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 Bogotá D.C.                                                            
  
1007   
 
 
Doctor  JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
henry.navarro@creg.gov.co 
nataly.uribe@creg.gov.co 
creg@creg.gov.co 
  Asunto: Radicación:   20-477125- -1-0 
  Trámite:   396 
  Actuación:  440 
  Folios:  16 
 Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de Resolución “Por la cual se regula el 
mecanismo de asignación de la capacidad de transporte de gas cuando hay congestión contractual” (en adelante el “Proyecto”). 

 
 
Respetado Doctor Valencia: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante “CREG”) el pasado 14 de diciembre de 2020, esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto de 
la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento legal de 
la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los antecedentes 
así como las razones presentadas por el regulador para la expedición del Proyecto; 
tercero, se describirá el articulado en los términos en que lo entiende esta 
Superintendencia; cuarto, se llevará a cabo el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se presentarán algunas 
recomendaciones. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 
 

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 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."  

De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias 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. (destacado fuera del texto original)  

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de 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 o se incremente el 
costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la 
autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. 
Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) se encuentra la de formular las recomendaciones que esta autoridad considera 
pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el regulador 

                                            
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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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.  
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 2.1. Ley 142 de 19943 
 
Según lo dispuesto en el artículo 73, corresponde a las comisiones regular los 
monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea posible, y en los demás casos, promover la competencia entre quienes prestan 
servicios públicos. Lo anterior, con el fin de que las operaciones de los monopolistas o 
de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición 
dominante y produzcan servicios de calidad. Adicionalmente, el literal b) del numeral 
74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994 determina que corresponde a la CREG 
expedir regulaciones específicas para el uso eficiente del gas combustible por parte 
de los consumidores. Finalmente, el literal c) del mismo numeral establece que es 
función de la CREG establecer el reglamento de operación para regular el 
funcionamiento del mercado mayorista de gas combustible.  
2.2 Ley 401 de 19974 
 
El parágrafo 2 del artículo 11 establece que “las competencias previstas en la Ley 142 
de 1994 en lo relacionado con el servicio público domiciliario, comercial e industrial de 
gas combustible, sólo se predicarán en los casos en que el gas se utilice efectivamente como combustible y no como materia prima de procesos industriales petroquímicos”. 
 2.3 Resolución CREG 071 de 19995 
 
El numeral 2.2.1 del Anexo 1 titulado: “Asignación de Capacidad Disponible Primaria” 
establece que siempre que exista capacidad disponible primaria, el transportador 
                                            
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta 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 e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00.  
3 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.” 
 
4 “Por la cual se crea la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, el Viceministerio de Hidrocarburos y se dictan otras disposiciones”.  
5 “Por la cual se establece el Reglamento Unico de Transporte de Gas Natural- (RUT)” y su última modificación (10 de 10) fue a 
través de la Resolución CREG-084 de 2000, "Por la cual se incluyen nuevas definiciones en la Resolución CREG-071 de 1999". 
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deberá ofrecerla a los remitentes que la soliciten. Si el transportador llegare a recibir solicitudes firmes de servicio de transporte que superen la capacidad disponible 
primaria, dicha capacidad deberá asignarse mediante un proceso de subasta. Tal 
subasta deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes al recibo de dos o más 
solicitudes de transporte y se llevará a cabo de conformidad con los principios de 
eficiencia económica y neutralidad establecidos por la Ley. Los términos y condiciones 
de la subasta deberán ser aprobados previamente por la CREG y una vez aprobados 
deberán ser publicados en el Manual del Transportador. 
 2.4 Decreto 1073 de 2015 
 
El Decreto 1073 de 2015, es el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Minas y Energía y establece que al expedir el reglamento de operación del mercado mayorista de gas natural la CREG podrá “establecer los lineamientos y las condiciones 
de participación en el mercado mayorista, las modalidades y requisitos mínimos de 
ofertas y contratos, los procedimientos y los demás aspectos que requieran los 
mecanismos de comercialización de gas natural y de su transporte en el mercado mayorista” y “señalar la información que será declarada por los participantes del 
mercado y establecer los mecanismos y procedimientos para obtener, organizar, 
revisar y divulgar dicha información en forma oportuna para el funcionamiento del 
mercado mayorista de gas natural”. 
 2.5 Resolución CREG 114 de 20176 
 
