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Asunto: Radicación:   21-472562 
  Trámite:   396 
  Evento:  93 
  Actuación:  440 
  Folios:   18 
 
Referencia:  Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) sobre el Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen 
lineamientos para la incorporación de los recursos energéticos 
distribuidos” (en adelante el “Proyecto”)  

 
Respetado Doctor Mesa: 
 
En ejercicio de la función oficiosa de abogacía de la competencia y a propósito 
de la comunicación radicada por parte del Ministerio de Minas y Energía (en 
adelante “Minenergía”) el pasado 15 de julio de 2022, 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 
normativos del proyecto; tercero, se plantearán las razones presentadas por el 
regulador para la expedición del Proyecto; cuarto, se describirá la estructura de 
la iniciativa regulatoria en los términos en los que la entiende esta 
Superintendencia; quinto, se presentará el respectivo análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y, por último, se formularán 
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. 
(Subrayado 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 recomendaciones que 
esta autoridad considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este 

                                                 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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sentido, 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 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia 
y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
1.1. Antecedentes de la función de oficio 
 
El pasado 29 de noviembre del año 2021 esta Superintendencia, en ejercicio de la 
función de oficio, requirió al regulador bajo el radicado No. 21-472562 con el fin de 
que remitirá a esta Superintendencia la información relacionada con el Proyecto de 
la referencia a efectos de emitir el correspondiente concepto de abogacía de la 
competencia. Con posterioridad a ello, el 14 de diciembre del año 2021, esta 
Superintendencia envió un oficio haciendo seguimiento a dicha propuesta 
regulatoria, toda vez que para esa fecha no había recibido respuesta por parte del 
regulador.  
 
Luego de ello, el 17 de enero de 2022 se expidió un nuevo requerimiento haciendo 
seguimiento del estado de la iniciativa regulatoria. En atención a este último 
requerimiento, el 20 de enero del 2022 el Minenergía respondió a esta 
Superintendencia indicando que el Proyecto y sus documentos soporte no habían 
sido remitidos dado que se habían recibido alrededor de 177 comentarios del 
público, los cuales estaban en proceso de revisión. Finalmente, el 15 de julio del 
año en curso esta Superintendencia recibió el Proyecto, así como los documentos 
soporte para dar paso a la elaboración y expedición del concepto de abogacía de la 
competencia.  

 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL PROYECTO 
 

2.1. Ley 143 de 1994 
 
Esta Ley establece el régimen de las actividades de generación, interconexión, 
transmisión, distribución y comercialización de electricidad. En dicha norma se 
preceptúan las obligaciones del Minenergia en relación con las actividades antes 
anunciadas. Dentro de tales obligaciones se destaca, entre otras, la promoción de 

                                                 
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. 
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la libre competencia económica, impedir el abuso de posición de dominio, y regular 
los monopolios.  
 
En adición a lo anterior, se destaca el artículo 6 de la norma el cual incorpora los 
siguientes principios que rigen la prestación del servicio de energía eléctrica: (i) 
eficiencia, (ii) calidad, y (iii) adaptabilidad (iv) continuidad, (v) solidaridad y 
redistribución.  
 

2.2. Ley 1715 de 2014 
 
Por medio de esta Ley se regula la integración de las energías renovables no 
convencionales al Sistema Energético Nacional. Dicha norma tiene por objeto la 
promoción de estas tecnologías en el mercado eléctrico colombiano. En 
consecuencia, esta disposición normativa establece el marco y los instrumentos 
conducentes para alcanzar la finalidad antes mencionada. La norma contiene 
igualmente las facultades del Minenergía para lograr los objetivos antes dispuestos, 
pudiéndose destacar la facultad para promover y propender por un desarrollo del 
sector energético bajo en carbono a partir del fomento y desarrollo de las fuentes 
no convencionales de energía y la eficiencia energética. 

 
2.3. Resolución CREG 030 de 2018 
 

Por medio de dicha norma se fijaron directrices para la integración a la red de la 
autogeneración y la generación distribuida a pequeña escala3. En líneas generales, 
la resolución se ocupa de los procedimientos y requerimentos que se deben cumplir 
por parte de los agentes catalogados como autogeneradores y generadores 
distribuidos a pequeña escala, así como de los requisitos que deben observar los 
operadores de red y los comercializadores de energía eléctrica, para llevar a cabo 
las conexiones al Sistema Interconectado Nacional (en adelante “SIN”). 
 

2.4. Resolución CREG 080 de 2019 
 
Por medio de esta resolución se establecen una serie de estándares de conducta a 
cargo de todos los agentes que hacen parte de la cadena de producción de energía 
eléctrica. Dentro de esos criterios se destaca el hecho de que los agentes deberán 
actuar bajo dando cumplimiento a parámetros tales como: transparencia, no 
discriminación, no abuso de posición de dominio entre otras. 

