando representada por  POSE TRES 
S.A. E.S.P. en el mercado de energía mayorista, a partir del día 24 de 
Enero de 2013, según comunicación de XM con fecha del 24 de enero de 
2013 No. 6025-11-2013010150. (Se adjunta oficio) 

3. Para la fecha 24 de enero de 2013, el cliente CENTRO COMERCIAL 
CUATRO PLAZAS código SIC Frt19731 queda debidamente registrado 
como usuario UNICO de POSE TRES S.A E.S.P, sin usuarios embebidos,  
como lo venía atendiendo MYCALI S.A. E.S.P, pero ya en calidad de 
usuario NO REGULADO; calidad de cliente NO REGULADO demostrada 
con los consumos de energía registrados entre el 24 de Enero y el 23 de 
Febrero de 2013 que corresponden a 152.049 Kwh/mes, cuya matriz de 
consumo de energía activa se adjunta. 

4. El día 13 de febrero de 2013 POSE TRES S.A E.S.P.  solicita a XM el 
registro de la frontera CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS local 1 
código SIC Frt 19904(Supermax); dicha solicitud fue registrada por XM 
según oficio No 6025-11-2013020200 del 26 de febrero de 2013 y en la cual 
queda registrado el modelo de embebido con frontera principal NO 
REGULADA – CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS código SIC 
Frt19731 y registrando el acuerdo de perdidas, configurando el 
agrupamiento permitido en la resolución CREG 122 de 2003 y la excepción 
amparada por el Art. 14 numeral 2 de la resolución CREG 156 de 2011 (Se 
adjunta oficio de XM, acuerdo de pérdidas y acta de visita técnica de 
MYCALI S.A. E.S.P No 06891 en la cual se certifica que el usuario queda 
embebido dentro de la frontera principal, tal y como se relaciona en el ítem 
estado de la instalación antes y después de la revisión y como se consigna 
en el diagrama unifilar del acta en referencia.  
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En conclusión estos 42 usuarios a que hacen mención en la objeción, uno de ellos 
el usuario CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS Local1 (Supermax) está 
siendo atendido por POSE TRES S.A E.S.P, como un embebido de la frontera 
principal NO REGULADA CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS, tal como lo 
permite la excepción a la regla de agrupación de usuarios consagrada en el 
artículo 14 numeral 2 de la resolución CREG 156 de 2011 y la resolución CREG 
122 de 2003, donde claramente se expresa que la agrupación solo es permitida 
cuando la frontera principal es NO REGULADA y los usuarios embebidos pueden 
ser regulados o No regulados. Sobre los 41 usuarios restantes en la actualidad no 
están siendo facturados por POSE TRES S.A E.S.P y se encuentran en proceso 
de registro ante XM, acogiéndonos en igual forma a lo permitido por la resolución 
CREG 156 articulo 14 numeral 2, y los procedimientos definidos en la resolución  
CREG 122 de 2003. 

Adicionalmente AUDITORES ASOCIADOS manifiestan que “Igualmente se 

observó una medición interna para el supermercado SUPERMAX 

(Supermercados de gran tamaño) como una frontera embebida, la existencia 

de esta nueva frontera con destino embebida diferente de la inicialmente 

aprobada para la medición de la frontera CENTRO COMERCIAL CUATRO 

PLAZAS no regulada a la frontera, ya es prueba suficiente de que no hay un 

único usuario…”  Nos permitimos precisar los siguientes aspectos:  

De lo anteriormente afirmado por AUDITORES ASOCIADOS, no es motivo ni 

prueba suficiente para concluir que da a lugar a la cancelación de la frontera 

principal NO REGULADA CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS, por cuanto 

el agregar embebidos y configurar la agrupación de usuarios lo permite la 

resolución CREG 122 de 2003, amparada por la excepción contemplada en el 

numeral 2 artículo 14 de la resolución CREG 156 de 2011, hecho que no desvirtúa 

la legalidad de la inscripción realizada  por XM a favor de POSE TRES S.A. E.S.P. 

como comercializador y no da lugar a la solicitud de cancelación de frontera 

presentada por MYCALI S.A. E.S.P. 

En el concepto emitido por AUDITORES ASOCIADOS, es claro el 

desconocimiento que se está haciendo de la excepción a la norma CREG 156 de 

2011 en su artículo 14 numeral 2, la cual permite aplicar la resolución CREG 122 

de 2003 articulo 2 para fronteras Principales NO REGULADAS y sus embebidos 

Regulados y NO REGULADOS (artículos 1,2 y 3 ya mencionados), 

desconocimiento que se configura al haber conceptuado como PROCEDENTE la 

cancelación de la frontera comercial CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS. 
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En síntesis, POSE TRES S.A. E.S.P registró la frontera NO REGULADA CENTRO 

COMERCIAL CUATRO PLAZAS, código SIC Frt19731 cumpliendo con lo 

establecido en el artículo 14 de la resolución CREG 156-2011. 

Posteriormente POSE TRES S.A. E.S.P haciendo uso de lo consagrado en el 

artículo 2 de la resolución CREG 122-2003 procede a inscribir una frontera 

embebida denominada CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS - Local 

1(Supermax) la cual como excepción al artículo 14 de la resolución CREG 156 -

2011 permite agrupar usuarios bajo la forma de embebidos y ostentar esta calidad. 

