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Bogotá D.C.  

 

 
 
 
 
 
Doctor  
DIEGO MESA PUYO 
Ministro de Minas y Energía 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
dmesa@minenergia.gov.co   
menergia@minenergia.gov.co  
svelez@minenergia.gov.co 
magasca@minenergia.gov.co 
agutierrez@minenergia.gov.co 
mchiguera@minenergia.gov.co 
lmcastano@minenergia.gov.co 
larodriguezp@minenergia.gov.co  
 
Asunto: Radicación:   22-180161 
  Trámite:   396 
  Evento:                    000 

           Actuación:  440 
  Folios:  24 
 
Referencia:  Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 
2009) sobre el Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen los requisitos 
técnicos que regirán el registro de exploración y el registro de explotación del 
Recurso Geotérmico con fines de generación de energía eléctrica (en adelante el 
“Proyecto”)  
 
Respetado Doctor Mesa: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Ministerio de Minas y 
Energía (en adelante, “Minenergía”) el pasado 2 de junio de 20221 identificada con 

 
1 Esta Superintendencia recibió solicitud para emitir concepto de abogacía de la competencia el pasado 6 de 
mayo del año 2022, con los siguientes documentos adjuntos: (i) Proyecto de Resolución, (ii) El cuestionario de 
evaluación de la incidencia sobre la libre competencia debidamente diligenciado, (iii) Memoria justificativa del 
proyecto de acto; y finalmente, (iv) Las observaciones y sugerencias recibidas de terceros interesados con la 
respectiva respuesta. Considerando que la información requerida para surtir el trámite de abogacía de la 
competencia se encontraba incompleta, esta Superintendencia remitió requerimiento de información el pasado 
11 de mayo de 2022, solicitando los estudios técnico-económicos realizados sobre el Proyecto.  
 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RADICACION: 22-180161- -9-0 

DEPENDENCIA: 1007  GRUPO DE TRABAJO 

DE ABOGACÍA DE LA C 

TRAMITE: 396  ABOGACIA COMPETENCIA 

ACTUACION: 440   RESPUESTA            

FECHA: 2022-06-15 13:49:52 

EVENTO:  SIN EVENTO 

FOLIOS: 24 
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el radicado No. 22-180161, esta Superintendencia rinde concepto de abogacía de 
la competencia sobre el Proyecto de la referencia en los siguientes términos: 
primero, se describe el fundamento legal de la función de abogacía de la 
competencia; segundo, se expondrán los antecedentes asociados a la iniciativa 
regulatoria; tercero, se presentará el contenido del Proyecto; y, por último, se llevará 
a cabo el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia 
económica. 
 
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”2. 
(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 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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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 
sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo 
acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia3.  

 
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. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Decreto 2811 de 19744 
 
A través de dicho Decreto se expide el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. En su artículo 167 se establece que 
el recurso geotérmico constituye un recurso energético primario. A continuación, el 
artículo 172 define al recurso geotérmico como: “(…) el calor contenido en el interior 
de la tierra, y el cual se almacena o está comprendido en las rocas del subsuelo y/o 
en los fluidos del subsuelo.” El artículo 175 establece que los recursos geotérmicos 
pueden tener entre otros, los siguientes usos: (i) producción de energía, (ii) 
producción de calor directo para fines industriales, refrigeración o calefacción, (iii) 
producción de agua dulce o (iv) extracción de su contenido mineral. 
 
2.2 Ley 1715 de 20145  
 
A través de esta Ley se promueve, por primera vez, la integración de las fuentes no 
convencionales de energía al Sistema Energético Nacional. Son finalidades de 

 
3 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. 
 
4  “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente”. 
 
5 “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema 
energético nacional”. 
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dicha Ley, (i) establecer los fundamentos jurídicos que otorguen certidumbre y 
estabilidad al desarrollo sostenible de las fuentes no convencionales, (ii) fomentar 
la inversión, la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias para la producción 
de energía, y, (iii) establecer líneas de acción para el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por Colombia en materia de energías renovables, gestión 
eficiente de la energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
El numeral 12 del artículo 5 de dicha Ley define la energía geotérmica como aquella 
energía proveniente del calor que subyace en el subsuelo terrestre, a la que se le 
atribuye la denominación de fuente no convencional de energía renovable (en 
adelante, “FNCER”) en razón a que se considera ambientalmente sostenible y se 
utiliza de manera marginal en el país.  
 
A continuación, el artículo 21 dispone que, el Gobierno pondrá en marcha 
instrumentos para fomentar los trabajos de exploración e investigación para el 
conocimiento del recurso geotérmico y su respectivo aprovechamiento. Asimismo, 
el articulo dispone que estará a cargo del Minenergía, o la entidad que este designe, 
la determinación de las condiciones de participación de este tipo de energía en el 
mercado energético colombiano y los requerimientos técnicos que deberán cumplir 
las instalaciones que empleen el recurso geotérmico como fuente de generación. 
 
