Barranquilla, 24 de abril de 2020.

Señores:
XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
Medellín.

Asunto: Reactivación Convocatoria No. CP-EDIC2020-001.
Respetados señores,
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 11 de la Resolución CREG 130 de 2019,
ELECTRICARIBE solicita la reactivación de la convocatoria No. CP-EDIC2020-001,
cuyo objeto es la compra de energía para el mercado regulado actualmente de la
empresa para los años 2020, 2021, 2024 y 2025.
Como es de su conocimiento, la suspensión de dicha convocatoria se sustentó en
dos argumentos. El primero relacionado con la incertidumbre de la demanda
regulada por los efectos derivado del estado de emergencia decretado por el
Ministerio de Salud y Protección Social, debido al impacto del Coronavirus COVID19; y el segundo a consecuencia de las autorizaciones que se deben surtir con los
inversionistas adjudicatorios, producto de lo establecido en el contrato de
compraventa de acciones celebrado el pasado 30 de marzo del corriente año.
Sobre el particular le informamos que luego de los análisis realizados al
comportamiento de la demanda regulada para los próximos meses vemos que estos
están dentro de las previsiones y se ajustan a las cantidades de energía solicitadas
en oferta reserva enviada por ELECTRICARIBE el pasado 31 de marzo de 2020.
Por otro lado, el Consorcio Energía de la Costa y las Empresas Públicas de Medellín
S.A. E.S.P. – EPM, inversionistas adjudicatarios de los mercados de CaribeSol y
CaribeMar, respectivamente, impartieron de manera expresa las autorizaciones
respectivas a ELECTRICARIBE para seguir adelante con la convocatoria de
energía, suscribiendo para el efecto un otrosí al contrato de compraventa de
acciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, le solicitamos darle trámite a la presente solicitud y
reactivar la convocatoria en mención.
Por lo anterior a continuación presentamos el cronograma ajustado cumpliendo los
plazos máximos indicados en la Resolución CREG 130 de 2019:
CRONOGRAMA AJUSTADO CP-EDIC2020-001
Fecha
24 de abril 2020
29 de abril 2020
05 de mayo 2020
06 de mayo 2020
07 de mayo 2020
29 de mayo 2020
05 de Junio 2020

Descripción
Reactivación CP-EDIC2020-001 en la plataforma SICEP
Aviso de lugar, fecha hora de realización de la audiencia pública
Activación de agentes habilitados en la plataforma SICEP
Envío de Ofertas cantidades y precios por parte de XM
Realización Audiencia Pública
Fecha límite para firma de contratos
Fecha límite para registrar contratos.

Cordialmente,

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA
Agente Especial