                                                 
3 De acuerdo con el artículo 5 numeral 18 de la Ley 1715 de 2014 se entiende por generación distribuida: “Es 
la producción de energía eléctrica, cerca de los centros de consumo, conectada a un Sistema de Distribución 
Local (“SDL"). La capacidad de la generación distribuida se definirá en función de la capacidad del sistema en 
donde se va a conectar, según los términos del código de conexión y las demás disposiciones que la CREG 
defina para tal fin.” 
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2.5. Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 

No. 19-136107 
 
Respecto del proyecto que hoy corresponde a la Resolución CREG 080 de 2019, 
esta Superintendencia emitió concepto de abogacía de la competencia identificado 
con el radicado No. 19-1361074. En dicho concepto, la Autoridad de competencia 
concluyó que las reglas contenidas en el entonces proyecto no solo son congruentes 
con el régimen de libre competencia económica, sino que también estaban 
encaminadas a la promoción de la competencia en el sector. Por tal razón no emitió 
ninguna recomendación. 
 

2.6. Resolución CREG 174 de 2021 
 
Esta resolución modificó la Resolución CREG 030 de 2018. A través de esta norma 
se reguló lo referente a los procesos de conexión de los autogeneradores y 
generadores distribuidos a la red. Igualmente, la resolución simplificó los trámites 
conducentes a permitir la venta de excedentes de energía eléctrica no consumida 
por parte de los agentes de mercado.  
 

2.7. Resolución CREG 135 de 2021 
 
A través de esta Resolución la CREG procuró llevar a cabo la eliminación de ciertas 
barreras en el mercado para que los agentes (autogeneradores y generadores 
distribuidos) pudieran conectarse a la red y exportar sus excedentes de conformidad 
con lo establecido en la Resolución CREG 030 de 2018. Igualmente, se incluyeron 
disposiciones a cargo de los operadores de red para facilitar la conexión de los 
agentes. En ese entendido la resolución tiene dentro de sus motivaciones la 
generación de incentivos para garantizar una mayor concurrencia de esta clase de 
agentes en el mercado eléctrico. 
 
3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 

DEL PROYECTO 
 

De conformidad con lo enunciado en la parte considerativa del Proyecto, el 
Minenergía convocó a un grupo de expertos nacionales e internacionales para 
estudiar los cambios requeridos dentro de la transición energética5. Con base en el 

                                                 
4 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No. 19-136107. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20378%2019-136107%20%281%29.pdf  
 
5 El artículo 24 de la Ley 2099 de 2021 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición 
energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20378%2019-136107%20%281%29.pdf
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análisis del sector energético colombiano, las experiencias internacionales y las 
reuniones llevadas a cabo con diferentes agentes, esta Misión de Transformación 
realizó varias recomendaciones. Dentro de estas el Minenergía precisó que: 
“resultan de vital importancia las relacionadas con el mercado de energía de corto 
plazo, los sistemas de distribución, los recursos energéticos distribuidos, los nuevos 
agentes y nuevas funciones dentro de la estructura del sector eléctrico”6. Asimismo, 
y como parte de estas recomendaciones, el Minenergía ha puesto de presente la 
necesidad de implementar lineamientos de política que habiliten, incentiven y 
eliminen barreras para la integración de recursos energéticos distribuidos, con el fin 
de avanzar hacia la descentralización, modernización y digitalización del sector. 
 
De conformidad con lo anterior, el Minenergía considera necesario expedir 
lineamientos de política pública con el fin de alcanzar los siguientes objetivos7:  
 
1. Impulsar medidas que incentiven y aumenten de forma eficiente la incorporación 

de recursos energéticos distribuidos en el Sistema Interconectado Nacional (en 
adelante “SIN”).  

 
2. Incorporar lineamientos que permitan una planeación integral de la red de 

distribución de energía en el país e impulsen la modernización y la 
descentralización del mercado de energía en el país.  

 
3. Establecer lineamientos para promover el desarrollo de mecanismos de 

participación de los recursos energéticos distribuidos8 dentro del mercado de 
energía del país. 

 

                                                 
disposiciones” establece que: “El Ministerio de Minas. y Energía promoverá la reconversión de proyectos de 
minería e hidrocarburos que contribuyan a la transición energética (…) que incluyan e incentiven la generación 
de energía a través de Fuentes no Convencionales de Energía -FNCE, el uso de energéticos alternativos, y la 
captura, almacenamiento y utilización de carbono”. 
 
6 Cfr. Parte considerativa del Proyecto aportado al expediente 21-472562. Pág., 3.  
 
7 Cfr. Numeral 1.3 del documento titulado “Análisis técnico económico del Proyecto” aportado al expediente 21-
472562.  Pág., 6. 
 
