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Bogotá D.C. 
 
 
1007 
 
 
Doctor 
DIEGO MESA PUYO 
Ministro 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
jarojass@minenergia.gov.co 
dmesa@minenergia.gov.co 
menergia@minenergia.gov.co 
Ciudad 
 
 

Asunto: Radicación:   21-057813- -1-0 
   Trámite:   396 
   Actuación:  440 
   Folios:  008 
 
 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 
2009) frente al proyecto de Resolución “Por la cual se reglamenta el artículo 296 
de la Ley 1955 de 2019” (en adelante el “Proyecto”). 

 
 
Respetado Doctor Mesa: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Ministerio de Minas y 
Energía (en adelante el “Minenergía”) el pasado 10 de febrero de 2021, 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 describirá el articulado del Proyecto en los 
términos en los que lo entiende esta Superintendencia; cuarto, se llevará a cabo el 
respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica y, 
finalmente, se expondrán algunas recomendaciones. 
 
1. 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: 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
  
RAD: 21-57813- -1-0 FECHA:  2021-02-23 16:04:06 
DEP: 1007  GRUPO DE TRABAJO DE 
ABOGACÍA DE LA C         

EVE:    SIN EVENTO        

TRA: 396  ABOGACIA COMPETENCIA         FOLIOS:   08 
ACT: 440   RESPUESTA                           
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"(…) 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". (subrayado fuera de texto) 

 

En este sentido, tal y como lo preceptúa el artículo 3 del Decreto 2897 de 2010 que 
reglamenta la figura de abogacía de la competencia, un acto administrativo con fines 
regulatorios puede tener incidencia sobre los mercados cuando: 
 

“1. Tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar el número o variedad 
de competidores en uno o varios mercados relevantes; y/o  
 

2. Imponga conductas a empresas o consumidores o modifique las 
condiciones en las cuales serán exigibles obligaciones previamente 
impuestas por la ley o un acto administrativo, cuando el acto tenga por objeto 
o pueda tener como efecto limitar la capacidad de las empresas para 
competir, reducir sus incentivos para competir, o limitar la libre elección o 
información disponible para los consumidores, en uno o varios mercados 
relevantes relacionados”.  

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre 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”. (subrayado fuera de texto) 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección a 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 negativas o se 
incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere 
en la autonomía de los reguladores, ni su objetivo es sugerir medidas regulatorias. 
Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra 
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la de formular recomendaciones pertinentes al Proyecto analizado y, en todo caso, el 
regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no 
las recomendaciones de esta Superintendencia. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 establece la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica, así como de consignar expresamente si consultó 
a la Superintendencia y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES: 

 

2.1. Ley 1955 de 2019 (el “Plan Nacional de Desarrollo”) 

 
El artículo 296 del Plan Nacional de Desarrollo establece la siguiente obligación en 
cabeza de los agentes comercializadores del Mercado de Energía Mayorista: 
 

“En cumplimiento del objetivo de contar con una matriz energética 
complementaria, resiliente y comprometida con la reducción de emisiones 
de carbono, los agentes comercializadores del Mercado de Energía 
Mayorista estarán obligados a que entre el 8 y el 10% de sus compras de 
energía provengan de fuentes no convencionales de energía renovable, a 
través de contratos de largo plazo asignados en determinados mecanismos 
de mercado que la regulación establezca. Lo anterior, sin perjuicio de que 
los agentes comercializadores puedan tener un porcentaje superior al 
dispuesto en este artículo. 
 
El Ministerio de Minas y Energía, o la entidad a la que este delegue, 
reglamentará mediante resolución el alcance de la obligación establecida 
en el presente artículo, así como los mecanismos de seguimiento y control, 
sin perjuicio de la función sancionatoria de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD). Las condiciones de inicio y vigencia de la 
obligación serán definidas en dicha reglamentación.” 

