
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
Bogotá D.C. 
 
1007 
 
 
Doctor 
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -CREG 

jorge.valencia@creg.gov.co / creg@creg.gov.co 
BOGOTÁ D.C.  
COLOMBIA 
 
Asunto: Radicación:   20-389778- -2-0 
  Trámite:   396 
  Evento:     
  Actuación:  440 
  Folios:   9 
 
Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 de 

2009). 
 

Proyecto de Resolución: “Por la cual se adoptan nuevas reglas de inicio 
y finalización del período de riesgo de desabastecimiento del capítulo II 
del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento, 
Resolución CREG 026 de 2014, y se adoptan otras disposiciones” (en 
adelante el “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Valencia: 
 
En atención a la comunicación radicada el pasado 19 de octubre de 2020 con número 20-
389778 por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante “CREG”) esta 
Superintendencia rinde concepto sobre el Proyecto indicado en la referencia. Para ello, se 
describirá el fundamento legal de la función de abogacía de la competencia, se expondrán los 
antecedentes del Proyecto, se explicará brevemente el Proyecto y se formularán algunas 
conclusiones desde la perspectiva de la libre competencia económica. 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 
1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El 
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concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este 
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se 
apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa 
dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se 
aparta" (subrayas fuera del texto). 

 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto jurídico que podría 
tener, sobre la norma regulatoria expedida por una autoridad de regulación, el incumplimiento 
de las obligaciones del citado artículo en los siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio 
para su evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el 
de apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los 
cuales se aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y 
violación de las normas en que debe fundarse, causales que deberán ser 
estudiadas y declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo”1 (subrayas fuera del texto). 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía de la competencia 
cumplen labores preventivas de protección a la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de la abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice las 
dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a través de 
actuaciones normativas se generen externalidades negativas o se incremente el costo social 
de la regulación. En este sentido, la abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía 
de los reguladores, y su objetivo no es sugerir medidas regulatorias sino formular las 
recomendaciones que esta autoridad pueda considerar pertinentes respecto del Proyecto. En 
efecto, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no 
las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 estableció la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la competencia. En 
cumplimiento de dicha obligación, en la parte considerativa del acto administrativo con posible 
incidencia en la libre competencia económica, la autoridad deberá consignar expresamente si 
consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio y si esta entidad emitió 
recomendaciones o no. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 por medio del cual se decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por 
la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte. Radicado: 11001-03-24-000-2016- 
00481-00. 
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2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 

2.1. Resolución CREG 026 de 20143 
 
La Resolución CREG 026 de 2014 establece el estatuto que define el mecanismo para prevenir 
situaciones de alto impacto por fuera de lo previsto en el cargo por confiabilidad. El primer 
capítulo de esta resolución lista las definiciones que se utilizarán para la aplicación y 
entendimiento del instrumento normativo, entre las que se encuentran: (i) análisis energético, 
(ii) embalse remanente o energía remanente, (iii) energía disponible de corto plazo, (iv) 
energía vendida y embalsada (en adelante “EVE”), (v) Hidrología del Sistema Interconectado 
Nacional, entre otros. 
 
Por su parte, el segundo capítulo desarrolla los criterios que se deben tener en cuenta para 
definir el comienzo y el final del periodo de riesgo de desabastecimiento. Lo anterior, con base 
en los niveles de alerta para el seguimiento de las condiciones del sistema expresados en 
términos de energía eléctrica disponible en el corto plazo. De acuerdo con la norma, el inicio 
de este periodo será cuando se dé una condición de riesgo del sistema. El final del periodo 
será cuando el sistema vuelva a una condición normal o de vigilancia. 
 
El tercer capítulo de esta norma presenta el mecanismo que se implementará cuando existan 
situaciones de riesgo. Por un lado, esta sección presenta las reglas para la venta y embalse 
de energía para garantizar la sostenibilidad de la confiabilidad. Así mismo, expone las reglas 
para que el Centro Nacional de Despacho (en adelante “CND”) defina la energía vendida y 
embalsada por agentes con plantas hidráulicas y establece los criterios que deberá considerar 
el CND para proponer la cantidad máxima a embalsar. El proyecto de esta norma surtió el 
trámite de Abogacía de la Competencia 4. 
 