8 Cfr. Numeral 1 del Anexo técnico de la memoria justificativa del Proyecto portado al expediente 21-472535: 
“Los Recursos Energéticos Distribuidos son recursos a pequeña escala que pueden ser gestionados de forma 
automática o manual, instalados cerca de los centros de consumo, conectados a la red de distribución, con 
posibilidad de inyectar energía, consumir energía o proveer servicios complementarios a la red de forma 
dinámica. Dentro de estos recursos se incluyen: la respuesta de la demanda, los vehículos eléctricos, la 
Generación Distribuida, los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica y la Autogeneración a Pequeña 
y Gran Escala conectados a la red de distribución, entre otros”. Pág., 5. 
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4. Contribuir a la gestión eficiente de la energía mediante la implementación de 
recursos energéticos distribuidos. Para tal fin, el regulador dispone que se deben 
considerar: 
 

 “Tarifas dinámicas para incentivar los recursos energéticos distribuidos tales 
como: la Respuesta de la Demanda (RD), la Autogeneración (AG), los Sistemas 
de Almacenamiento de Energía (SAE) y la Generación Distribuida (GD). Estas 
tarifas se convierten en elemento indispensable para impulsar que la demanda 
asuma un papel activo gestionando sus consumos según el precio de la energía 
a lo largo del día. Además, los generadores distribuidos o los sistemas de 
almacenamiento podrían entregar energía al sistema en horas pico, ayudando 
al manejo de la congestión y potencialmente reduciendo el costo de la energía”9.  

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Proyecto, la iniciativa regulatoria 
tiene por objeto establecer la política pública para incentivar y aumentar la 
incorporación de los Recursos Energéticos Distribuidos de forma eficiente en el 
sistema eléctrico colombiano. Lo anterior, con el fin de proporcionar un papel más 
activo de los usuarios, contribuir a la gestión eficiente de la energía e impulsar la 
modernización de las redes y la descentralización del mercado de energía en el 
país.  
 
Ahora bien, para un correcto entendimiento de las disposiciones contenidas en el 
Proyecto, el artículo 2 señala que se tendrán en cuenta las siguientes definiciones10, 
entre otras: 
 
a) Recursos Energéticos Distribuidos o “Distributed Energy Resources” (en 

adelante “DERs”): Recursos energéticos que pueden ser gestionados de forma 
automática o manual, instalados cerca de los centros de consumo, conectados 
a la red de distribución, con posibilidad de inyectar energía, consumir energía o 
proveer servicios complementarios a la red de forma dinámica.  
 
Tal y como se citó en el numeral 3 del presente concepto, dentro de los DERs 
se incluyen: 

 
(i) La respuesta de la demanda. 
(ii) Los vehículos eléctricos. 
(iii) La generación distribuida. 

                                                 
9 Cfr. Numeral 8.1 del documento titulado “Análisis técnico económico del Proyecto” aportado al expediente 21-
472562.  Pág., 32. 
 
10 Cfr. Artículo 2 del Proyecto aportado al expediente 21-472562: “además de las definiciones contenidas en la 
Ley 142 y Ley 143 de 1994, la Ley 1715 de 2014 y en las resoluciones vigentes expedidas por la CREG. Pág., 
4. 
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(iv) Los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. 
(v) La autogeneración a pequeña y gran escala conectados a la red de 

distribución, entre otros. 
 
b) Respuesta de la demanda (en adelante “RD”): Está dada como cambios en el 

consumo de energía eléctrica por parte del consumidor, con respecto a un 
patrón usual de consumo, en respuesta a precios o incentivos diseñados para 
inducir bajos consumos. 

 
Por otra parte,  el artículo 5 del Proyecto incorpora lineamientos de comportamiento 
entre los operadores de la red de distribución de energía y aquellas empresas con 
las que tengan situación de control11. Al respecto establece que estos agentes 
deben administrar los conflictos que surjan entre sus intereses y los intereses de los 
DERs conectados a sus redes o con intención de conectarse.  Lo anterior, con el 
propósito de que se garantice el acceso a la red de energía por parte de terceros 
sin imponer ningún tipo de barrera. 
 