 
2.2. Resolución 4-0715 del 10 de septiembre de 2019 “Por la cual se reglamenta 

el artículo 296 de la Ley 1955 de 2019” 

 
En el marco de las directrices definidas por el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad”, el Ministerio de Minas y Energía emitió la Resolución 
No. 40715 del 10 de septiembre de 2019 “Por la cual se reglamenta el artículo 296 de 
la Ley 1955 de 2019”. El proyecto de dicha resolución fue enviado por el Minenergía, 
previo a su expedición, para estudio de abogacía de la competencia por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
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Este proyecto desarrolló la obligación que tienen los comercializadores del servicio 
público domiciliario de energía eléctrica que participan en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (“MEM”) en el sentido de que entre un 8 y 10% de las compras que realizan 
con destino a la atención de usuarios regulados debía ser adquirido a través de 
proyectos de generación con FNCER. De este modo, la regulación incluye el plazo a 
partir del que será exigible la medida, las condiciones que deben verificarse para su 
cumplimiento por parte de los comercializadores y la autoridad encargada de hacer el 
respectivo seguimiento. 
 
2.3. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 

19-190344-0 del 5 de septiembre de 2019 

 
En dicho concepto, esta Superintendencia analizó, desde la perspectiva de la libre 
competencia económica, y con base en la información aportada por el Minenergía, los 
potenciales efectos de la propuesta regulatoria sobre el mercado. Entre otros aspectos, 
esta Superintendencia destacó los efectos positivos derivados de la medida para la 
competencia en el mercado y para los usuarios del servicio de energía eléctrica. Dentro 
de dichas bondades, se destacó la diversificación de la matriz energética y con ello la 
concurrencia de nuevos agentes en el mercado. Lo anterior permite una mayor presión 
competitiva en un mercado que tradicionalmente había sido liderado por las 
tecnologías hídricas. Todo ello, aunado al hecho de que con la inclusión de estas 
nuevas tecnologías (cuyos costos pueden llegar a ser menores en comparación de 
otras tecnologías) se podrían estar generando incentivos hacia una formación más 
eficiente de los precios del recurso eléctrico, y con ello, una mejora en el bienestar de 
los consumidores. 
 
A su vez, este Despacho resaltó la importancia de que la regulación estuviera 
acompañada de controles como los que contempla la normatividad vigente “…que 
permitan una formación eficiente de precios y que, a su turno, garanticen la suficiencia 
financiera de los comercializadores en la prestación del servicio de energía eléctrica.”1 
 
De este modo, esta Superintendencia, luego de revisar las consideraciones 
presentadas por el Minenergía sobre la reglamentación propuesta, recomendó: 
 

“(…) 
 

• Establecer un plazo en el cual se proceda a realizar la evaluación de la efectividad de 
la medida regulatoria contemplada en el proyecto.  
 

 
1 Expediente 19-190344. Concepto de Abogacía de la Competencia, p. 11. Disponible en: 
 https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20384%2019-190344.pdf Consulta realizada el 22 de febrero de 
2021. 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20384%2019-190344.pdf
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• Evaluar los resultados de la implementación del Proyecto de cara a los niveles de 
concentración e intensidad de la libre competencia económica en el sector. (…)”2 

 
2.4. Demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 296 del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 
El 16 de octubre de 2019, el ciudadano Hugo Palacios Mejía presentó acción pública 
de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra del artículo 296 de la Ley 
1955 de 20193, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”. Lo anterior, por cuanto, a juicio del accionante, 
la norma vulnera el derecho a la libre competencia económica al establecer la 
composición del portafolio de compras de energía de los comercializadores, al indicar 
el porcentaje mínimo de compras de energía cuya generación debe provenir de 
Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (en adelante el “FNCER”). 
 

2.5. Respuesta Oficio N° OPC-926/20 del 10 de julio de 2020 identificado con 

radicado 20-238582 

Con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 
296 del Plan Nacional de Desarrollo, esta Superintendencia, en atención a un 
requerimiento enviado por la Honorable Corte Constitucional, dio respuesta al 
cuestionario remitido por la corporación en relación con los pronunciamientos 
realizados por este despacho en materia de FNCER y las subastas realizadas a finales 
del año 20194.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 
El Proyecto que nos ocupa en esta oportunidad tiene por objeto realizar algunas 
modificaciones a la Resolución 4-0715 de 2019 expedida por el Minenergía. 
Esencialmente dichas modificaciones se ven reflejadas en dos aspectos: (i) se incluye 

 
2 Expediente 19-190344. Concepto de Abogacía de la Competencia. Disponible en:  
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20384%2019-190344.pdf Consulta realizada el 22 de febrero de 
2021. 
 
3 Demanda que se tramita en la Corte Constitucional bajo el expediente No. D-13541 en el despacho del Honorable 
Magistrado Carlos Bernal Pulido. 
 
