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Introducción
Con el fin de proporcionar herramientas que faciliten el entendimiento de las etapas
de la SUBASTA CLPE NO. 03-2021, ponemos a su disposición un manual para la
etapa de REGISTRO, en el cual se define el procedimiento que deben seguir cada
uno de los interesados en esta etapa.
Así pues, el presente documento ofrece una guía detallada de como efectuar el
proceso de registro, cuáles son los pasos que se deben seguir para el ingreso de la
documentación solicitada acorde con los pliegos y cuáles serán los mecanismos de
subsanación de la información que se adoptarán durante el proceso. A continuación,
se describirán 3 módulos, el primero será Registro, donde se ingresará la
información referente al agente del mercado, persona natural o persona jurídica, ya
sea en calidad de comprador o vendedor y todos los documentos requeridos acorde
al PLIEGO SUBASTA CLPE NO. 03-2021. El Módulo de Comunicaciones será el
canal oficial de información con el subastador, donde se podrán resolver
inquietudes, recibir respuestas y establecer una comunicación directa con el
subastador. El Módulo de Subsanación proporciona una guía de cómo se deben
subsanar los documentos que el subastador considera tienen que ser modificados
en virtud de dar cumplimiento en lo establecido en los pliegos.

1. Registro
El enlace por el cual se debe acceder para esta etapa de capacitaciones es el
siguiente:
https://www.subastaenergiarenovable.com.co/
La funcionalidad de registro estará habilitada durante el periodo de tiempo definido
por EL SUBASTADOR, acorde a los pliegos de la SUBASTA CLPE N° 03 – 2021.
Durante la fase de registro cada uno de los interesados en participar en la subasta
tendrá la oportunidad de registrarse de forma autónoma a través del enlace definido
por el subastador. Durante el proceso de registro, el interesado debe ingresar la
información relacionada a la calidad en la que se va a registrar, la información sobre
la representación legal y de ser necesario la información del apoderado. Para iniciar
el proceso de registro deberá dar clic sobre el botón de registro tal y como se
muestra en la figura.
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1.1. Registro en calidad de
Para iniciar el proceso de registro, se debe diligenciar los campos descritos en
la tabla y la imagen a continuación.

Información
Tipo de cuenta

Tipo de documento

Número
documento
Nombre /
social
Dirección

del
Razón

Número de teléfono
País, departamento
y ciudad
Documento
Existencia
representación
Legal
Esquema
participación

de
y

Descripción
Se debe seleccionar entre las opciones que se
encuentran a continuación:
- Agente del mercado de energía mayorista
- Persona natural
- Persona jurídica
Los diferentes tipos de documento habilitados se listan a
continuación:
- Cédula de Ciudadanía
- Cédula de extranjería
- Número de identificación tributaria (Colombia)
- Pasaporte
- Otro
El número del documento debe corresponder al tipo de
documento y debe ser un valor alfa-numérico
Se debe incluir un identificar acorde con los documentos
que se entregarán
Dirección de domicilio que se debe utilizar en caso de
necesitar comunicaciones físicas
Teléfono de contacto, el cual debe contener como mínimo
8 dígitos
Esta información complementa la dirección y el número
de teléfono para poder tener contacto en cualquier
momento
Se debe cargar el documento a la plataforma acorde a los
pliegos

de Cada interesado debe seleccionar entre VENDEDOR y
COMPRADOR como esquema de participación

Aclaraciones específicas:
-

-

-

Los únicos participantes que pueden registrarse en calidad de
COMPRADOR son aquellos que seleccionen el tipo de cuenta de Agente
del mercado energía mayorista.
Si no se encuentra el tipo de documento necesario, se debe ingresar la
opción de “Otro”, y la plataforma solicitará la descripción del documento
que se va a ingresar
Cuando el Interesado desea participar en la calidad de COMPRADOR y
VENDEDOR, la empresa deberá realizar dos registros independientes a
identificar en cada uno de los nombres (Razón social), adicionando el
siguiente texto según corresponda: “- COMPRADOR”, “- VENDEDOR”.

-

La opción de continuar se activa en el momento que se complete toda
la información requerida.

A continuación, se muestra la interfaz a través de la cual se ingresará la
información discriminando en las primeras imágenes que es particular para los
compradores y que, para los vendedores, en adelante el proceso es el mismo
para ambos interesados
Al momento de seleccionar un agente del mercado mayorista en calidad de
comprador se activará el campo
Información

Descripción

Agentes del mercado

Una
lista
desplegable
con
todos
COMERCIALIZADORES registrados ante la ASIC

los

El Agente del mercado de energía mayorista interesado en registrase en la
subasta en calidad de comprador deberá seleccionarse de la lista desplegable.
En la imagen 2 se puede observar el campo en el que se despliega la lista.
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En la imagen 3 se puede observar el registro como vendedor.
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1.2. Información del Representante legal
La información del representante legal corresponde a la persona que
representará al interesado durante el proceso de la subasta. Solamente el
representante legal o un apoderado respectivo será el responsable de ingresar
a la plataforma y diligenciar la información necesaria para el proceso de subasta.
A continuación, se describe cada uno de los datos solicitados para identificar
completamente al representante legal.