2.2. Resolución CREG 155 de 20145 
 
La Resolución CREG 155 de 2014 establece algunas modificaciones a la Resolución 026 de 
2014 y desarrolla en sus anexos algunos procedimientos asociados al mecanismo descrito en 
la Resolución 026 de 2014. En particular, esta norma modifica el numeral i. del literal f. del 

 
3 Resolución CREG 026 de 2014. “Por la cual se establece el estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento en el Mercado Mayorista de Energía 
como parte del Reglamento de Operación”. 
 
4 Este acto administrativo surtió trámite de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 14-21612, en el cual este Despacho recomendó a la 
CREG: 
 

“En los escenarios donde el cargo por confiabilidad no se activa debido a la presencia de fallas del mercado, considera esta 
Superintendencia que los comentarios presentados por agentes como XM S.A. E.S.P., ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y ANDESCO 
sugieren al menos una invitación a que se realice un análisis sobre el funcionamiento actual del cargo por confiabilidad. 
 
En esta línea, a efectos de minimizar la distorsión que puede generarse en los incentivos de los agentes del mercado por la 
duplicidad de mecanismos para garantizar la seguridad del sistema con base en criterios financieros y físicos, la Superintendencia 
propone que se estudie en el futuro si existen alternativas disponibles para realizar ajustes al diseño del cargo por confiabilidad 
que conlleven a que las potenciales fallas del mercado queden enmarcadas dentro del mismo esquema. 
 
En este sentido, el objetivo del análisis que se invita a desarrollar apunta a determinar si el cargo por confiabilidad, con algunos 
ajustes y respetando derechos adquiridos, resultaría capaz de responder frente a las fallas del mercado. 
 
En cualquier caso, la motivación de esta Superintendencia frente a la recomendación señalada apunta a minimizar el número de 
instrumentos regulatorios a implementar a efecto de no afectar estructuralmente los fundamentales del mercado, sin perder de 
vista que en el sector de generación de energía en Colombia existen contingencias y fallas de mercado que ameritan la acción 
eficiente y oportuna del regulador.” 

 
5 Resolución CREG 155 de 2014. “Por la cual se establecen los procedimientos del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento y de dictan 
otras disposiciones”. 
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artículo 7, relacionado con el procedimiento para ajuste de la oferta de precio para el día t 
durante el período de riesgo de desabastecimiento. Así mismo, modifica el literal d. del artículo 
8 de la Resolución 026 de 2014, relacionado con la cantidad de energía vendida y embalsada 
(en adelante “EVE”).  
 
Así mismo, establece: (i) en el Anexo 1, el procedimiento para la asignación de los 
compromisos de EVE; (ii) en el Anexo 2, el procedimiento para contabilizar y liquidar la EVE; 
y, (iii) en el Anexo 3, el procedimiento para establecer la cantidad máxima a embalsar. 
Finalmente es importante mencionar que el proyecto de esta norma también surtió el trámite 
de Abogacía de la Competencia6. 
 

2.3. Concepto de Abogacía de la Competencia No. 20-119053 
 
Este concepto de abogacía analizó a la luz de la libre competencia económica el proyecto de 
resolución de la CREG “Por la cual se adoptan medidas para asegurar el abastecimiento de la 
demanda de energía en el verano 2020-2021”. Este proyecto de resolución contemplaba una 
medida transitoria que suspendía la aplicación de las reglas contenidas en el capítulo segundo 
de la Resolución CREG 026 de 2014. Esta Superintendencia analizó los siguientes aspectos: 
(i) elementos identificados por la CREG en el documento soporte del Proyecto, (ii) el 
desconocimiento de los costos financieros a los embalses que se acogieran al mecanismo, 
(iii) el periodo de aplicación del mecanismo para sostenimiento de la confiabilidad, hasta el 31 
de julio del 2020 y su posibilidad de prórroga, (iv) la exclusión de la aplicación de las reglas 
contenidas en el capítulo II de la Resolución 026 de 2014 y (v) las regulaciones posteriores 
que se expidieran por parte de la CREG tras la entrada en vigor del Proyecto. 
 
A partir de estos puntos centrales de análisis, esta Superintendencia concluyó que el proyecto 
de acto administrativo no contenía elementos que potencialmente pudiesen lesionar la libre 
competencia económica. Sin embargo, recomendó a la CREG enviar para revisión en sede de 
abogacía de la competencia todos los proyectos de acto administrativo complementarios o 
relacionados con el proyecto de resolución objeto del concepto, con el fin de que hubiera 
señales claras al mercado de energía sobre mecanismos competitivos. 
 