Mediante esta Resolución, la CREG ajustó aspectos referentes a la comercialización 
del mercado mayorista de gas natural y compiló y derogó la Resolución CREG 089 de 
2013 con todos sus ajustes y modificaciones, mediante la cual se reglamentaron 
aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, que hacen parte del 
reglamento de operación de gas natural.  
2.6 Resolución CREG 107 de 20177 
 
Mediante esta Resolución, la CREG adoptó los procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos del plan de abastecimiento de gas natural según los 
lineamientos establecidos en el Decreto 2345 de 2015 del Ministerio de Minas y 
Energía, compilado por el Decreto 1073 de 2015. Adicionalmente, se introduce la 
definición de Inversiones en proyectos prioritarios del plan de abastecimiento en un sistema de transporte (en adelante “IPAT”)8. 
                                            
6 Por la cual se ajustan algunos aspectos referentes a la comercialización del mercado mayorista de gas natural y se compila la 
Resolución CREG 089 de 2013 con todos sus ajustes y modificaciones.  
7 Por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos del plan de abastecimiento de gas 
natural. 
 
8 Concepto definido en la Resolución CREG 107 de 2017 en los siguientes términos: “Son los valores eficientes de proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural que están embebidos en la infraestructura de un sistema de transporte 
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2.7 Resolución CREG 185 de 20209 
 
Mediante esta Resolución, la CREG adoptó reglas en materia de comercialización de 
la capacidad de transporte en el mercado primario tendientes a: i) hacer más 
transparentes los mecanismos de asignación de capacidad de transporte de gas; ii) 
agilizar las asignaciones de capacidad de transporte en los eventos en que el total de 
solicitudes superen la capacidad disponible del sistema; y iii) fijar los mecanismos para 
asignar la capacidad de transporte resultante de la ejecución de proyectos del plan de 
abastecimiento de gas natural, lo cual incluye proyectos IPAT y otros del plan de gas.  
 
En este sentido, la CREG definió las nuevas reglas de comercialización de la 
capacidad de transporte de gas natural tales como: modalidades de contratos y 
participantes en el mercado primario de capacidad de transporte, los requisitos 
mínimos de los contratos de transporte, el procedimiento para comercializar capacidad 
disponible primaria, asignación de capacidad firme asociada a proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural (en adelante “PAG”), entre otras. 
 2.8 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 20- 
282812. 
 
Esta Superintendencia rindió concepto sobre el proyecto de la actual Resolución 
CREG 185 de 2020 y, particularmente analizó el esquema de comercialización de 
capacidad de transporte de gas propuesto por la CREG el cual tenía el objetivo de 
asignar de una manera eficiente y oportuna dicha capacidad. Así las cosas, recomendó 
a la CREG, entre otros aspectos, adoptar en dicho proyecto los lineamientos generales 
que deberá observar el regulador de cara a la definición de los criterios de asignación 
de capacidad primaria en proyectos PAG, así como aquellos relacionados con la 
fijación de los cargos máximos para estos proyectos.  
 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 El Proyecto establece el mecanismo de asignación de la capacidad de transporte de 
gas, cuando en un trimestre estándar, se presente congestión contractual10 en tramos 
regulatorios del mercado primario11.  
                                            
existente. Para efectos regulatorios estos proyectos corresponden únicamente a gasoductos loops, estaciones de compresión y 
adecuaciones de la infraestructura de transporte de gas que contribuyan a garantizar la seguridad de abastecimiento y la confiabilidad del servicio de gas natural”. 
 
9 “Por la cual se establecen disposiciones sobre la comercialización de capacidad de transporte en el mercado mayorista de gas 
natural”  
10 De acuerdo con lo definido en el artículo 3 de la Resolución CREG No 185 de 2020 se entiende por congestión contractual la 
“condición en la que el valor total de las solicitudes de capacidad firme durante un período, en un tramo o grupo de gasoductos, 
es mayor que la capacidad disponible primaria para el mismo período”. 
 