En consideración con lo expuesto por AUDITORES ASOCIADOS quien concluyo 

preliminarmente que la frontera CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS “no 

corresponde a un único usuario”, es importante precisar que para la fecha en que 

fue solicitada por MYCALI S.A. E.S.P  la visita del tercero verificador  ya se 

había protocolizado  la figura de embebido con la inscripción de la frontera 

CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS local 1 código SIC Frt 19904 

(Supermax) tal como lo certifica el mismo XM en calidad de administrador 

del mercado eléctrico, y es lógico que el tercero verificador encontrara en la 

subestación los tableros correspondientes a los medidores de los 41 futuros 

usuarios,  configurando así la agrupación que ha realizado POSE TRES S.A E.S.P 

la cual corresponde a la excepción de agrupación de la resolución CREG-156-

2011 que permitida bajo la resolución CREG 122 de 2003 articulo 2, por 

consiguiente se debe concluir que la verificación corresponde a un hecho 

cierto ya registrado y conocido por todos; por último, la solicitud de 

cancelación de la frontera CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS solicitada 

por MYCALI S.A. E.S.P, NO PROCEDE.  

Queremos también poner de presente mediante el siguiente análisis económico 

basado en las tarifas publicadas por MYCALI S.A. E.S.P y POSE TRES S.A E.S.P, 

los perjuicios económicos que se llegaren a generar al usuario por la cancelación 

de la frontera principal NO REGULADA al CENTRO COMERCIAL CUATRO 

PLAZAS con código SIC Frt19731, los cuales están estimados anualmente en un 

monto de $157.084.091,03, a pesos de Enero de 2013, como muestra la siguiente 

tabla N°1: 
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Zonas Comunes
Cargos 

Regulados 

Tarifa POSE 

TRES No 

Regulado

Tarifa Mycali Regulada Diferencia
Consumo promedio 

mensual Kwh

Consumo 

promedio anual 

Kwh

Valor proyectado 

causado por 

decrimento 

economico a las 

Zonas Comunes

CC CUATRO PLAZAS 133,15$                         2,00$            69,25$                    204,40$               251,69$                             47,29$                                   34.000 408.000 19.293.591,49$     

Locales Comerciales

Tarifa Pose 

Tres NT3 

Regulada

Tarifa Mycali NT1  

Prop. Activos 

Cliente Regulada

Diferencia
Consumo promedio 

mensual Kwh

Consumo promedio 

anual Kwh

Valor proyectado 

causado por decrimento 

economico a los locales 

comerciales

CC CUATRO PLAZAS 225,53$       298,21$                 72,67$                 102.000 1.224.000 88.953.360,46$                  

Locales Comerciales - 

Frontera Embebida 

(Supermax Local 1)

Tarifa Pose 

Tres NT3 

Regulada

Tarifa Mycali NT1  

Prop. Activos 

Cliente Regulada

Diferencia
Consumo promedio 

mensual Kwh

Consumo promedio 

anual Kwh

Valor proyectado 

causado por decrimento 

economico a la frontera 

embebida (Supermax 

Local 1 )

CC CUATRO PLAZAS 225,53$       298,21$                 72,67$                 56.000 672.000 48.837.139,08$                  

157.084.091,03$         

Cargos No Regulados

Valor total anual proyectado por Daños y Perjuicios

 

Tabla N°1. Análisis Económico 
 
 
 

Con base en todo lo expuesto, probado con los elementos aportados, 
respetuosamente elevo la siguiente  
 

PETICION 
 
Que  se expida por parte del tercero verificador contratado por el ASIC, 
AUDITORES ASOCIADOS, CONCEPTO DEFINITIVO en el sentido de que la 
cancelación  de la frontera comercial CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS, 
solicitada por MYCALI S.A. E.S.P, NO ES VALIDA. 
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                                    DOCUMENTOS Y MEDIOS DE PRUEBA 
 
 
Con el mayor respeto aporto los siguientes documentos que ruego tener como 
medios de prueba en el momento oportuno, reconociéndoles el mérito que 
poseen: 
 

 Certificado de existencia y representación legal de POSE TRES S.A. E.S.P. 
 Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante legal 
 Copia de Factura emitida por MYCALI S.A. E.S.P suscriptor No 1105972 en 

la que se constata la calidad de usuario regulado 
 Certificación emitida por XM de fecha 24 de Enero de 2013 N°6025-11-

2013010150 donde informa el registro de la frontera principal CENTRO 
COMERCIAL CUATRO PLAZAS Frt19731. 

 Certificación emitida por XM de fecha 26 de Febrero de 2013 N°6025-11-
2013020200 donde informa el registro de la frontera en modelo embebido 
Código SIC Frt19904 CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS – LOCAL1 
con frontera principal CENTRO COMERCIAL CUATRO PLAZAS Frt19731. 

 Matriz de consumo de energía activa Código SIC Frt19731 CENTRO 
COMERCIAL CUATRO PLAZAS 

 Acuerdo de perdidas  
 Link. Resolución CREG 122 de 2003. 

http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=
content&p_id=MI-75&p_options= 

 Link. Resolución CREG 156 de 2011. 
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=
content&p_id=MI-75&p_options= 
 

Cordialmente 
 
 
 
JUAN CARLOS TAMAYO 
Representante Legal- POSE TRES S.A. E.S.P. 
C.C. 19.352.181 de Tuluá 

http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-75&p_options
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-75&p_options
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-75&p_options
http://www.creg.gov.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-75&p_options
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