Adicionalmente, este artículo dispone que los operadores de red y las empresas con 
las que tengan situación de control, que sean propietarios o desarrolladores de (i) 
Proyectos de Generación Distribuida; (ii) Autogeneración, y (iii) Sistemas de 
Almacenamiento de Energía Eléctrica, conectados a su propia red; aplicarán en sus 
interacciones con los DERs y los agregadores los principios de neutralidad12 y no 
discriminación13, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 080 de 
2019. 
                                                 
11 Cfr. Artículo 2 del Proyecto aportado al expediente 21-472562: “Situación de control: Situación definida en la 
Resolución CREG 080 de 2019 o aquella que la modifique, adicione o sustituya”. Pág., 4. Ahora bien, de 
conformidad con el artículo 3 de dicha Resolución:  
 
“se entiende como situación de control la posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política 
empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, o la disposición de los bienes o derechos 
esenciales para el desarrollo de la misma. Así mismo, hay situación de control en la relación entre la matriz y 
sus subordinadas (filiales y subsidiarias) en los términos señalados en los artículos 260 y 261 del Código de 
Comercio. Esta definición se afectará en la medida en que las disposiciones enunciadas se modifiquen, 
sustituyan o deroguen”. 
 
12 Consiste en la “cantidad de dinero que un suscriptor o usuario entrega en forma anticipada a la empresa, para 
abonar a la factura de servicios públicos, porque el suscriptor o usuario desea pagar por el servicio en esa 
forma, en las condiciones generales de prestación del servicio” . Definición disponible en: 
https://www.creg.gov.co/principio-de-neutralidad 
 
13 Cfr. Artículo 8 de la Resolución CREG 080 de 2019 titulado: “Tratamiento neutral a usuarios o prestadores 
con características análogas”: Los agentes mencionados en el artículo 2 de esta resolución deben otorgar el 
mismo tratamiento, jurídica y fácticamente, a usuarios o prestadores con quienes realicen procedimientos o con 
quienes negocien o sostengan relaciones comerciales asociadas a la ejecución de actividades propias de la 
prestación de los servicios públicos de los que trata esta resolución y que se encuentren en condiciones 
análogas. Para esto, los agentes deben abstenerse de utilizar mecanismos, estrategias o cualquier otro 
instrumento que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de discriminar entre usuarios o entre prestadores 
con características análogas. 

https://www.creg.gov.co/principio-de-neutralidad
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Por último, el mencionado artículo contempla que la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (en adelante “CREG”) podrá:  
 

1. Establecer reglas para que las variables de cálculo del cargo de respaldo 
sean de fácil acceso a los interesados y no se constituyan en una barrera 
para los proyectos de autogeneración conectada al Sistema de Distribución 
Local14 (en adelante “SDL”). 

 
2. Establecer porcentajes máximos de propiedad de los DERs por parte de los 

operadores de red y de las empresas con las que tengan situación de control, 
que se encuentren conectados a su propia red.  

 
Dichos porcentajes podrán actualizarse, según los análisis ex-post de la 
aplicación de las reglas de comportamiento de la Resolución CREG 080 de 
2019 hacia los DERs por parte de los operadores de red y las empresas con 
las que tengan situación de control. 

 
Ahora bien, frente a las disposiciones tarifarias tendientes a fomentar la 
participación de los DERs, el artículo 8 del Proyecto establece que la CREG 
expedirá la correspondiente regulación teniendo en cuenta los siguientes 
lineamientos: 
 

1. Tarifas dinámicas: Establecimiento de condiciones y/o programas para que 
los comercializadores ofrezcan tarifas dinámicas a los usuarios y se permita 
el traslado al consumidor de los cambios en el Costo Unitario de la energía a 
lo largo del día en la fórmula tarifaria, ya sea mediante programas de 
tarificación horaria, franjas horarias u otros mecanismos. 

 
2. Margen de tiempo para conocer señales de precio: Establecimiento de un 

margen de tiempo, de acuerdo con cada mecanismo de tarificación que se 
defina, para que los consumidores conozcan las señales de precio con 
suficiente anticipación para reaccionar a estas y tomar decisiones. 

 

                                                 
 
Excepcionalmente, si existen razones explícitas, objetivas, verificables y previamente definidas, los agentes 
podrán apartarse del cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo. Dichas razones deben estar 
documentadas y ser verificables por parte de las autoridades de vigilancia y control.” 
 
14 Es una “Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como 
propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se 
le denomina también consumidor”. Definición disponible en:  
https://www.creg.gov.co/taxonomy/term/1991?offset=0&order=name&sort=desc&page=1 
 

https://www.creg.gov.co/taxonomy/term/1991?offset=0&order=name&sort=desc&page=1
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3. Periodo de transición: Establecimiento de un periodo de transición entre la 
estructura actual y los nuevos esquemas tarifarios que evite cambios 
abruptos en las facturas del servicio de energía, analizando la conveniencia 
de pruebas piloto. Asimismo, deberán incorporarse las reglas aplicables a los 
esquemas tarifarios durante este periodo. 

 
Por su parte, el artículo 9 del Proyecto prevé mecanismos de difusión de las tarifas 
dinámicas mencionadas anteriormente. Al respeto, dispone que durante el periodo 
de transición establecido por la CREG, los agentes comercializadores y 
agregadores deberán promover y realizar de forma periódica y recurrente campañas 
educativas sobre las tarifas dinámicas, con la frecuencia y características que la 
CREG establezca. 
 