2.4. Resolución CREG 125 de 20207 
 
Esta Resolución derogó los indicadores, las condiciones de alerta y la periodicidad del sistema 
de alerta y del periodo de riesgo de desabastecimiento de la Resolución CREG 026 de 2014. 
Asimismo, adoptó una regla transitoria en la cual el Ministerio de Minas y Energía y la CREG 
podrían definir las acciones necesarias para asegurar la confiabilidad de abastecimiento de 
energía hasta tanto se aprobarán nuevas reglas aplicables en la materia. 
 
 

 
6 En el Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 14-22588 este Despacho concluyó que: 
 

“El estudio del proyecto de resolución y sus documentos soporte permitieron a la SIC identificar que los procedimientos de 
aplicación de la resolución 026 de 2014 no implican nuevas preocupaciones en materia de competencia, frente a las ya planteadas 
en el concepto de abogacía de la competencia No. 14-021612 del 03 de marzo de 2014”. 

 
7 Resolución CREG 125 de 2020. “Por la cual se derogan las normas del Capítulo II, Inicio y Finalización del Período de Riesgo de Desabastecimiento, de la 
Resolución CREG 026 de 2014 y se adopta una norma transitoria”. 
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3. EL PROYECTO 
 
En primera medida resulta pertinente recordar brevemente la operatividad del mecanismo, sin 
perjuicio de que una descripción más detallada del mismo se hizo por parte de esta 
Superintendencia a través del concepto No. 20-119053. El propósito del mecanismo consiste 
en generar las señales adecuadas que permitan determinar la necesidad llevar a cabo el 
embalsamiento de recurso hídrico como forma de garantizar no solo la continuidad del servicio 
público de energía eléctrica, sino adicionalmente, determinados precios de la energía en el 
mercado. Ello estaría previniendo a que el consumidor final se vea abocado a sufragar unas 
altas tarifas por el consumo del servicio, situación que es probable cuando la generación tiene 
como fuente inmediata la generación térmica8. 
 
En líneas generales, el mecanismo se activa cuando los indicadores determinan que hay un 
nivel de riesgo relevante que demanda la toma de acciones para contrarrestar la escasez 
hidrológica. Bajo ese escenario, los embalses pueden presentar sus ofertas, esto es, señalar 
el precio a partir del cual estarían dispuestos a vender el recurso hídrico almacenado en el 
marco de la actividad de generación de energía eléctrica. Ordenadas las ofertas de menor a 
mayor en función del precio se determinan los compromisos para los generadores, para 
quienes a partir de ese momento se vuelve vinculante para los generadores que participan del 
mecanismo. Llegado el momento de despacho del recurso hídrico se le reconocerá al 
generador el precio ofertado por el recurso. 
 
El Proyecto modifica y adiciona algunos elementos a la Resolución CREG 026 de 2014. En el 
artículo 1 se incorporan definiciones relevantes para la aplicación de sus disposiciones. Entre 
ellas se destacan: embalse remanente o energía remanente9, EVE10, precio de bolsa periodos 
punta (en adelante “PBP”)11 y senda de referencia del embalse12.  
 
El artículo 2 contempla los índices a través de los cuales se determinarán los niveles de alerta 
para el seguimiento del sistema. Estos son el índice PBP y el índice NE (nivel de embalse). 
Para el primer caso se tomará el promedio aritmético del PBP de los 7 días anteriores a la 
fecha de cálculo. El índice PBP podrá obtener nivel alto o bajo dependiendo de su relación con 
el precio de escasez de activación del cargo por confiabilidad. Por su parte el índice NE 
compara el nivel real del embalse útil en el último día del periodo de cálculo (expresado como 
porcentaje de la capacidad máxima) respecto de la senda de referencia del embalse. Este 
índice puede tomar los valores de superior, alerta o inferior dependiendo de si el nivel real del 
embalse es mayor o menor a la senda de referencia. El cálculo de los valores de los índices 
PBP y NE se describe en las Ilustración 1 y Ilustración 2. 
 
 

 
8 Aquí resulta pertinente señalar que la generación térmica depende en términos generales de los precios de los combustibles con los cuales se produce la 
energía. De allí que las volatilidades en los precios del petróleo, o gas y/o carbón tengan un impacto significativo en la determinación del precio de la energía 
generada, el cual, históricamente ha sido mucho mayor al precio de la energía generada por parte de las hidroeléctricas. 
 
9 “Embalse remanente o energía remanente: Es la porción de embalse en energía por encima del Nivel ENFICC Probabilístico (NEP) que no tiene compromiso 
de EVE, sin superar el nivel real del embalse”. 
 