Información
Tipo de documento

Descripción
Los diferentes tipos de documento habilitados se listan a
continuación:
- Cédula de Ciudadanía
- Cédula de extranjería
- Pasaporte
- Otro
Número
del El número del documento debe corresponder al tipo de
documento
documento y debe ser un valor alfa-numérico
Nombre
Nombre de la persona que actúa como representante
legal
Apellido
Apellido de la persona que actúa como representante
legal
Cargo
Cargo que ocupa la persona al interior de la empresa
Número de teléfono Teléfono de contacto, el cual debe contener como mínimo
8 dígitos
Email
Corresponde al email de contacto con el cual se
intercambiará toda la información correspondiente al
proceso de subasta
Dirección
Dirección de domicilio que se debe utilizar en caso de
necesitar comunicaciones físicas
País, departamento Esta información complementa la dirección y el número
y ciudad
de teléfono para poder tener contacto en cualquier
momento
Documento
de Se debe cargar una copia del documento del
identidad
representante legal que se está inscribiendo en la
plataforma

A continuación, se muestra la interfaz a través de la cual se ingresará la
información
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1.3. Información del Apoderado
En el caso que el representante legal no sea quien ingresará a la plataforma y
participará de forma activa en el proceso de subasta, podrá designar un
apoderado para que participe de forma activa en su representación. En los casos
que se designe un apoderado, será el apoderado a quien el subastador
contactará e informará de todo el proceso. En este caso, todas las
comunicaciones se realizarán de forma directa con el apoderado. A
continuación, se describen cada uno de los datos solicitados para identificar
completamente al representante legal.

Información
Tipo de documento

Número
del
documento
Nombre
Apellido
Cargo
Número de teléfono
Email

Dirección
País, departamento
y ciudad
Documento
identidad

de

Poder otorgado al
apoderado

Descripción
Los diferentes tipos de documento habilitados se listan a
continuación:
- Cédula de Ciudadanía
- Cédula de extranjería
- Pasaporte
- Otro
El número del documento debe corresponder al tipo de
documento y debe ser un valor alfa-numérico
Nombre de la persona que actúa como apoderado
Apellido de la persona que actúa como apoderado
Cargo que ocupa la persona al interior de la empresa
Teléfono de contacto, el cual debe contener como mínimo
8 dígitos
Corresponde al email de contacto con el cual se
intercambiará toda la información correspondiente al
proceso de subasta
Dirección de domicilio que se debe utilizar en caso de
necesitar comunicaciones físicas
Esta información complementa la dirección y el número
de teléfono para poder tener contacto en cualquier
momento
Se debe cargar una copia del documento del
representante legal que se está inscribiendo en la
plataforma
Copia del documento correspondiente en el cual el
representante legal designa a la persona identificada en
el formulario como apoderado

A continuación, se muestra la interfaz a través de la cual se ingresará la
información.
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1.4. Confirmación
Una vez ingresada toda la información para la participación en el proceso de
Subasta, el interesado deberá confirmar que la información es correcta y
diligenciar la aceptación de términos y condiciones y la autorización del
tratamiento de datos personales por parte del administrador de la subasta.
Finalmente se debe verificar que es una persona la que está realizando el
proceso y no un robot, motivo por el cual esta condición también debe ser
aceptada. El botón de guardar se activará una vez que se realicen las
aprobaciones respectivas y se activará una ventana emergente (PopUp) en la
cual se confirmará que el proceso terminó de forma exitosa o que no se pudo
culminar el proceso por algún inconveniente.

A continuación, se muestra el proceso de confirmación.
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1.4.1. Email de confirmación
Una vez finalizado el proceso, el interesado recibirá un correo electrónico de
confirmación, en el cual se indica la clave con la cual se ingresará a la
plataforma la primera vez. Cuando solamente existe representante legal, el
email llegará a este, y cuando además existe el apoderado, el email llegará
al apoderado. En el caso que exista apoderado, el representante legal
recibirá un email informativo en el cual se indica que el apoderado ingresó a
la plataforma.

Durante el proceso de ingreso a la plataforma por primera vez se debe
ingresar la clave recibida en el correo, y la plataforma le solicitará al usuario
el cambio de clave. Una vez se realice el cambio de clave de forma exitosa,
se le dará acceso al usuario final a la plataforma.