11 De acuerdo con lo definido en el artículo 3 de la Resolución CREG No. 114 de 2017: “es el mercado donde los productores-
comercializadores de gas natural y los comercializadores de gas importado pueden ofrecer gas natural. También es el mercado donde los transportadores de gas natural pueden ofrecer su capacidad de transporte” 
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 Teniendo en cuenta que se presenta congestión contractual cuando la demanda de 
capacidad de transporte de gas natural es superior a la oferta, el artículo 2 del Proyecto 
define los siguientes escenarios de congestión contractual: 
  Primer caso: si la congestión se presenta en un tramo regulatorio que no tiene 

proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural, IPAT,  
  Segundo caso: si la congestión se presenta en un tramo regulatorio en donde 

hay proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural, IPAT. 
  Tercer caso: si la congestión se presenta en tramos regulatorios que tienen 

proyectos del PAG, que no hacen parte de los IPAT.  
De manera general, el Proyecto menciona que el mecanismo de asignación contempla 
dos etapas. 
 1. Primera etapa: se asigna la capacidad disponible a la demanda regulada de 

manera directa, según lo solicitado o a prorrata de lo solicitado, si no alcanza.  
 

2. Segunda etapa: se asigna la capacidad disponible a la demanda no regulada 
de manera directa, según lo solicitado o con el esquema de subasta, si no hay 
capacidad suficiente. 
 

Como se observa, el Proyecto únicamente contempla el mecanismo de subasta en los 
eventos en los cuales la capacidad disponible en el mercado primario para 
determinado tramo sea menor que la demanda no regulada para el mismo tramo. 

 
Por su parte, los artículos 4, 5 y 6 del Proyecto, definen respectivamente mecanismos de asignación de la capacidad de transporte de gas natural para cada uno de los tres 
casos mencionados anteriormente.  

A. Para el primer caso:  
 

Paso 1: verificación de la congestión:  
 

  < ( + ), entonces hay congestión contractual y se asigna la 
 a la demanda regulada .   

Donde:  
:  Capacidad disponible primaria en el tramo .  

:  Demanda regulada de capacidad en el tramo .  
: Demanda no regulada de capacidad en el tramo . 
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Paso 2: asignación a la demanda regulada    ≥ , entonces, se asigna la  según lo solicitado por la .   < , entonces, se asigna la  a prorrata de lo solicitado por la 

demanda regulada, . 
 Paso 3: Asignación a la demanda no regulada 

  Si todavía hay  disponible, esta se asignará a la demanda no regulada: 
 ≥ . Entonces, se asigna lo solicitado por la .  Si < , entonces el gestor del mercado realiza subasta entre los 

agentes económicos que conforman . 
 B. Para el segundo caso:  

 Paso 1: verificación de la congestión:  
 
Si < ( + ), Entonces, se asigna de la  la demanda regulada, 

. 
 
Donde:  : Capacidad disponible primaria en el tramo .  : Demanda regulada de capacidad en el tramo .  : Demanda no regulada en el tramo .  
Paso 2: asignación de la  a la demanda regulada: 
   ≥  entonces, se asigna lo solicitado por .   <  entonces, se asigna la  a prorrata de la demanda 

regulada,  
  Paso 3: asignación a la demanda no regulada 

 
Si se está en el escenario ≥  y todavía hay  disponible para el 
usuario no regulado beneficiario de proyectos prioritarios del plan de 
abastecimiento de gas natural, IPAT: 

  Si ≥ ′ , entonces, se asigna según lo solicitado por la ´ . Donde 
´  es la demanda no regulada beneficiaria de proyectos.  Si < ′ , entonces, el Gestor del Mercado de gas natural realiza 

subasta entre los agentes económicos que conforman ′ . 
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Finalizado este proceso, si todavía hay  disponible para atender toda la 
demanda distinta a la beneficiaria de proyectos IPAT, el gestor del mercado la 
asignará a esa demanda. En caso de que la  sea insuficiente, el gestor del mercado hará una subasta en los términos definidos en el Anexo 1 del 
Proyecto.  