10 “Energía Vendida y Embalsada, EVE: Es la energía vendida y embalsada para el mercado por agentes con plantas hidráulicas”. 
 
11 “Precio de Bolsa Períodos Punta, PBP: Precio de Bolsa Nacional promedio aritmético del predespacho ideal, calculado con las ofertas remitidas por los 
agentes generadores para el día de operación para los períodos que comprende entre las 18 y 21 horas en $/kWh”. 
 
12 “Senda de referencia del embalse: Corresponde al nivel diario del embalse útil del Sistema Interconectado Nacional (SIN) necesario para asegurar el 
suministro de la energía durante las estaciones de verano e invierno.” 
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Ilustración 1. Cálculo del Índice PBP 

 

Fuente: Elaboración SIC con base en artículo 2 del Proyecto. 

 
Ilustración 2. Cálculo del Índice NE 

 

Fuente: Elaboración SIC con base en artículo 2 del Proyecto. 

 
El parágrafo 2 del artículo 2 establece la forma de cálculo del valor X que requiere el Índice 
NE. Este valor se define como: 
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𝑋𝑝𝑝𝑠−1
= 𝑚á𝑥 (0 ,

𝐷𝑆𝑀𝑠 − 𝐺𝑇𝑆𝑅,𝑠

𝐶𝐸𝑈𝑆𝐼𝑁
∗ 100) 13 

 
En el artículo 3 se indican las condiciones del sistema de acuerdo con los niveles que pueden 
tomar los dos índices previamente descritos. El sistema entrará en vigilancia si el índice NE se 
encuentra en nivel de alerta independientemente del nivel del índice PBP. Sin embargo, el 
sistema únicamente se considerará en riesgo cuando simultáneamente el índice NE esté en 
nivel inferior y el índice PBP en nivel bajo. Adicionalmente el artículo 5 indica el procedimiento 
para definir la senda de referencia. El Consejo Nacional de Operación y el CND elaborarán 
por separado una propuesta de senda de referencia. La CREG, tomando en consideración 
esta información y sus estudios propios definirá los criterios y parámetros para que el CND 
haga el cálculo correspondiente. Dentro de estos parámetros se encuentran: hidrología, 
demanda, condición inicial de volumen de los embalses, horizonte de análisis, modelo y los 
demás supuestos y parámetros que establece la Resolución CREG 025 de 1995.  
 
Finalmente, los artículos 7 y 8 del Proyecto modifican el mecanismo para el sostenimiento de 
la confiabilidad. Indican que durante el periodo de riesgo de desabastecimiento se pagará al 
agente el precio ofertado para el día en que vendió y embalsó la energía. 
 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Esta Superintendencia ha revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos a la solicitud 
de abogacía de la competencia realizada por la CREG. No se puede perder de vista, que el 
objetivo del Proyecto es contar con un mecanismo de seguimiento claro que permita tomar 
acciones tanto preventivas como correctivas mediante la correcta identificación de potenciales 
riesgos de desabastecimiento del recurso energético. Además, las disposiciones del Proyecto 
contienen elementos que favorecen la autorregulación del mercado a través del precio de 
bolsa. Este mecanismo resulta favorable tanto para mitigar el riesgo de desabastecimiento de 
energía como para evitar posibles distorsiones en el mercado de energía eléctrica. Valga 
anotar que los análisis sobre el mecanismo están contenidos en el Concepto de Abogacía de 
la Competencia identificado con el radicado No. 20-119053, razón por la cual esta 
Superintendencia solo se referirá a algunos aspectos puntuales del Proyecto. 
 
Un elemento de análisis del Proyecto es la formulación de los índices de seguimiento del 
sistema. El Proyecto propone dos: uno que muestre el comportamiento del mercado (índice 
PBP) y otro que dé cuenta de la situación real de los embalses (índice NE).  
 
El índice PBP muestra cuándo el mercado ha reaccionado a determinada situación energética 
por medio de modificación de precios. Esta Superintendencia encuentra que este índice 
guarda similitud con uno de los índices que contenía el capítulo II de la Resolución CREG 026 
de 2014, y que fueron posteriormente derogados por medio de la Resolución CREG 125 de 
2020. De acuerdo con el Proyecto, el índice PBP podrá tomar niveles bajo o alto si es menor 

 
13 Donde:   𝑋𝑃𝑃𝑠−1

  Es el valor X en puntos porcentuales para los días de la semana s-1. 

 
𝐷𝑆𝑀𝑠  Es la disponibilidad semanal descontando mantenimientos de las plantas térmicas en GWh en la semana s. 

