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Paso Descripcion Plazos Requisitos

1

RUITOQUE S.A. E.S.P. recibe la solicitud para cambio de 

comercializador junto con la solicitud de paz y salvo y 

aseguramiento del pago de los consumos pendientes por facturar 

hasta la fecha de registro en XM

Cuando el cliente y usuario lo 

requiera

2

Una vez reciba la solicitud de expedición del paz y salvo del 

cliente que cambia de Comercializador, se realiza una validación 

del cliente en cuanto a numero de cuentas asociadas y cartera de 

las mismas; esto con la finalidad de posteriormente el envio del 

paz y salvo al Comercializador solicitante

5 días hábiles posteriores a la 

radicación de la solicitud

3

RUITOQUE S.A. E.S.P. solicita al Comercializador la visita conjunta 

para el retiro del medidor y legalización del nuevo medidor (según 

las caracteristicas tecnicas del cliente)

Nivel de tensión 1: Siete (7) días 

hábiles

Nivel de tensión 2: Quince (15) días 

hábiles

Nivel de tensión 3: Quince (15) días 

hábiles

4

Una vez realizada la visita de recibo técnico, se suscribe acta entre 

el Comercializador y el operador de red con las observaciones 

encontradas en terreno. Si la instalación cumple los requisitos de 

la resol. CREG 038-2015, se deja constancia en el acta que la 

instalación "CUMPLE" para el registro de frontera.

Si no cumple, se informa al Comercializador o al cliente las 

adecuaciones a realizar y se deja en el acta "NO CUMPLE" para 

registro de frontera

Nivel de tensión 1: Siete (7) días 

hábiles

Nivel de tensión 2: Quince (15) días 

hábiles

Nivel de tensión 3: Quince (15) días 

hábiles

5

RUITOQUE S.A. E.S.P. verifica diariamente el cambio de 

Comercializador publicado en la pagina de XM (www.XM.com.co) 

para el registro de frontera realizado por el nuevo comercializador

4 días

La instalación debe cumplir 

con el código de medida para 

su inscripción.  De no estar 

conforme se objetará el 

registro ante XM en el plazo 

establecido

6

RUTIOQUE S.A. E.S.P. realiza la facturación y liquidación de los 

consumos pendientes del cliente hasta la fecha de registro ante 

XM.  La fecha de vencimiento de esta factura es de pago 

inmediata

Fecha probable de registro ante XM

Ingrese a: 

http://www.ruitoqueesp.com/

web/index.php/tramites-

energia