 C. Para el tercer caso:  
 
Paso 1: verificación de la congestión:  
 
Si < ( + ), Entonces, se asigna de la  la demanda regulada, 

. 
 Donde: 

: Capacidad disponible primaria en el tramo . 
: Demanda regulada de capacidad en el tramo . 

: Demanda no regulada en el tramo .  
Paso 2: asignación de la  a la demanda regulada: 
   ≥  entonces, se asigna lo solicitado por .   <  entonces, se asigna la  a prorrata de la demanda 

regulada,  
  Paso 3: asignación a la demanda no regulada 

  Si ≥ ′ , entonces, se asigna según lo solicitado por la ´ . Donde 
´  es la demanda no regulada beneficiaria de proyectos.  Si < ′ , entonces, el Gestor del Mercado de gas natural realiza 

subasta entre los ′ . 
 

Finalizado este proceso, si todavía hay  disponible para atender toda la demanda 
distinta a la beneficiaria de proyectos prioritarios del PAG, el gestor del mercado la 
asignará a esa demanda. En caso de que la  sea insuficiente, el gestor del 
mercado hará una subasta en los términos definidos en el Anexo 1 del Proyecto.  

 
El artículo 7 establece los criterios de la subasta para asignación de capacidad de 
transporte en los casos de congestión contractual mencionados anteriormente, a cargo 
del Gestor del mercado. Por su parte, el artículo 8 menciona lo relacionado con la aplicación de cargos por los servicios de transporte asignados. 
 
Es importante mencionar que el Proyecto contempla la posibilidad de que existan 
recursos excedentarios de la subasta, los cuales son equivalentes a la diferencia entre 
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el precio de cierre12 de la subasta y el precio de reserva13, cargo 100% fijo y 0% variable, más el correspondiente cargo de AOM14 por la correspondiente capacidad 
asignada en la subasta. En ese sentido, el artículo 9 del Proyecto menciona lo 
correspondiente a la distribución de los recursos excedentarios de la subasta. 
 
Específicamente, en dicho artículo se expone que los recursos excedentarios se 
asignarán de la siguiente manera: 
 
Si en el tramo o tramos con congestión no hay proyectos del plan de abastecimiento 
de gas natural, IPAT, el transportador, en el correspondiente mes de facturación, 
destinará los recursos excedentarios a disminuir el costo de la prestación del servicio 
de la capacidad de transporte a prorrata de la capacidad contratada por cada remitente 
en el tramo o tramos en donde hubo congestión y se realizó la subasta. 
 
Si en el tramo o tramos con congestión hay proyectos del plan de abastecimiento de 
gas natural, IPAT, a los recursos excedentarios se les dará el tratamiento previsto en la Resolución CREG 107 de 2017, o aquella que la modifique, sustituya o derogue. 
Parágrafo. Los comercializadores que reciban los recursos excedentarios de que trata 
el presente artículo reflejarán esa situación en la facturación de los usuarios que 
representa. 
 
En el artículo 10 del proyecto se menciona que el cronograma para la asignación de la 
capacidad ante escenarios de congestión contractual será establecido por la CREG 
mediante una circular en la que publicará las actividades y los plazos que deberán 
tener en cuenta los agentes del mercado.  
 En cuanto a los anexos del Proyecto, vale la pena resaltar que el Anexo 1 tiene por 
objeto establecer las disposiciones que regirán las subastas para la demanda no 
regulada. En primer término, se presentan las definiciones que serán utilizadas a lo 
largo de ese, en segundo lugar, se describen los principios que deben regir las 
subastas. De lo anterior se destaca la obligación del Gestor de Mercado de Gas Natural de garantizar que las subastas se desarrollen de forma eficiente, con información 
pública y con neutralidad en su diseño. Esto último implica que estas no permitirán, 
inducirán o adoptarán prácticas de discriminación indebida en contra de alguno de los 
participantes. Adicionalmente, las subastas deben diseñarse bajo procedimientos 
simples y transparentes de modo tal que estos puedan ser comprendidos de forma 
correcta y que con ello se garantice una asignación objetiva entre los participantes. 
 