A continuación, se muestra la interfaz de cambio de clave y la
visualización en el primer ingreso a la plataforma.
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1.5. Visualización de Registro
Los usuarios finales siempre pueden acceder a la información de registro
reportada y subsanada a través de la plataforma. En el Menú de registro siempre
se podrá identificar la información y la documentación entregada al subastador
en su última versión. Los usuarios podrán revisar esta información en cualquier
momento, y de reconocer un error podrán solicitar que se inicie un proceso de
subsanación a través de la plataforma. Las comunicaciones se pueden iniciar
desde los usuarios finales siempre a través de la interfaz de comunicaciones.
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2. Módulo de comunicaciones
Todos los usuarios tendrán acceso en todo momento al módulo de comunicaciones,
el cual es el canal oficial que dispone el subastador para resolver inquietudes y
recibir respuestas. A través de este canal de comunicaciones los usuarios podrán
iniciar preguntas que llegarán directamente al subastador y recibir las respuestas
en los tiempos establecidos. Para generar una comunicación como usuario final se
debe ingresar al menú de comunicaciones, oprimir la opción de crear la
comunicación y diligenciar la información solicitada, como se muestra en la imagen.
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Una vez generada la comunicación por parte de los usuarios finales, le llegará una
notificación al subastador para que identifique la necesidad y tenga la oportunidad
de responder. Cada una de las comunicaciones se listarán en la tabla de
comunicaciones y se identificarán acorde a los posibles estados:
-

Abierta: la comunicación no ha sido resuelta
Cerrada: la comunicación fue respondida y cerrada

En el momento que en el usuario reciba la respuesta a las comunicaciones, se
identificará la cantidad de respuestas sin leer en el menú de comunicaciones.
Además, se identificará cuál de las comunicaciones, es la que no se ha leído a
través de un sombreado visible en la interfaz, tal y como se presenta en la imagen.
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Cada comunicación va a contener la información de Fecha de solicitud, descripción
del asunto, estado de la comunicación y las diferentes acciones que se pueden
acceder a través de los botones como se muestra en la gráfica. Si se ingresa a la
interfaz de “Ver Mensajes” se tendrá acceso al histórico de todos los mensajes y
además se tendrá la interfaz para continuar la comunicación asociada al mismo
mensaje.
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3. Módulo de subsanaciones
Las subsanaciones se pueden acceder siempre a través de la plataforma y
pertenecen a cada uno de los procesos de la subasta. Durante el proceso de
subsanaciones se tendrá la oportunidad de subsanar tanto información (datos)
como documentos. Una vez se solicite la subsanación de algún dato o documento,
la plataforma informará al usuario a través de email, además que se presentarán las
subsanaciones pendientes en el menú de subsanaciones.
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En el momento de acceder a cada una de las opciones, el usuario podrá reconocer
la solicitud que le está haciendo el subastador y encontrará la interfaz necesaria
correspondiente para realizar el proceso. Los procesos de subsanación siempre
tendrán una tabla de subsanaciones pendientes, en la cual se listan aquellos
procesos iniciados por el subastador, que aún no han sido atendidos por el usuario
final. Y otra tabla en la cual se lista el historial de los procesos de subsanación
anteriores. Cuando el usuario ingrese la información solicitada a través de la
plataforma, cada solicitud pasará de la tabla de pendientes a la tabla de historial.
Dentro de cada una de las tablas se encontrará el estado de la subsanación, el cual
corresponderá a una de las siguientes opciones:

-

Solicitud de subsanación: significa que el subastador realizó la solicitud de
subsanación, y el usuario final no ha respondido todavía a la solicitud.
En subsanación: cuando el usuario envió la información, pero todavía no ha
sido revisada por el subastador
Subsanado: cuando el subastador revisa la información. De ser necesario, el
subastador podrá volver a poner la información en solicitud de subsanación.

3.1. Subsanación de Información (Datos)
El proceso de subsanación de información o datos se lleva a cabo a través de la
interfaz en la cual se reconoce específicamente el dato que se debe subsanar y
se entrega una opción para ingresar el nuevo dato. En esta tabla se puede
reconocer el proceso específico, una referencia sobre la información, la fecha en
que se solicitó y la fecha de expiración del proceso.

Con el objetivo de ingresar la información, el usuario puede desplegar la
información específica de la solicitud al utilizar la flecha en la columna de
opciones, y se desplegará un menú acorde a la información solicitada.
Finalmente se debe oprimir el botón de guardar información, con el objetivo de
enviar la solicitud al administrador.
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3.2. Subsanación de Documentos
El proceso de subsanación de documentos se realiza a través de la plataforma
y el usuario debe acceder al módulo con el objetivo de cargar la información
solicitada. En la tabla de subsanación de documento se puede reconocer El
proceso, la referencia, el documento solicitado, la fecha de solicitud, la fecha de
expiración, el comentario y el estado.

Finalmente existe la columna de opciones, entre las cuales se tiene una
flecha para desplegar las versiones del documento a modificar, y una opción
para cargar el nuevo documento.
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