4 En este sentido, fueron remitidos a la Corte Constitucional los siguientes conceptos de abogacía de la 
competencia: Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 18-332125 sobre la primera 
subasta de FNCER. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/18-332125.pdf, Concepto de abogacía 
de la competencia identificado con radicado No. 19-137026 sobre la segunda subasta FNCER. Disponible en línea: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20379%2019-137026.pdf, Concepto de abogacía de la competencia 
identificado con radicado No. 19-198764 sobre el mecanismo complementario de asignación de la subasta de 
FNCER. Disponible en:  https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20388%2019-198764.pdf, Concepto de 
abogacía de la competencia identificado con radicado No. 19-185490 sobre otros actos administrativos asociados 
a la segunda subasta de FNCER. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20391%2019-
185490_0.pdf 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20384%2019-190344.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/18-332125.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20379%2019-137026.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20388%2019-198764.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20391%2019-185490_0.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/Fila%20391%2019-185490_0.pdf
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que el cómputo mínimo de energía que debe ser adquirido mediante mecanismos de 
mercado, y que tenga como fuente de generación FNCER, tendrá en cuenta a la 
totalidad de la demanda, esto es, tanto a usuarios regulados como no regulados; y (ii) 
se difiere la entrada en vigor de la medida hasta el año 2024. 
 
A continuación, se comparan ambos aspectos para mejor ilustración: 
 

COMPARACIÓN ENTRE EL PROYECTO Y LA RESOLUCIÓN 4-0715 DE 2019 

Resolución 4-0715 de 2019 El Proyecto 

“Artículo 1. Objeto. Por medio de la presente 
Resolución se reglamenta el alcance de la 
obligación establecida en el artículo 296 de 
la Ley 1955 de 2019 o en las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan, así como 
los mecanismos de seguimiento y control de 
la mencionada obligación para los agentes 
comercializadores del Mercado de Energía 
Mayorista que realicen la actividad de 
comercialización de energía eléctrica con 
destino a usuarios finales del mercado 
regulado” (Destacado fuera del texto). 
 
“Artículo 2. Ámbito de aplicación. La 
presente Resolución aplica a los agentes 
comercializadores del Mercado de Energía 
Mayorista que realicen la actividad de 
comercialización de energía eléctrica con 
destino a usuarios finales del mercado 
regulado” (Destacado fuera del texto). 
 
 

“Artículo 1. Objeto. Por medio de la presente 
Resolución se reglamenta el alcance de la 
obligación establecida en el artículo 296 de 
la Ley 1955 de 2019 o en las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan, así como 
los mecanismos de seguimiento y control de 
la mencionada obligación para los agentes 
comercializadores del Mercado de Energía 
Mayorista que realicen la actividad de 
comercialización de energía eléctrica con 
destino a la totalidad de sus usuarios 
finales” (Destacado fuera del texto). 
 
“Artículo 2. Ámbito de aplicación. La 
presente Resolución aplica a los agentes 
comercializadores del Mercado de Energía 
Mayorista que realicen la actividad de 
comercialización de energía eléctrica con 
destino a usuarios finales, entendido como la 
sumatoria de la totalidad de los usuarios 
regulados y no regulados que atiende.” 
(Destacado fuera del texto).  

 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LIBRE 

COMPETENCIA:  

 
Esta Superintendencia ha revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos a la 
solicitud de concepto de abogacía de la competencia realizada por el Minenergía, 
encontrando que existen algunos aspectos a tratar en relación con la libre competencia 
económica. De manera específica se destacan los siguientes tres puntos: En primer 
lugar, la ampliación de la medida a usuarios no regulados, en segundo lugar, el 
cumplimiento de la obligación de compras de energía a través de contratos de largo 
plazo que hayan sido suscritos en el marco de mecanismos de mercado, y, en tercer 
lugar, la extensión de la vigencia de aplicación de la medida, la cual empezará desde 
el 1 de enero de 2024. 
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La medida establecida por el Proyecto tiene como consecuencia la inclusión de los 
usuarios no regulados para el cómputo de la obligación establecida en la norma 
(compras mínimas anuales del 10% del portafolio de los comercializadores a partir de 
FNCER). Esto quiere decir que los comercializadores de energía eléctrica deberán 
garantizar la diversificación de sus compras de energía eléctrica para atender su 
demanda total, y no solo a partir de fuentes convencionales (p.e hídrica y térmica). 
Dicha situación trae como efecto libertad en la estructuración del portafolio de compras 
de los comercializadores y, adicionalmente, da cabida a una parte importante de la 
demanda (usuarios no regulados), lo que podría incentivar la oferta de energias 
provenientes de FNCER.  
 