Dicho artículo menciona que estas campañas de educación deberán tener como 
objetivo la difusión de los beneficios y funcionamiento de los menús de tarifas para 
que los usuarios puedan seleccionar la tarifa a la que quieren acogerse, según lo 
establecido por la CREG. Adicionalmente, la información asociada con los 
beneficios y funcionamiento de los menús de tarifas aplicables a los usuarios de 
cada mercado deberá ser de fácil acceso y estar disponible permanentemente en la 
página web de cada comercializador de forma actualizada y con observancia de los 
plazos establecidos por la Resolución CREG 119 de 2007 o aquella que la modifique 
o sustituya. 
 
Frente a la actividad de distribución de energía eléctrica para la incorporación de 
DERs al SIN, el Proyecto establece una serie de lineamientos que deberán ser 
acatados por la CREG frente a la reglamentación de los siguientes temas: (i) 
remuneración de la distribución para la incorporación de DERs; (ii) prestación de 
servicios al SDL por parte de los DERs, y (iii) Autogeneración conectada al SDL. A 
continuación, se presentan los lineamientos o principios asociados a la 
reglamentación de las temáticas referidas. 
 

Tabla No. 1 - Disposiciones sobre la actividad de distribución de energía 
eléctrica para la incorporación de DERs establecidas en el Proyecto 

 

Remuneración de la 
distribución para la 

incorporación de DERs 

Prestación de 
servicios al SDL por 
parte de los DERs 

Autogeneración 
conectada al SDL 

Precisiones reglamentación de las temáticas 

Dentro de los análisis para 
actualizar la metodología de 

remuneración de 
distribución del periodo 

tarifario, la CREG deberá 

La CREG 
reglamentará la 

prestación de servicios 
por parte de los DERs 

al SDL. 

Dentro de los análisis de 
la metodología de 
remuneración de 

distribución del periodo 
tarifario, la CREG 
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tener en cuenta la 
posibilidad de migrar hacia 

un esquema basado en 
desempeño, que valore y 
reconozca de la misma 
manera el CAPEX y el 
OPEX de la actividad. 

 
 

 
 

actualizará los costos de 
servicios de respaldo de 

la red. 

Principios que deben ser observados en el marco de la reglamentación de las 
temáticas 

 

1. Fomentar que los 
operadores de red 
desarrollen estrategias 
de gestión flexible de la 
red y aprovechen los 
servicios ofrecidos por 
los DERs para reducir o 
posponer las inversiones 
en nuevos activos. 

2. Incentivar que, en los 
planes de desarrollo de 
la red de los OR, se 
incluyan análisis de 
beneficio/costo de 
soluciones con DERs 
como alternativa a las 
inversiones en activos. 

3. Propiciar una 
remuneración que 
incentive la 
modernización, 
automatización, 
innovación, entre otras, 
en la gestión de la red 
mediante la 
incorporación de DERs y 
que fomente la 
adquisición de servicios 
de DERs mediante los 
procesos competitivos. 

 

1. Establecer reglas 
para que los 
operadores de red o 
el agente que la 
CREG designe 
realicen procesos 
competitivos, en los 
que los DERs 
puedan participar 
con ofertas para 
prestar servicios a la 
red de distribución, 
basados en criterios 
de eficiencia de la 
red según las 
necesidades del 
sistema de cada 
operador de red y 
que no impongan 
barreras para la 
participación. 

2. La selección en 
estos procesos 
competitivos deberá 
ser transparente y 
no discriminatoria 
con el fin de que se 
garantice un 
tratamiento 
equitativo para 

 

1. La fórmula para 
cálculo del cargo de 
respaldo deberá dar 
señales de congestión 
de las redes en los 
diferentes momentos 
del día y teniendo en 
cuenta la carga 
nominal de los 
circuitos y/o sistemas 
de distribución. 

2. Los autogeneradores 
deberán tener 
flexibilidad para 
seleccionar la 
capacidad para la que 
quieren contratar el 
servicio de respaldo. 
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4. Agregar métricas de 
desempeño que permitan 
evaluar y reconocer las 
gestiones de los 
operadores de red en la 
optimización del 
funcionamiento de la red 
de distribución mediante 
la incorporación de 
DERs. 

todos los DERs y 
se desarrolle 
competencia en la 
integración de 
DERs para la 
prestación de 
servicios en el SDL. 

3. Diseñar las reglas 
del ítem anterior 
para dar señales de 
largo plazo que 
ayuden a mitigar el 
riesgo del 
desarrollador de 
proyectos DERs, 
haciendo viables 
las inversiones en 
estos. 