2.3 Ley 2099 de 20216 
 
Modificó y adicionó la Ley 1715 de 2014. En lo referente al aprovechamiento del 
recurso geotérmico dicho mandato legal adiciona el artículo 21-1 a la Ley 1715 de 
2014. En síntesis, la Ley dispone que estará a cargo del Minenergía, o la entidad 
que este designe: (i) crear un registro geotérmico donde estarán inscritos todos los 
proyectos destinados a explorar y explotar la geotermia para generar energía 
eléctrica, (ii) establecer condiciones especiales de registro para los proyectos 
existentes de co-producción de energía eléctrica e hidrocarburos, (iii) adoptar las 
medidas necesarias para evitar la superposición de proyectos, y, (iv) determinar las 
condiciones necesarias para obtención, mantenimiento y pérdida del registro 
geotérmico. 
 
El parágrafo 3 del artículo 21-1 dispone que todo proyecto que tenga por objeto 
explorar y explotar energía geotérmica, deberá solicitar el registro geotérmico. Lo 
anterior, sin perjuicio de la obtención de los demás permisos que sean requeridos 
en materia ambiental. Asimismo, la Ley dispone que el Minenergía podrá percibir 
una contraprestación económica, con cargo a los interesados en la obtención del 
registro por concepto de delimitación de las áreas otorgadas para el desarrollo de 
los proyectos mediante el registro geotérmico otorgado.  

 
6 “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 disposiciones”. 



 

 Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: 
www.sic.gov.co  -  Teléfono en Bogotá: 5920400  -  Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165 
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia 
Teléfono: (571) 5870000  -  e-mail: contactenos@sic.gov.co 

Nuestro aporte es fundamental, 

Al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente 

5 

 
Posteriormente, el artículo 21-3 incorpora las conductas sancionables relacionadas 
con la exploración y explotación del recurso geotérmico. En otras, se mencionan las 
siguientes: 
 

a) Desarrollar actividades de exploración y/o de explotación del recurso 
geotérmico sin haber obtenido el registro respectivo. 

b) No cumplir con los requerimientos de información dispuestos por el 
Minenergía, o la entidad que éste delegue. 

c) Desarrollar actividades de exploración y/o de explotación del recurso 
geotérmico excediendo el objeto o la extensión geográfica del área 
geotérmica a que se refiera el registro otorgado. 

d) Incumplir las normas técnicas establecidas para este tipo de proyectos. 
 
2.4 Proyecto de Decreto “Por medio del cual se establecen disposiciones para 
desarrollar actividades orientadas a la generación de energía eléctrica a través 
de geotermia”7 
 
Dicho Proyecto tuvo por objeto establecer los requisitos generales para la 
exploración y explotación del recurso geotérmico dirigido a la generación de energía 
eléctrica. En su artículo 4 dispone que el desarrollo de las actividades encaminadas 
a la generación de energía eléctrica a partir del recurso geotérmico se desarrollará 
en dos etapas: (i) la etapa de exploración, fase que abarca la perforación de pozos 
exploratorios con el objeto de corroborar la existencia del recurso geotérmico, y (ii) 
la etapa de explotación, en la que el desarrollador explotará el recurso geotérmico 
ubicado en el área de explotación con el fin de generar energía eléctrica. Como 
prerrequisito para el desarrollo de dichas actividades, el Proyecto dispuso que el 
interesado tendría que expedir el Registro de Exploración y/o el Registro de 
Explotación ante la entidad designada. Adicionalmente, en su artículo 5, el señalado 
proyecto dispuso que estaría a cargo del Minenergía la expedición de un reglamento 
que incorporara las condiciones y obligaciones para la realización de actividades 
durante la etapa de exploración y la etapa de explotación del recurso geotérmico.  
 
2.5 Concepto de abogacía de la competencia No. 21-371079 
 
En el concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 21-
371079 la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció en relación con 
el proyecto de Decreto “Por medio del cual se establecen disposiciones para 
desarrollar actividades orientadas a la generación de energía eléctrica a través de 

 
7 Esta Superintendencia se refiere al “proyecto de decreto” como antecedente normativo porque aún no se ha 
expedido el acto administrativo definitivo. En los términos del articulado del Proyecto, el Minenergía se refiere a 
este Proyecto regulatorio como “el decreto que reglamenta la Ley 1715 de 2014 en todo lo relacionado con la 
geotermia”. 



 

 Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: 
www.sic.gov.co  -  Teléfono en Bogotá: 5920400  -  Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165 
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia 
Teléfono: (571) 5870000  -  e-mail: contactenos@sic.gov.co 

Nuestro aporte es fundamental, 

Al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente 

6 

geotermia”, abordado en el numeral anterior del presente documento. El análisis 
desarrollado en dicho documento se centró en los siguientes puntos: (i) la 
reglamentación técnica que expediría el Regulador, (ii) la contraprestación 
económica a cargo de los interesados para obtener el registro de exploración y 
explotación del recurso geotérmico, (iii) la debida transparencia en las solicitudes y 
el registro geotérmico, y (iv) el régimen de transición contenido en el Proyecto8. 
 
En primer lugar, esta Superintendencia observó que la reglamentación técnica para 
el desarrollo de las actividades de exploración y explotación del recurso geotérmico 
sería objeto de desarrollo posterior. En dicha oportunidad, esta Autoridad hizo 
énfasis en la importancia de que la regulación ulterior respondiera a las necesidades 
de los mercados actuales y generara los incentivos adecuados para lograr una 
mayor concurrencia de agentes al mercado de energía eléctrica de fuente 
geotérmica.  
 