 
𝐺𝑇𝑆𝑅.,𝑠  Es la generación térmica en la semana s en GWh. 

 
𝐶𝐸𝑈𝑆𝐼𝑁  Es la capacidad del embalse útil del SIN en GWh. 
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o mayor que el precio marginal de escasez al cual están ligadas las obligaciones de energía 
en firme del cargo por confiabilidad. Este precio es un valor previamente conocido por todos 
los actores del mercado, lo cual reduce el riesgo de asimetrías de la información. En ese 
sentido, si los agentes participantes de un mercado cuentan con la misma información 
disponible, se estarían favoreciendo escenarios de libre competencia económica. Lo anterior, 
por cuanto esa disponibilidad razonable de información permite a los diferentes agentes de 
este mercado, adoptar las determinaciones que racionalmente consideren que maximizarían 
sus beneficios, sin que, y como se ha señalado al inicio de esta sección, la participación en el 
mecanismo los excluya de continuar haciendo presencia en los otros esquemas para la oferta 
de energía generada, tales como, la bolsa u otros dispuestos en la regulación vigente. 
Adicionalmente, habría que destacar que el conocimiento de la información relacionada con el 
precio de escasez genera los incentivos suficientes para que, en el marco de las transacciones 
sobre el recurso hídrico, los agentes puedan determinar de forma libre y estratégica sus 
ofertas. En consecuencia, el mecanismo no va en contravía del principio de concurrencia sobre 
el cual se fundamenta la libre competencia económica. 
 
El índice NE muestra la situación energética del país. Por debajo de una banda establecida el 
sistema entrará en alerta. La definición de esta banda depende de dos variables: el valor de la 
senda de referencia y el valor X. A partir de la revisión del documento técnico económico que 
acompaña al Proyecto14, y de los comentarios de terceros, esta Superintendencia considera 
que la determinación de los valores de la senda de referencia y del valor X son claros y 
transparentes para todos los agentes del mercado. Además, responden a metodologías 
objetivas que dan cuenta de la situación energética del país y favorece los objetivos del 
sistema de seguimiento. Por ello, la metodología de cálculo de estas variables no despierta 
preocupación para esta Superintendencia en lo que respecta a un posible impacto en la libre 
competencia económica. 
 
Finalmente, esta Superintendencia encuentra procedente pronunciarse sobre la modificación 
propuesta en los artículos 7 y 8 del Proyecto. Actualmente la Resolución CREG 026 de 2014 
dispone que durante el periodo de riesgo de desabastecimiento se reconocerá al agente de 
energía el precio ofertado para el día en que la energía fue embalsada más el costo financiero 
de mantener la energía embalsada en el tiempo. El Proyecto propone eliminar el 
reconocimiento del costo financiero teniendo en cuenta que la propuesta regulatoria contiene 
elementos de autorregulación. Por un lado, las hidroeléctricas aun en condiciones normales 
deberían embalsar energía voluntariamente. Además, si los agentes del mercado responden 
de forma anticipada a eventuales periodos de desabastecimiento con modificaciones en los 
precios, el sistema de seguimiento no se activa. 
 
Este aspecto fue analizado por esta Superintendencia en el concepto de abogacía identificado 
con radicado No. 20-119053. En esa ocasión, este Despacho advirtió que el costo financiero 
reconoce el costo de oportunidad de no despachar el recurso eléctrico en un momento dado. 
Sin embargo, a la luz de bajos niveles de acumulación por parte de los embalses, sin la 
correspondiente evidencia que soporte esta motivación; y teniendo en cuenta que el 
embalsamiento es una conducta que deberían llevar a cabo las hidroeléctricas como parte de 
las dinámicas naturales de mercado, esta Superintendencia no encontró que se derivase algún 

 
14 Cfr. Documento “ANÁLISIS DE COMENTARIOS A LA RESOLUCIÓN 121 DE 2020”. pp. 37-38 
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efecto contrario a la libre competencia económica de la disposición de no reconocer el costo 
financiero en los periodos de riesgo de desabastecimiento. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Superintendencia no encuentra 
elementos en el Proyecto que le despierten preocupación respecto a la libre competencia 
económica. En cualquier caso, agradece a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que, 
al momento de expedir la regulación en cuestión, se remita una copia al correo electrónico 
arincon@sic.gov.co. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Elaboró: Óscar Taborda Velásquez / Angélica Ardila Lara 
Revisó: Aura Rincón Peña / Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a evaluar el 
servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 
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