4. Regular la 
estandarización de 
las convocatorias 
que deban 
adelantar los OR. 

5. La CREG podrá 
determinar 
porcentajes 
máximos de 
compra de servicios 
a DERs de 
propiedad del 
operador de red 
que está 
ejecutando el 
proceso o de las 
empresas con las 
que este tenga 
situación de control. 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en capítulo IV del Proyecto. 

 
Por otra parte, el artículo 14 del Proyecto establece los lineamientos relacionados 
con la planeación que los operadores de red deben llevar a cabo para lograr la 
incorporación de los DERs a sus redes de distribución, con la periodicidad que la 
CREG defina y con el fin de prever y analizar los correspondientes efectos dentro 
de sus redes.  
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Adicionalmente, este artículo dispone que la Unidad de Planeación Minero 
Energética (en adelante “UPME”) debe realizar planes y proyecciones que incluyan 
escenarios de incorporación de los diferentes DERs, los cuales consideren los 
potenciales de las subáreas operativas para que se puedan prever y analizar los 
efectos de la incorporación de DERs en el SIN. Para el efecto, los operadores de 
red deberán suministrarle a la UPME, en los formatos que esta defina, la información 
de supuestos y resultados empleados para las proyecciones de integración de 
DERs en los SDL. 
 
Adicionalmente y de conformidad con lo contenido en el artículo 15 del Proyecto, la 
UPME incluirá información sobre los proyectos de cada tipo de DERs en el país y 
sus principales características, con el fin de que se encuentre disponible para la 
consulta pública. Dicha información no contendrá datos que revelen la identidad de 
los usuarios. 
 
Asimismo, los agregadores y comercializadores deberán reportar, en los formatos 
que la UPME disponga, la información relacionada con los programas de respuesta 
de la demanda que la UPME estime necesaria para incluirla en la planeación 
mencionada en el artículo 14 del Proyecto. 
 
Finalmente, el artículo 16 del Proyecto se refiere a la supervisión y control de las 
reglas contenidas en el Proyecto, especificando que en aplicación de lo dispuesto 
por el numeral 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios vigilará y controlará su cumplimiento. Con este fin 
y en aplicación del principio de colaboración entre entidades públicas, podrá 
elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de las normas para vincular DERs, 
según las resoluciones que la CREG emita en cumplimiento de lo establecido en el 
Proyecto. 
 
5. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos al trámite del 
asunto, esta Superintendencia analizará los lineamientos propuestos por el 
Minenergía para la incorporación de los recursos energéticos distribuidos en el SIN 
de cara a la libre competencia económica. Específicamente, esta Autoridad de 
Competencia se pronunciará sobre los siguientes aspectos tratados en el Proyecto: 
(i) el establecimiento de los porcentajes máximos de propiedad de los DERs por 
parte de los operadores de red, (ii) los lineamientos en materia de planeación de 
conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la iniciativa regulatoria, y 
finalmente, (iii) respecto de los proyectos de actos administrativo con fines 
regulatorios que expida la CREG con base en los dispuesto en la iniciativa 
regulatoria. 
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5.1. Sobre el establecimiento de porcentajes máximos de propiedad de los 

DERs 
 
En el artículo 5 del Proyecto denominado “Lineamientos de comportamiento” se 
incorpora una regla según la cual los operadores de red y aquellas empresas con 
las se encuentren en situación e control deben administrar cualquier conflicto de 
interés que pueda surgir en relación con los intereses de los DERs conectados a 
sus redes. En efecto, para participar en el mercado los DERs requieren de la 
conexión con operadores de red. A su vez, pueden presentarse situaciones en las 
cuales los operadores de red se encuentren integrados o tengan control sobre 
empresas que desplieguen DERs. Así las cosas, el Proyecto establece que resulta 
fundamental que en caso de presentarse la situación descrita el operador de red 
dirima los conflictos de interés que puedan llegar a presentarse al tiempo que actúe 
de conformidad con los principios de neutralidad y no discriminación, establecidos 
en la Resolución CREG 080 de 2019. 
 
Esta Superintendencia encuentra que la regla contenida en la iniciativa regulatoria 
advierte un riesgo que podría presentarse en materia de competencia. Este riesgo 
consiste en que los operadores de red que se encuentren en situación de control 
con DERs o que estén integrados con estos impidan que otros agentes que ofrezcan 
DERs puedan conectarse a la red15. En este sentido, la inclusión de una norma 
según la cual se le exige a los operadores de red un comportamiento neutral y no 
discriminatorio propende por garantizar que el escenario descrito no se materialice, 
de tal suerte que no se generen efectos exclusorios en el mercado de los recursos 
energéticos distribuidos y con esto se garantice la libre concurrencia en los 
mercados. 
 