Lo anterior, podría tener como ventaja adicional, una mayor concurrencia en los 
mecanismos de mercado (p.e. subastas) a los que se refiere la regulación para la 
adquisición de energía proveniente de FNCER, lo que a su turno, significaría que en 
el marco de dichos mecanismos, exista una mayor presión competitiva que podría 
redundar en una formación más eficiente de precios de la energía eléctrica respecto 
de otros escenarios en donde la falta de agentes, precisamente dificulta unos menores 
precios.5  
 
Esto toma mayor relevancia, cuando se considera un aspecto tangencial a la 
obligación derivada del Proyecto, esto es, la modificación que trae el Plan Nacional de 
Desarrollo al artículo 73 de la Ley 143 de 1994, en su artículo 298, respecto de la 
eliminación de las restricciones en materia de integración vertical para la prestación 
del servicio de energía eléctrica. A juicio de esta Superintendencia, resulta de la mayor 
importancia tener en cuenta la modificación que hizo el Plan Nacional de Desarrollo 
respecto de las limitaciones en la integración vertical para la realización de las 
actividades de generación, distribución y comercialización en relación con este 
Proyecto.  
 
Ello, por que en un escenario en donde no se cuente con dicho condicionamiento (que 
las compras se hagan en mecanismos de mercado regulados) para el cumplimiento 
de la obligación del Proyecto, podría generarse alguna clase de barrera de entrada 
que desincentive la concurrencia de nuevos agentes en el mercado colombiano, y con 
ello, la posible pérdida de las ventajas derivadas de la inclusión de estos nuevos 
agentes en el mercado. 
 
Por último, la prórroga para la entrada en vigor de la medida al 1 de enero de 2024, 
podría ser un factor beneficioso en el entendido que les permite a los 

 
5 De acuerdo con Tamayo y Posada (2004) el mecanismo de subasta garantiza la asignación eficiente de recursos 
y maximización de ingresos del vendedor, dado que por medio de esta modalidad de venta se generan eficiencias 
en el sentido de Pareto, puesto que por su diseño se facilita que el oferente de mayor valoración por la energía 
pague más por esta y termine adquiriéndola. Tamayo Plata, Mary Patricia; Posada Montoya, Carlos Enrique, 
“Análisis económico de las subastas y algunas experiencias de su aplicación en adjudicación de licencias de 
telefonía móvil”. Ecos de Economía No. 19. Medellín, octubre de 2004, pp 7- 30 
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comercializadores adaptar sus estructuras y estrategias para dar cumplimiento a la 
obligación contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, regulada mediante el Proyecto 
y la Resolución 4-0715 de 2019. Lo anterior, más aún cuando se estima que el 
Gobierno Nacional tendría prevista la realización de una nueva subasta incorporando 
las FNCER, tal y como quedó consignado en declaraciones del señor Presidente de la 
República en la inauguración del Parque Solar Bayunca 1, lo que permitiría a los 
agentes prepararse para una participación nutrida en el mecanismo en el evento de 
que se materialice6. 
 
5. RECOMENDACIONES: 

 
Con base en lo anterior, esta Superintendencia no elevará recomendaciones al 
Proyecto. Ello, sin perjuicio de recordarle al Minenergía la importancia de considerar 
las recomendaciones realizadas en el concepto identificado con el radicado 19-
190344-0 del 5 de septiembre de 2019. 
 
En adición a lo anterior, esta Superintendencia agradece al Minenergía que, al 
momento de expedir la regulación en cuestión, se remita copia de esta al correo 
electrónico amperez@sic.gov.co.   
 
Lo anterior con el fin de hacer seguimiento a la normatividad vigente, además de 
favorecer los mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan alcanzar los 
objetivos de vigilancia comunes que garanticen la libre competencia, el bienestar de 
los agentes y la eficiencia económica.  
 
Cordialmente, 

 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Proyectó:  Óscar Taborda V.  
Revisó:  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: 

 
 
 

 
6 Canal institucional de youtube de la Presidencia de la República – Colombia. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=RseRBBphwvs Consulta realizada el 22 de febrero del 2021. 

mailto:amperez@sic.gov.co
https://www.youtube.com/watch?v=RseRBBphwvs
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