Respecto a la contraprestación económica requerida para el otorgamiento de los 
registros de exploración y explotación, esta Autoridad le recomendó al regulador 
analizar la potencial incidencia que esta podría generar sobre la concurrencia de 
agentes a las actividades de generación de energía geotérmica, evitando que esta 
pudiera configurarse como un desincentivo para concurrir al mercado.  
 
A continuación, esta Superintendencia se refirió al criterio para el otorgamiento del 
registro advirtiendo la importancia de que el regulador incorporara una disposición 
tendiente a garantizar que se respete el orden de radicación en el caso de 
presentarse una superposición de las áreas de exploración entre dos o más 
solicitudes de registro en trámite. De modo que, en caso de presentarse una 
superposición de áreas, se le otorgara el registro al solicitante que hubiera radicado 
su solicitud primero. De lo contrario, esta Superintendencia consideró que cualquier 
grado de opacidad frente al otorgamiento del registro podría operar como un 
desincentivo a la entrada de nuevos agentes al mercado. 
 
Por último, esta Superintendencia le recomendó al regulador incorporar de forma 
clara el plazo y las condiciones del régimen de transición aplicable a los agentes 
que participaban en dicha actividad con anterioridad a la expedición de la iniciativa 
regulatoria. 
 

 
8 En dicha oportunidad se emitieron nueve (9) recomendaciones, entre las cuales se incluyeron: 
 
“• Solicitar concepto de abogacía de la competencia a esta Superintendencia en el marco de la futura 
reglamentación de la contraprestación económica por el registro de exploración, así como en el marco del 
establecimiento de la constitución de garantías. 
 
• Solicitar concepto de abogacía de la competencia a esta Superintendencia en el marco de la futura 
reglamentación del Registro Geotérmico.” 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con el artículo 1, el objeto del Proyecto es establecer los requisitos 
generales, técnicos y de información para la implementación del Registro 
Geotérmico y sus condiciones para el desarrollo de las actividades de exploración 
y explotación del Recurso Geotérmico con fines de generación de energía eléctrica.  
 
El artículo 2 define el ámbito de aplicación del Proyecto y el artículo 3 incluye las 
definiciones relevantes para la iniciativa, sin perjuicio de las definiciones que ya 
están incluidas en la Ley 1715 de 2014, Ley 2099 de 2021 y el decreto que 
reglamente las leyes en relación con la generación de energía eléctrica de 
geotermia. 
 
Los artículos 4 al 8 contienen disposiciones generales aplicables transversalmente 
a la exploración y explotación del recurso. De manera concreta el artículo 4 contiene 
la información general que debe contener una solicitud de registro (razón social, 
domicilio, representante legal, nombre del área). Posteriormente, los artículos 5 y 6 
regulan la capacidad jurídica y técnica exigible a los desarrolladores, tal y como se 
muestra a continuación:  
 

Tabla No. 1. Requisitos de capacidad jurídica y técnica del Proyecto 

Capacidad jurídica 

• Certificado de existencia y representación legal, o documento 
equivalente en caso de ser una sociedad extranjera, con una 
vigencia no mayor a 60 días calendario previos a la fecha de 
la solicitud. 
 

• Objeto social que lo faculte para desarrollar actividades 
relacionadas con la exploración y explotación de Recursos del 
Subsuelo. 

Capacidad técnica 

• Certificar bajo la gravedad de juramento su capacidad técnica 
propia o a través de esquemas asociativos con terceros, con 
al menos un proyecto con carácter comercial, que haya 
involucrado, adicional a los estudios exploratorios 
superficiales, la perforación de pozos. 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el 
Proyecto 

 
El artículo 7 desarrolla la garantía de cumplimiento que se exige al desarrollador 
para el registro de exploración y el de explotación. En cuanto a su monto, la iniciativa 
regulatoria dispone que la garantía deberá ser equivalente al 2% del Programa 
Técnico-Financiero y debe tener una vigencia igual al programa. Por último, el 
artículo 8 indica que la duración de registro será a partir de la firmeza del acto 
administrativo expedido por el Minenergía. 
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A continuación, el Proyecto aborda de forma separada los registros para las 
actividades de: (i) exploración y (ii) explotación. Para mayor ilustración, en la figura 
No. 1 se presentan las actividades encaminadas a la generación de energía 
eléctrica a partir del recurso geotérmico, así como la solicitud de registros asociados 
a cada una de las etapas. Es importante aclarar que las actividades de 
reconocimiento y prospección no requieren de registro9, por lo que hacen parte del 
proceso para el aprovechamiento del recurso geotérmico, pero no son reguladas 
por el Proyecto. 
 
Figura No. 1 - Actividades encaminadas a la generación de energía eléctrica 

a partir del recurso geotérmico 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio10 

 
Los artículos 9 al 14 regulan la exploración, señalando los documentos mínimos que 
debe contener la solicitud del registro de exploración, los requisitos del Programa 
Técnico-Financiero de exploración, las solicitudes de prórroga 11 , el área de 

 
9 De acuerdo con el proyecto de decreto “Por medio del cual se establecen disposiciones para desarrollar 
actividades orientadas a la generación de energía eléctrica a través de geotermia”, las actividades de 
reconocimiento y prospección buscan obtener indicios de la existencia del recurso geotérmico mediante el 
reconocimiento físico de la zona a través de la observación directa y el uso de métodos indirectos de 
prospección geofísica. 