Ahora bien, posterior a la inclusión de la regla descrita el artículo incluye una 
disposición que le permite a la CREG establecer porcentajes máximos de propiedad 
de los DERs por parte de los operadores de red y de las empresas con las que 
tengan situación de control y se encuentren conectadas a su propia red. 
Adicionalmente, dicho artículo dispone que esos porcentajes podrán actualizarse 
con base en los análisis ex post a la aplicación de las reglas de comportamiento 
contenidas en la Resolución CREG 080 de 2019 por parte de los operadores de red 
y las empresas con las que tengan situación de control hacia los DERs. 
 
En relación con esta última disposición, la Autoridad de Competencia observa que 
la incorporación de una norma que le permita a la CREG establecer porcentajes 
máximos de propiedad de los DERs por parte de los operadores de red y de las 

                                                 
15 Dicha situación fue igualmente puesta de presente por parte del público, circunstancia que se evidencia en 
la matriz de comentarios aportada con el Proyecto en el marco del expediente 21-472562. 
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empresas con las que tengan situación de control y se encuentren conectadas a su 
propia red introduce una limitación a la integración vertical. De esta manera, el 
regulador pretende hacer frente a los posibles riesgos de obstrucción que puedan 
presentarse en el mercado con ocasión del conflicto de intereses entre operadores 
de red y DERs. Así las cosas, la Autoridad de Competencia considera que es 
conveniente que una regla como la descrita se encuentre en la iniciativa regulatoria 
que define las reglas primigenias sobre las cuales se va a estructurar y consolidar 
el mercado de recursos energéticos distribuidos. Lo anterior, toda vez que se trata 
de una disposición aplicable y exigible a todos los agentes económicos destinatarios 
de la regulación, con lo cual se mitiga el riesgo de que existan operadores de red 
con el 100% de propiedad de los DERs y otros que, por su parte, cuenten con un 
porcentaje de propiedad de los DERs como consecuencia de la introducción de una 
limitación al porcentaje de propiedad de los DERs incluida con posterioridad a la 
regulación objeto de estudio en el presente concepto. 
 
Por último, la Autoridad de Competencia considera que es fundamental que los 
porcentajes máximos de propiedad de los DERs por parte de los operadores sean 
revisados y analizados periódicamente por parte de la CREG de conformidad con 
las realidades del mercado y las dinámicas de competencia de este. Así las cosas, 
si bien el proyecto incorpora que los porcentajes que defina la CREG podrán 
actualizarse según los análisis ex - post que se lleven a cabo, esta Superintendencia 
formulará una recomendación tendiente a que dicha determinación no sea 
potestativa de la CREG sino que se traduzca en una obligación en cabeza de esta 
autoridad. Lo anterior, con el fin de que no se generen distorsiones en el mercado 
producto de la falta de revisión de los porcentajes máximos de propiedad de los 
DERs por parte de los operadores. 
 

5.2. Sobre la información que los operadores de red deberán suministrarle 
a la UPME 

  
El Proyecto establece en su artículo 14 que los operadores de red realizarán 
escenarios de proyección de integración de DERs en sus redes, con la periodicidad 
que la CREG defina, con el fin de prever y analizar los efectos de dicha 
incorporación en su red de distribución. A su turno, la UPME realizará planes y 
proyecciones incluyendo “sendos escenarios de penetración de los diferentes DERs 
que consideren los potenciales de las subáreas operativas, de tal forma que se 
puedan prever y analizar los efectos de la incorporación de DERs en el SIN”16. Para 
tal fin, la iniciativa regulatoria contempla que los operadores de red deberán 
suministrarle a la UPME, en los formatos que esta defina, la información de los 
supuestos y los resultados que emplearon para realizar las proyecciones de 
integración de los DERs en los SDL. 
 

                                                 
16 Cfr. Artículo 14 del Proyecto aportado al expediente 21-472562. Pág., 7.  
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Con base en lo anterior, comprende esta Superintendencia que la razón de dicha 
regla obedece a que los operadores de red cuentan con información completa 
respecto de las características de sus redes y de su propia capacidad y/o necesidad 
de despliegue. También entiende esta Autoridad de Competencia que, dentro de las 
facultades de la UPME está la planeación del sistema eléctrico colombiano que evite 
un sobredimensionamiento o un su dimensionamiento de la capacidad instalada, y 
que, en consecuencia, no se cuente con infraestructura ociosa que en definitiva 
representa pérdidas de recursos debido al hecho de que no será debidamente 
aprovechada por el mercado. 
 
No obstante, esta Superintendencia pone de presente al regulador la importancia 
que la UPME le debe otorgar a la elaboración de los formatos antes mencionados 
con el objetivo de que los datos recolectados capturen la información necesaria para 
lograr el fin dispuesto en el Proyecto y evitar que los operadores reporten 
información sesgada en términos de lograr ese fin. Es decir, que los operadores de 
red transmitan información de mercado que no resulte relevante para alcanzar los 
propósitos regulatorios.   
 