                                            
12 De acuerdo con el artículo 2 del Proyecto son los precios, en la moneda vigente en la metodología de transporte de gas natural, 
que pagarán los compradores por la capacidad de transporte adjudicada a través de las subastas.  
13 De acuerdo con el artículo 2 del Proyecto es el precio mínimo, en la moneda vigente en la metodología de transporte de gas 
natural, al cual se ofrece para la venta un producto en una subasta.  
14 De acuerdo con lo definido en el Anexo 3 de la Resolución CREG No. 185 de 2020, son los gastos de Administración, Operación 
y Mantenimiento reconocidos por la regulación mediante resolución de aprobación de cargos regulados por servicio de transporte. 
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En adición a lo anterior, el anexo se ocupa de: (i) las responsabilidades y deberes del administrador de subastas, (ii) las responsabilidades y deberes del auditor de las 
subastas y (iii) las responsabilidades y deberes de los vendedores y compradores de 
capacidad de transporte en el uso de las subastas. De lo anterior se podría destacar 
la obligación, por parte del administrador, de operar y mantener disponible 
oportunamente el sistema electrónico para la realización de las subastas, la 
contratación de un auditor que verifique dicho sistema de manera previa con el fin de 
evitar cualquier contingencia, así como la elaboración de los reglamentos y 
capacitaciones correspondientes para el debido desarrollo de la subasta. 
 
En cuanto a las características de la plataforma para la gestión de las subastas, el 
Proyecto describe que ella deberá: estar basada en protocolos de internet, propiciar 
una reacción rápida ante contingencias, y permitir el acceso a cada uno de los 
participantes de la subasta de forma segura y confidencial (en lo que corresponda). De 
la mano de lo anterior, el Proyecto trae los lineamientos para el tratamiento de 
contingencias (p.e. fallas técnicas que deriven en suspensión total o parcial del sistema). 
 
Finalmente, el anexo aborda lo referente al tipo de subasta que se deberá manejar en 
todos los casos. Allí se indica que la subasta deberá ser en sobre cerrado, para la 
suscripción de contratos trimestrales de transporte en firme a precios fijos más los 
cargos de AOM. Las capacidades de transporte se subastarán por tramos regulatorios 
cuyas cantidades base deberán ser de al menos 50 kpcd. Para los propósitos 
anteriores, el transportador deberá declarar la capacidad disponible por cada tramo y, 
a partir de ello, el gestor de mercado de gas natural calculará los precios de reserva y 
el AOM correspondiente para cada subasta. Allí el administrador construirá las curvas 
de demanda y oferta agregada y determinará la asignación de la capacidad de 
transporte considerando el punto de corte entre las dos curvas a partir de las que se 
determina el precio de asignación.  
Anexo 2 del Proyecto: Se ocupa de los criterios generales de los cubrimientos 
(garantías) para participar en las subastas, los cuales son de obligatorio cumplimiento 
para todos los participantes en cualquier tiempo. Dentro de los aspectos a destacar se 
encuentra que se trata de garantías liquidas, de fácil ejecución (garantía bancaria, 
carta de crédito stand by, o prepago de la garantía), al primer requerimiento del 
beneficiario y de carácter irrevocable e incondicional. Las mismas se deberán otorgar 
a favor del fideicomiso que constituya el administrador de la subasta. El valor de las 
coberturas se calculará conforme con lo establecido en el numeral 4 del Anexo 1, tal y 
como se describe a continuación:  
El administrador de la subasta solo habilitará a los vendedores y a los compradores 
que hayan puesto el mecanismo de cubrimiento, de acuerdo con las siguientes 
expresiones: 
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=0,1× × ×  
 

= 0,1 × × × ×  
 
Donde: 
  _ : Valor en pesos colombianos que los vendedores deben cubrir para 

participar en la subasta.  _ : Valor en pesos colombianos que los compradores deben cubrir para 
participar en la subasta.  : Capacidad disponible primaria de transporte para la subasta. Este valor está 
en kpcd.  : % de  que el comprador está interesado en comprar en la subasta.  : Precio de reserva en la moneda vigente por kpcd para  a subastar. En caso de requerirse un valor de TRM se utilizará la del último día disponible del 
mes anterior.  : 30 días 