 
10 Concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 21-371079. 
 
11 El Proyecto no regula la duración del registro. 
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exploración, la terminación de la actividad y la cesión del registro. Respecto del 
área, es importante destacar que el área máxima por registro será de 150 km2. 
 
En cuanto a la existencia de otras actividades en el área solicitada, de acuerdo con 
el artículo 9 y su parágrafo segundo, un desarrollador no puede explorar y explotar 
el recurso geotérmico en un área superpuesta con las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, salvo que exista consentimiento previo y escrito del 
contratista de hidrocarburos12 titular de dicha área. 
 
Los artículos 15 al 20 regulan la actividad de explotación del recurso, abordando los 
documentos mínimos que debe contener la solicitud del registro de explotación, los 
requisitos del Programa Técnico-Financiero de explotación, las solicitudes de 
prórroga, la modificación del área, la terminación de las actividades y la cesión del 
registro. 
 
Los artículos 21 al 24, correspondientes al título V, se encargan de las actividades 
de perforación, inyección y abandono de pozos. El artículo 21 establece los 
lineamientos técnicos para el diseño de pozos, la planeación de las actividades de 
perforación y la selección de los equipos e instrumentos a utilizar. A continuación, 
el artículo 22 regula los pozos inyectores y reinyección de flujos, destacando que no 
pueden afectar acuíferos aprovechables para el consumo humano, mientras que el 
artículo 23 se encarga de las condiciones mínimas a tener en cuenta para el 
programa de abandono definitivo de pozos. Por último, el artículo 24 exige que se 
apliquen las buenas prácticas relacionadas con cada uno de los procesos a ejecutar 
y se establezca un plan de emergencia y contingencia. 
 
Los artículos 25 y 26 regulan los informes que debe presentar el desarrollador al 
Minenergía de acuerdo con la etapa en que se encuentre el proyecto. 
Posteriormente, los artículos 27 y 28 disponen las sanciones y la vigilancia de los 
desarrolladores, que, de acuerdo con la Ley 2099 de 2021, será el Minenergía o a 
quien este designe el encargado de la vigilancia y quien adelantará los procesos 
sancionatorios a los que haya lugar. 
 
El artículo 29 se encarga de las condiciones especiales de registro para proyectos 
de co-producción 13 , y fija requisitos más laxos para que el contratista de 
hidrocarburos pueda obtener el registro de explotación. En esta misma línea, el 

 
 
12 A lo largo de este documento se hará referencia al “contratista de hidrocarburos” o “contratista de la ANH”, el 
cual es una persona jurídica que cuente con un área asignada para la exploración y/o producción de 
hidrocarburos mediante un contrato celebrado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

 
13 De acuerdo con este mismo artículo, la co-producción se materializa “Cuando derivado de la actividad de 
hidrocarburos se obtenga como producto secundario fluidos, en el caso que el titular del área de hidrocarburos 
la aproveche para generación de energía eléctrica”. 
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artículo 30 señala, frente a las actividades de exploración o explotación del recurso 
geotérmico en áreas de hidrocarburos, que las condiciones técnicas de los pozos 
en dichas áreas se seguirán rigiendo por las disposiciones que regulan las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, pero que en todo caso 
“deberán garantizar las condiciones de integridad de los mismos”.  
 
Por último, el Proyecto cuenta con tres anexos: (i) Guía de entrega de información 
de exploración geotérmica; (ii) Guía de entrega de información de perforación de 
pozos y su evaluación; y (iii) Guía de entrega de información de explotación. 
 
4. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 

ECONÓMICA 
 
El presente análisis del Proyecto desde la perspectiva de la libre competencia 
económica aborda un total de seis temáticas, de la siguiente forma: (i) los aspectos 
positivos del Proyecto desde la perspectiva de la libre competencia; (ii) el riesgo de 
competencia derivado de la superposición de áreas de hidrocarburos y recurso 
geotérmico; (iii) la revisión de los escenarios de exploración y explotación 
simultánea de hidrocarburos y recurso geotérmico; (iv) las condiciones exigidas al 
cesionario de los registros de exploración y explotación; (v) el sustento técnico en 
la determinación de la garantía de cumplimiento; y, por último, (vi) la regla de 
transición aplicable a los agentes incumbentes. 
 

4.1. Sobre los aspectos positivos del Proyecto 
 
En primer lugar, esta Superintendencia destaca que el Proyecto: (i) establece 
requisitos de capacidad técnica que no generan una barrera a la entrada; y (ii) crea 
reglas para la cesión de los registros de exploración que buscan evitar la 
acumulación, especulación y reventa de estos, como se explicará a continuación.  
 