Para evitar lo anterior, esta Superintendencia le recomendará al Minenergía que 
incluya en el Proyecto lineamientos que le adviertan a la UPME la importancia de 
adoptar formatos de reporte de información por parte de los operadores de red que 
permitan alcanzar los fines de la planeación prevista en el artículo 14 del Proyecto 
y que además propendan por que la información recolectada sea verificable y 
contrastable. 
 

5.3. Sobre los actos administrativos con fines de regulación que expida la 
CREG  

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto, el Minenergía espera contar con 
regulaciones complementarias estructuradas por parte de la CREG. Al respecto, 
esta Superintendencia considera que tales proyectos de acto administrativo con 
fines de regulación tendrán incidencia sobre los mercados relacionados con el SIN, 
en los términos de lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 201038. 
 
Lo anterior, debido a que se trata de regulaciones que recaerán sobre los siguientes 
aspectos:  
 

(i) Las reglas para promocionar diferentes mecanismos de Respuesta de la 
Demanda que brinden incentivos por la modificación o desplazamiento de 
los consumos de la red que generan.  

(ii) Los lineamientos sobre sistemas de almacenamiento de energía -SAE. 
(iii) Las reglas para que las variables de cálculo del cargo de respaldo 

asociadas al acceso a la red por parte de terceros se diseñen sin imponer 
ningún tipo de barrera de acceso a los interesados. 
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(iv) La actividad de agregación de DERs. 
(v) Las reglas para facilitar la descentralización del Mercado de Energía 

Mayorista - MEM y la participación de los DERs. 
(vi) La estructura tarifaria que los comercializadores ofrezcan a los usuarios, 

permitiendo que los cambios en el “Costo Unitario” de la energía a lo largo 
del día sea trasladado al consumidor en la fórmula tarifaria, ya sea 
mediante programas de tarificación horaria, franjas horarias u otros 
mecanismos. 

(vii) Las medidas para armonizar la regulación vigente referente a la 
Infraestructura de Medición Avanzada- AMI y del Gestor Independiente 
de Datos e Información - GIDI, de tal manera que permita a los 
consumidores tener las señales de precio de las que trata el artículo 8 del 
Proyecto. 

(viii) La prestación de servicios por parte de los DERs al SDL en el sentido de 
establecer reglas para que los operadores de red o el agente que la 
CREG designe, realicen procesos competitivos, en los que los DERs 
puedan participar con ofertas para prestar servicios a la red de 
distribución, basados en criterios de eficiencia de la red según las 
necesidades del sistema de cada operador de red y que no impongan 
barreras para la participación. 

(ix) Determinación de los porcentajes máximos de compra de servicios a 
DERs de propiedad del operador de red que está ejecutando el proceso 
o de las empresas con las que este tenga situación de control. 

 
Así las cosas, esta Superintendencia le solicita amablemente al Minenergía el envío 
del presente concepto a la CREG para que: (i) sea considerado en el proceso de 
formulación de aquellos actos regulatorios objeto de expedición a futuro 
relacionados con el Proyecto regulatorio aquí analizado y (ii) sea estudiada la 
necesidad de surtir el trámite de abogacía de la competencia en los términos que lo 
establece el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010. 

 
6. RECOMENDACIONES 

Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda al 
Minenergía: 
 

 Modificar el párrafo cuarto del artículo 5 del Proyecto de la siguiente manera: 
 

“La CREG podrá establecer porcentajes máximos de propiedad de los DERs 
por parte de los operadores de red y de las empresas con las que tengan 
situación de control, que se encuentres conectados a su propia red. Los 
porcentajes que se definan deberán actualizarse, según los análisis ex - post 
de la aplicación de las reglas de comportamiento de la Resolución CREG 080 
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de 2019 o aquella que la adicione, modifique o sustituya, hacia los DERs por 
parte de los operadores de red y las empresas con las que tengan situación 
de control”.  
 

 Incluir lineamientos que le adviertan a la UPME la importancia de adoptar 
formatos de reporte de información por parte de los operadores de red que 
permitan alcanzar los fines de la planeación prevista en el artículo 14 del 
Proyecto y que, además, propendan por que la información recolectada sea 
verificable y contrastable. 

 
Finalmente, agradecemos al Minenergía que, al momento de expedir la regulación 
en cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOHN MARCOS TORRES C.  
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 
Elaboró: Diana Carolina Medina Beltrán / Óscar Mauricio Taborda Velázquez / Ana María Pérez Herrán 
Revisó: Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: John Marcos Torres C 

 
Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía 
de la Competencia, en el siguiente enlace:  
  
                     https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE   
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