 
Los criterios generales que deben cumplir las garantías se encuentran descritos en el Anexo 2 del proyecto y son los siguientes:  
  Cuando se trate de garantías otorgadas por una entidad financiera domiciliada 

en Colombia se deberá acreditar una calificación de riesgo crediticio de la deuda de largo plazo de grado de inversión por parte de una agencia calificadora de 
riesgos vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
  La entidad financiera otorgante de la garantía deberá pagar al primer 
requerimiento del beneficiario los correspondientes recursos en la cuenta 
bancaria de la entidad financiera en Colombia que para tales efectos se haya 
constituido. 
  Las garantías deben ser otorgadas de manera irrevocable e incondicional a la 
orden del fideicomiso o patrimonio autónomo que el gestor del mercado constituya. En caso de que el gestor del mercado pueda ofrecer otro 
instrumento para la administración de las garantías, con las mismas calidades 
que ofrece el fideicomiso o patrimonio autónomo, lo podrá hacer con el concepto 
favorable de la CREG. 
  El fideicomiso o patrimonio autónomo que se conforme debe tener la 
preferencia para obtener incondicionalmente y de manera inmediata el pago de 
la obligación garantizada en el momento de su ejecución, en la cuenta bancaria 
en Colombia que para tales efectos establezca el fideicomiso o patrimonio 
autónomo. 
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 Las garantías deben ser líquidas y fácilmente ejecutables en el momento en que 
deban hacerse efectivas. 
  La entidad financiera otorgante deberá pagar dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se realice el primer requerimiento siempre que se 
trate de una entidad financiera domiciliada en Colombia, o dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes a la fecha en que se realice el primer 
requerimiento, siempre que se trate de una entidad financiera en el exterior. 
  El valor pagado por la entidad financiera otorgante deberá ser igual al valor total 
de la cobertura conforme a lo indicado en el presente anexo. Por tanto, el valor 
pagado deberá ser neto, libre de cualquier tipo de deducción, depósito, 
comisión, encaje, impuesto, tasa, contribución, afectación o retención por parte 
de la entidad financiera otorgante y/o de las autoridades cambiarias, tributarias 
o de cualquier otra índole que pueda afectar el valor del desembolso de la 
garantía. 
  La entidad financiera otorgante de la garantía deberá renunciar a 
requerimientos judiciales, extrajudiciales o de cualquier otro tipo, para el pago 
de la obligación garantizada, tanto en Colombia como en el exterior.   Cuando se trate de garantías expedidas por entidades financieras domiciliadas 
en Colombia, el valor de la garantía constituida deberá estar calculado en 
moneda nacional o en dólares de los Estados Unidos de América y ser exigible 
de acuerdo con la ley colombiana. 
  Cuando se trate de garantías expedidas por entidades financieras del exterior, 
el valor de la garantía constituida deberá estar calculada en dólares de los 
Estados Unidos de América a la tasa representativa del mercado del último día hábil del mes anterior a su presentación. 

 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 concepto de abogacía de la competencia, realizada por la CREG y 
mencionada en la Referencia. A continuación, se resaltan algunos aspectos desde la 
óptima de la libre competencia económica. 
 4.1. Generalidades sobre los procesos de subasta 
 
En términos generales, en la literatura pueden identificarse al menos tres clases de subastas: (i) subasta ascendente o inglesa, (ii) subasta descendente u holandesa, (iii) 
subasta de primer o segundo precio en sobre cerrado también conocida como subasta 
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Vickrey. En este caso nos encontramos frente a una subasta en una etapa en sobre cerrado15.  
 