Frente al requisito de capacidad técnica exigido por el Proyecto el artículo 6 señala 
que los desarrolladores deben demostrar “al menos un proyecto con carácter 
comercial, que haya involucrado, adicional a los estudios exploratorios superficiales, 
la perforación de pozos.” Esta Superintendencia observa efectos positivos en 
relación con (i) el número de proyectos requerido para acreditar experiencia y (ii) la 
forma en la que es posible acreditar la experiencia. En este sentido, en relación con 
el primer punto, se encuentra que el Minenergía garantiza que el interesado tenga 
experiencia en el desarrollo de al menos un proyecto geotérmico, de tal manera que 
no se imponga un número mínimo de proyectos que sea excesivo o restrinja la 
participación a un número limitado de agentes. En efecto, aquel agente económico 
que por lo menos haya estado involucrado en un proyecto de carácter comercial en 
el cual se haya materializado la perforación de pozos, podrá acreditar su capacidad 
técnica para ser desarrollador. 
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Respecto del segundo punto, el Proyecto establece que los desarrolladores pueden 
demostrar la experiencia individualmente o a través de esquemas asociativos con 
terceros. El efecto práctico de esta disposición es que las empresas interesadas en 
invertir en la generación geotérmica podrán mostrar como experiencia aquellos 
proyectos realizados individualmente o aquellos que fueron realizados en el marco 
de una estructura plural de la cual fueron parte. En ausencia de esta regla, los 
desarrolladores interesados en obtener el registro podrían ver limitada su 
participación. Lo anterior, puesto que no sería contada aquella experiencia que fue 
obtenida en el marco de una figura asociativa y no de manera individual. 
 
Adicionalmente, en el marco de las condiciones requeridas para presentar las 
solicitudes de registro contenidas en el artículo 4 del Proyecto, se observa que el 
desarrollador puede ser una persona jurídica individual o una estructura plural. Lo 
anterior, permite, por ejemplo, que empresas nacionales se asocien con empresas 
extranjeras para solicitar tanto el registro de exploración como el registro de 
explotación, en atención a la experiencia que puedan acreditar estas últimas. 
 
En este sentido, los aspectos destacados le permiten a la Autoridad de Competencia 
concluir que el Proyecto incluye reglas tendientes a garantizar la mayor 
concurrencia en el marco de las actividades de exploración y explotación del recurso 
geotérmico. En otras palabras, no se evidencia que las exigencias contempladas en 
el Proyecto puedan constituirse en una barrera de entrada a las actividades 
mencionadas. 
 
Ahora bien, en cuanto a la regla para la cesión del registro de exploración, el 
Minenergía exige que para que pueda llevarse a cabo dicha figura el desarrollador 
cedente debe “contar con un avance de al menos del 50% de su Programa Técnico-
Financiero”. De acuerdo con el regulador, el sustento de dicha exigencia consiste 
en evitar una práctica observada en otras jurisdicciones donde algunos agentes 
acaparan áreas de exploración para, posteriormente, comercializarlas en un 
“mercado secundario”, obteniendo utilidad por la especulación y reventa sin haber 
desplegado efectivamente actividades para la exploración del recurso geotérmico14.  
 

 
14 En respuesta a los comentarios de terceros frente al sustento de la regla, el Minenergía señaló lo siguiente: 
“La idea de solicitar un avance mínimo, es evitar/limitar un mercado de especulación o reventa de registros. Por 
otra parte, al solicitar un avance mínimo se busca que los solicitantes tengan intenciones serias y capacidades 
mínimas para iniciar el desarrollo de los proyectos. El avance mínimo solicitado solo cubre la etapa inicial de 
exploración superficial (la cual representa la etapa con menor inversión del proyecto). En algunos países 
geotérmicos de la región se dio la problemática de solicitudes de exploración múltiples con la intención de 
acaparar y revender registros/permisos. Por esta razón algunos países solo permiten la cesión hasta la etapa 
de concesión de explotación.” 
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Esta Superintendencia destaca que la regla de un avance mínimo para la cesión del 
registro atiende a un problema de competencia evidenciado por el regulador en 
otras jurisdicciones, con lo cual se intenta prevenir dichos comportamientos en el 
país. En efecto, las conductas de especulación y acaparamiento de las áreas para 
la exploración del recurso geotérmico podrían afectar la disponibilidad de zonas, 
incrementar los costos para los desarrolladores y en general constituir una barrera 
a la entrada que limita la adopción de esta nueva FNCER. 
 
De otro lado, el requisito de un avance del 50% no resulta excesivo porque se puede 
acreditar con las actividades de exploración superficial15. En este sentido, no se está 
exigiendo al desarrollador cedente que incurra en la actividad más onerosa de la 
exploración que es la perforación y evaluación del pozo, ni se le obliga a alcanzar 
la etapa de explotación como sucede en otras jurisdicciones al tiempo que tampoco 
se incluye ninguna regla tendiente a obstaculizar la cesión. 
 
En consecuencia, tanto los requisitos de capacidad técnica exigidos por el Proyecto 
como las reglas para la cesión de los registros de exploración se consideran pro 
competitivos. A pesar de lo anterior, en la sección 4.4 se abordará un aspecto del 
mecanismo de cesión que es susceptible de mejora en cuanto a los requisitos que 
debe acreditar el cesionario de dicho negocio jurídico.  
 

4.2. Sobre la superposición del recurso geotérmico e hidrocarburos 
 
En esta sección, la Autoridad de Competencia se referirá a las condiciones 
especiales de registro que fueron otorgadas a los proyectos existentes de co-
producción de energía eléctrica e hidrocarburos mediante la Ley 2099 de 2021, y 
que se reglamentan mediante el artículo 29 del Proyecto que se denomina 
“Condiciones especiales de registro para proyectos de co-producción”. 
 
El señalado artículo establece que cuando el titular de un área de hidrocarburos 
obtenga como producto secundario fluidos aprovechables para la generación de 
energía eléctrica, se fijarán unas condiciones diferenciales para la obtención del 
registro de exploración o explotación. Entre otras, las condiciones diferenciales 
otorgadas a estos agentes incluyen las siguientes: 
 

1. No aplicará la limitación del área máxima del registro, de que trata el artículo 
12 del Proyecto, equivalente a 150 km2. En su lugar, el área definida en el 
registro corresponderá al área establecida en el instrumento contractual para 
la exploración y/o explotación de hidrocarburos suscrito con la autoridad 
competente. 

 
15 El cumplimiento de la totalidad de actividades de exploración superficial contenidas en el Programa Técnico-
Financiero constituye un avance del 60% en la fase exploratoria. Las actividades preparatorias a la perforación 
exploratoria representan un 20% y la perforación, evaluación de pozo y potencial del campo el 20% restante. 
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2. No requerirá pago de derechos de registro. 
3. No se requerirá la entrega de garantía de cumplimiento. 
4. La vigencia del registro correspondiente se definirá en función del 

instrumento de manejo y control ambiental del proyecto de hidrocarburos.  
5. Se podrá solicitar el registro de explotación sin surtir el proceso de obtención 

del registro de exploración previo.  
 
Ahora bien, en relación con las prerrogativas y los derechos que le fueron otorgados 
a dichos agentes en proyectos de co-producción en el marco de la expedición de la 
iniciativa regulatoria, esta Superintendencia tuvo como preocupación inicial el hecho 
de que las zonas geográficas factibles para la explotación del recurso geotérmico 
correspondieran a las ya asignadas a proyectos de hidrocarburos. Con lo anterior, 
el riesgo que se presentaría en materia de competencia sería que la actividad de 
explotación del recurso geotérmico no podría ser realizada por cualquier agente de 
mercado en atención a la prelación de aquellos agentes que hoy desplegan la 
actividad de exploración y explotación de hidrocarburos. 
 
No obstante, esta Superintendencia pudo comprobar que la disponibilidad del 
recurso geotérmico no se condiciona, en su naturaleza, a la presencia de 
hidrocarburos, y, por lo tanto, el potencial de explotación del recurso no se limita a 
proyectos de explotación de hidrocarburos16. En virtual de lo señalado, es claro que, 
la disponibilidad del recurso geotérmico se condiciona únicamente a la temperatura 
del subsuelo. 
 
Tal y como se refirió en el concepto identificado con el radicado No. 21-371079 
referente al Proyecto de Decreto “Por medio del cual se adicionan al Decreto 1073 
de 2015 las disposiciones para desarrollar actividades orientadas a la generación 
de energía eléctrica a través de geotermia”, se estima que en Colombia existe un 
potencial geotérmico importante, sobre todo a nivel de la cordillera central, al 
encontrarse ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacifico, donde el gradiente de 
temperatura natural del subsuelo cercano a la superficie es anómalamente alto. En 
específico, en dicha oportunidad se señaló que el potencial geotérmico más 
importante se puede encontrar en las áreas adyacentes a los volcanes y a los 
nevados colombianos, y no necesariamente en regiones con grandes yacimientos 
de hidrocarburos necesariamente.  
 
Por todo lo anterior, entiende esta Autoridad que la disponibilidad del recurso 
geotérmico no se limita a las zonas donde se explotan hidrocarburos, y, por ende, 
el reconocimiento de los derechos otorgados a los agentes que desarrollen 
proyectos de co-producción de hidrocarburos no limitará el desarrollo del mercado 
o la explotación de los recursos geotérmicos a cargo de los agentes que se 

 
16 Dicha información fue corroborada en el marco de la reunión llevada a cabo el pasado miércoles 25 de mayo 

con el Minenergía, la cual reposa en el acta de la reunión identificada con el radicado No. 22-180161. 
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encuentran vinculados a la explotación de hidrocarburos. En efecto, en la medida 
en que existen otras regiones con potencial geotérmico, también existe la posibilidad 
de que otros agentes concurran a esta actividad en dichas zonas para adelantar las 
actividades de exploración y explotación del recurso. Una vez aclarado lo anterior, 
esta Superintendencia procede a revisar las condiciones en que operarán las 
prerrogativas en cabeza de los contratistas de hidrocarburos, así como los posibles 
riesgos que se advierten en materia de libre competencia económica.  
 