Las subastas, incluyendo la descrita en el Proyecto, se caracterizan por la asimetría 
en la información entre los jugadores (incluyendo la valoración del bien a subastar). Lo 
anterior, permite que cada uno establezca de manera independiente sus estrategias, 
y con ello, se generen incentivos suficientes a presentar la mejor oferta. Esto es, 
aquella que represente un mayor ingreso marginal para el agente económico teniendo en cuenta condiciones como: (i) su aversión al riesgo (lo cual puede ir asociado a las 
posibilidades de pérdida o ganancia de acuerdo con la estructura y requisitos de la subasta), (ii) la información que tenga el agente respecto de sus competidores, y (iii) 
las asimetrías en la información entre los participantes16.  
4.2 Priorización de la demanda regulada sobre la no regulada en el marco de los 
mecanismos de asignación de la capacidad de transporte de gas natural  
 
De acuerdo con el artículo primero de la Resolución 44649 de 2010 “Por la cual se 
adopta el cuestionario para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia 
de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios, a que hace 
referencia el artículo 5° del Decreto 2897 de 2010”, es posible que una regulación limite 
el número o la variedad de las empresas en los mercados relacionados, cuando, entre 
otros eventos, el proyecto de acto administrativo con fines regulatorios eleve de 
manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para algunas 
empresas; y también, cuando limite la capacidad de las empresas para competir en 
uno o varios mercados cuando otorga trato diferenciado a unas empresas con respecto 
a otras.  
 
En este sentido, esta Superintendencia observa que, en el Proyecto la demanda 
regulada tiene prioridad sobre la no regulada en el esquema de asignación de la 
capacidad de transporte de gas natural cuando hay congestión contractual en el 
mercado primario. Ahora bien, si después de asignar la capacidad disponible primaria al mercado regulado, aún hay capacidad disponible para el mercado no regulado, se 
activa un proceso de subasta que estará a cargo del gestor del mercado de gas natural. 
 
Específicamente, si la demanda regulada, que es la primera en ser asignada, es menor 
que la Capacidad Disponible Primaria – CDP, se asignará en su totalidad. Ahora, en 
caso de que la demanda regulada sea mayor que la CDP se staría ante un caso de 
congestión, y, en consecuencia, la CDP se asignará a prorrata de la capacidad 
solicitada. En caso de que después de atender la demanda regulada todavía quede 
                                            
15 Cfr. Klemperer, P. (2014). A survey of auction theory. Chapter one.  
Disponible en http://assets.press.princeton.edu/chapters/s7728.pdf. This chapter (without the Afterword and Exercises) was originally published under the title Auction Theory: A Guide to the Literature, in the Journal of Economic Surveys 1999, 13, 227–
286  
16 Ibíd.  
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CDP y esta sea mayor a la demanda no regulada, incluyendo los beneficiarios de proyectos del PAG no regulados, ésta se asignará según lo que hayan solicitado. En 
caso contrario, se hará la asignación por subasta. 
 
De lo anterior, la autoridad de competencia observa que se presenta intuitivamente 
una limitación o barrera de la entrada a los agentes de la demanda no regulada que 
están interesados en ejecutar contratos de transporte de gas natural cuando hay 
cogestión contractual. Al respecto, la CREG, menciona en el documento titulado 
“Análisis Comentarios de la Resolución CREG 149 de 2020” que, las razones que 
consideraron para hacer esta priorización tienen que ver con que la demanda regulada 
no tiene capacidad de reacción.  
 
Específicamente la CREG menciona que “Si bien el marco legal y regulatorio permite 
a un usuario regulado cambiar de comercializador en la práctica ello no ocurre, por lo 
que económicamente se entiende que no es un mercado desafiable o contestable”. Es 
por la situación descrita que en el mercado primario de capacidad de transporte los cargos que se negocian entre el transportador y la demanda regulada siempre son los 
regulados. Adicionalmente, en el numeral 8.1.5 sobre prioridad demanda regulada del 
documento anteriormente mencionado, la CREG establece que “la demanda no 
regulada tiene poder de negociación, escogiendo a un comercializador o haciendo 
directamente sus compras de capacidad de transporte. Nótese que este no es el caso 
de la demanda regulada”.  
 