4.3. Respecto de los proyectos susceptibles de exploración y explotación 
de hidrocarburos y recurso geotérmico 

 
Como se abordó en la sección anterior, existen prerrogativas en cabeza de los 
contratistas de hidrocarburos para evitar la superposición de proyectos geotérmicos 
sobre sus áreas asignadas. En consecuencia, y con el fin de presentar las debidas 
conclusiones en materia de libre competencia, esta Superintendencia identifica tres 
posibles escenarios para la explotación del recurso geotérmico cuando este se 
superpone al área para la exploración y explotación de hidrocarburos: (i) la co-
producción; (ii) la exploración y explotación del recurso geotérmico por parte del 
contratista de hidrocarburos sin que haya co-producción; y (iii) la exploración y 
explotación del recurso geotérmico por un tercero diferente al contratista de 
hidrocarburos. Siguiendo este mismo orden, a continuación, se analizará la relación 
de cada escenario con la libre competencia económica.  
 

4.3.1. Co-producción 
 
Si bien el Proyecto no incluye una definición expresa de co-producción, esta 
Superintendencia entiende que el artículo 29 lo define implícitamente en los 
siguientes términos: “Cuando derivado de la actividad de hidrocarburos se obtenga 
como producto secundario fluidos, en el caso que el titular del área de hidrocarburos 
la aproveche para generación de energía eléctrica (…)” (subrayado fuera del texto 
original). En consecuencia, la co-producción implica que: (i) existen fluidos 
derivados de la actividad de hidrocarburos, (ii) los fluidos corresponden a un 
producto secundario de la explotación de hidrocarburos; y (ii) el titular del área de 
hidrocarburos hace uso de dicho producto secundario para generar energía 
eléctrica. 
 
De acuerdo con el mencionado artículo 29, en el caso de la co-producción aplican 
condiciones especiales para la obtención de los registros de exploración y 
explotación y el desarrollo de las actividades, tal como se mencionaron en la sección 
anterior. Así, el contratista de hidrocarburos que realiza co-producción: (i) puede 
solicitar directamente el registro de explotación, sin necesidad de exploración, 
demostrando el potencial geotérmico de los pozos existentes; (ii) no necesita 
demostrar la capacidad jurídica y técnica; (iii) no le aplica la limitación del área 
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máxima; (iv) no debe pagar por el registro; (v) no requiere entrega de garantía de 
cumplimiento; (vi) definirá la vigencia de su registro en función del instrumento 
ambiental del proyecto de hidrocarburos. Dichas condiciones especiales de registro 
fueron otorgadas a los proyectos de co-producción de energía eléctrica e 
hidrocarburos mediante la Ley 2099 de 2021, y son reglamentadas mediante el 
artículo 29 del Proyecto.  
 
En este evento, existe un trato diferenciado para el contratista de hidrocarburos que 
busca incentivar el aprovechamiento de subproductos de la producción de 
hidrocarburos, específicamente los fluidos a altas temperaturas que pueden 
utilizarse para la generación de energía 17 . Al respecto, algunas experiencias 
internacionales describen que la co-producción tiene efectos positivos mediante la 
reducción en gases de efecto invernadero debido a que la generación geotérmica 
sustituye la generación mediante combustibles fósiles dentro del área de 
producción, reduce costos operativos y puede extender la vida operativa de los 
pozos productores18.  
 
En conclusión, el escenario de la co-producción no despierta preocupaciones desde 
la perspectiva de la libre competencia económica y encuentra esta 
Superintendencia que la regla diferencial se encuentra justificado. En efecto, lo que 
se habilita en este escenario es el aprovechamiento de un recurso secundario a la 
producción de hidrocarburos haciendo uso de las mismas perforaciones y pozos 
existentes. 
 

4.3.2. Exploración y explotación del recurso geotérmico por parte del 
contratista de hidrocarburos sin que haya co-producción 

 
Ahora, teniendo en cuenta que en la co-producción se explota el recurso como un 
producto secundario de la actividad de hidrocarburos, el siguiente escenario 
identificado obedece a aquel en el cual el contratista de hidrocarburos decide 
explorar y explotar el recurso geotérmico como elemento principal, pero dentro del 
área que ha sido previamente asignada para la explotación de hidrocarburos en 
virtud de su contrato con la ANH. 
 
A manera de ejemplo, en un área asignada de 400 km2 para la exploración de 
hidrocarburos se encuentran gas y petróleo en la porción suroriental, mientras que 

 
17 “(…) donde dadas las condiciones de explotación de la cuenca sedimentaria de hidrocarburos es posible que 
exista un calor residual aprovechable para generación de energía eléctrica mediante geotermia. Las condiciones 
de coproducción se justifican técnicamente para que ambos desarrollos sean técnica y económicamente viables 
con el fin de generar incentivos regulatorios al aprovechamiento del recurso geotérmico.” Estudio técnico-
económico reglamentación geotermia en el marco del trámite de abogacía de la competencia. Pág. 11. 
 
18 Williams T. et al. 2012. Operational results for Geothermal Co-production of Electricity from Oilfield Operations. 
Disponible en: https://www.searchanddiscovery.com/documents/2012/80247williams/ndx_williams.pdf 

https://www.searchanddiscovery.com/documents/2012/80247williams/ndx_williams.pdf
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se descubre recurso geotérmico en la zona noroccidental. En este caso, si el 
contratista de hidrocarburos decide explotar el recurso geotérmico, hay 
superposición de áreas asignadas, pero no superposición de los recursos: tendrá 
que establecer infraestructura y pozos para extraer cada recurso, porque no es 
viable técnicamente hacer uso de la misma perforación para explotar ambos. 
 