Esta Superintendencia entiende que el usuario no regulado tiene más flexibilidad en la 
contratación de su servicio y, por lo tanto, puede fijar condiciones bajo las cuales se 
transan las compras o se negocia la capacidad de transporte, en condiciones de libre 
competencia. El usuario regulado por el contrario no, y una medida eficiente de 
protección es precisamente la priorización que pretende el regulador. Por lo anterior, 
esta Superintendencia no elevará recomendaciones sobre el particular.  
 4.3 Mecanismo de asignación de precios de adjudicación en la subasta bajo 
condiciones de congestión contractual 
 
En el numeral 3.3 del anexo 1 titulado “Responsabilidades y deberes del subastador” 
se enumeran, entre otras, las obligaciones del subastador, especificando que debe 
recibir las declaraciones de cantidades y precios por parte de los compradores de 
capacidad de transporte y que, además: i) debe elaborar la curva de demanda 
agregada con base en las cantidades y precios declarados por los compradores; ii) 
debe elaborar una de oferta agregada con las cantidades disponibles a subastar y iii) 
obtener los precios de adjudicación de la capacidad de transporte a través de la 
superposición de las curvas de oferta y de demanda agregadas.  
 
Dicho mecanismo de asignación favorece la competencia en la medida en que apela 
a la disposición a pagar, tanto de la oferta como de la demanda, respecto a un recurso 
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escaso (la capacidad de transporte en el mercado primario de gas natural) y adicionalmente, permite que cada uno de los participantes pueda formar sus 
estrategias de forma independiente sin que se tengan incentivos claro para cualquier 
clase de actuación paralela que predisponga cualquier resultado en las subastas que 
se lleguen a celebrar. 
 
En adición a lo anterior, esta Superintendencia quiere resaltar que, en aras de 
promover transparencia y la eficiencia en las subastas, el regulador contempla como 
obligación la contratación de un auditor de las subastas, proceso que debe estar 
finalizado por lo menos diez (10) días calendario antes de la fecha programada para 
la realización de las mismas. 
 
4.4 Mecanismo de distribución de excedentes después de la subasta 
 
Esta Superintendencia quiere resaltar que, dentro del proyecto, se contempla una repartición eficiente de los recursos excedentarios que resulten de la diferencia entre 
el precio de cierre de la subasta y el precio de reserva, cargo 100% fijo y 0% variable 
más el correspondiente cargo de AOM, por la correspondiente capacidad asignada en 
la subasta. De conformidad con el Proyecto, la distribución de excedentes está 
determinada por la capacidad contratada en cada tramo regulatorio durante la subasta, 
y se verá reflejada en un menor costo para la prestación del servicio de transporte para 
cada remitente  
No obstante, recomendará frente a lo expuesto en el artículo 9 del Proyecto, que lo 
contenido en el numeral (i), se explique dentro del proyecto, en los mismos términos 
del numeral 8.1.10 titulado “Claridad sobre el proceso de repartición de los excedentes” del documento: “Asignación capacidad de transporte de gas natural en congestión. 
Análisis comentarios de la resolución GRG 149 de 2020”, con el fin de exponer con 
mayor claridad la correspondiente asignación a través de la ecuación y el cuadro allí 
incluidos.    
Y frente al numeral (ii) de este mismo artículo, la autoridad de competencia 
recomendará que se incluya explícitamente a qué tratamiento, previsto en la 
Resolución CREG 107 de 2017, hace referencia el regulador.  
 5. RECOMENDACIONES: 
  Explicar lo expuesto en el numeral (i) del artículo 9 del proyecto, en los mismos 

términos del numeral 8.1.10 titulado “Claridad sobre el proceso de repartición de los excedentes” del documento: “Asignación capacidad de transporte de gas 
natural en congestión. Análisis comentarios de la resolución GRG 149 de 2020”. 
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 Incluir explícitamente dentro del Proyecto, a qué tratamiento, previsto en la 
Resolución CREG 107 de 2017, hace referencia el regulador en el numeral (ii) del 
artículo 9.  

Finalmente, agradecemos la CREG 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: Carolina Medina / Óscar Taborda V. 
Revisó: Ana María Pérez H. / Aura Elena Rincón P.  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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