En cuanto a los requisitos que aplican al contratista de hidrocarburos que pretende 
convertirse en desarrollador bajo este escenario, el Proyecto no es claro sobre 
cuáles son las condiciones que debe acreditar para los registros de exploración y 
explotación. En opinión de esta Superintendencia, debe quedar claro en la iniciativa 
regulatoria que para este evento se le exigirán las mismas condiciones que a 
cualquier otra empresa interesada, con excepción de los requisitos asociados al 
área objeto de explotación puesto que el área ha sido previamente asignada para 
la explotación de hidrocarburos. En efecto, bajo este escenario, la Autoridad de 
Competencia considera que no se pueden aplicar los beneficios y prerrogativas de 
la co-producción, ya que constituiría un trato diferenciado injustificado en beneficio 
de los contratistas de hidrocarburos.  
 
Frente a este punto, es importante que el Proyecto no genere ambigüedades que 
den lugar a controversias interpretativas sobre la norma que lleven a la aplicación 
de las excepciones de la co-producción. En conclusión, el desarrollo de exploración 
y explotación del recurso geotérmico por parte del mismo contratista de 
hidrocarburos que tiene el área asignada no genera preocupaciones desde la 
perspectiva de la libre competencia económica, siempre y cuando se le exijan los 
mismos requisitos que a cualquier otro desarrollador y no se apliquen 
injustificadamente los beneficios creados para la co-producción. 
 

4.3.3. Exploración y explotación del recurso geotérmico por un tercero 
diferente al contratista de hidrocarburos 

 
El tercer escenario identificado consiste en la exploración y explotación del recurso 
geotérmico al interior de un área asignada para actividades de hidrocarburos, donde 
el desarrollador es una persona jurídica distinta al contratista de hidrocarburos. De 
acuerdo con el artículo 9 del Proyecto, este escenario es viable siempre y cuando 
exista el consentimiento previo del contratista de hidrocarburos. 
 
Ahora, esta Superintendencia observa que requerir el consentimiento previo del 
contratista de la ANH pretende evitar una superposición de áreas asignadas que 
entorpezca la exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, la regla del 
consentimiento previo es muy amplia, de forma que el contratista de hidrocarburos 
puede negarse arbitrariamente al acceso, incluso cuando la exploración y 
explotación del recurso geotérmico no afecte sus actividades. Al respecto, es 
importante destacar que los documentos aportados no justifican por qué la medida 
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del consentimiento previo en estos términos fue seleccionada y se desconoce si se 
evaluaron otras alternativas regulatorias. 
 
Desde la perspectiva de la libre competencia económica, el contratista de 
hidrocarburos podría imponer una barrera a la entrada que gestiona con total 
autonomía, ya que es él quien decide si se explota o no el recurso geotérmico. 
Adicionalmente, esta barrera es de largo plazo, ya que se extiende durante la 
existencia del contrato con la ANH que puede llegar a ser hasta el límite económico 
de comercialidad del campo, en función de las prórrogas solicitadas19. 
 
Es importante resaltar que el contratista de hidrocarburos puede condicionar su 
consentimiento para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación 
del recurso geotérmico, a cambio de la entrega de una contraprestación económica 
por parte de los desarrolladores, ya que el Proyecto no introduce reglas que 
determinen las condiciones para el otorgamiento del consentimiento por parte del 
contratista de la ANH. De esta forma, el titular del área no solo está protegido por la 
barrera creada por la regulación, sino que también puede establecer de manera 
discrecional las condiciones en las que otorga su consentimiento para el acceso de 
terceros en la zona asignada, e incluso, lucrarse con ello. 
 
De otro lado, si el contratista de la ANH quiere explotar el recurso geotérmico por 
su cuenta, puede tomar la decisión de registrarse en cualquier momento. En efecto, 
el Proyecto no condiciona el desarrollo de las actividades geotérmicas a las etapas 
del contrato de hidrocarburos, por lo que este sujeto goza de protección desde el 
inicio del contrato hasta su terminación, siendo libre de realizar la exploración y la 
explotación del recurso geotérmico (y con ello convertirse en desarrollador) cuando 
así lo decida, incluso cerca de la finalización del contrato con la ANH. De esta forma, 
la posición privilegiada con la que gozó, en virtud del contrato petrolero y la 
protección del Proyecto, le permite perpetuar su presencia en el área y la utilidad 
que deriva de esta.  
 
Ahora, es importante advertir los potenciales efectos de estas barreras a la 
exploración y explotación del recurso geotérmico sobre los usuarios ubicados en 
Zonas No Interconectadas (ZNI)20. De acuerdo con la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, en las ZNI “predomina la generación mediante el uso de 
combustibles fósiles a través de plantas de generación de diésel” 21 . En 

 
19 La duración ordinaria de la fase exploratoria es de 6 años y la fase de producción de 24 años. 
 
20 De acuerdo con la Ley 855 de 2003, las Zonas No Interconectadas son aquellos municipios, corregimientos, 
localidades y caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
 
21 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Zonas No Interconectadas - Informe sectorial de la 
prestación del servicio de energía eléctrica 2021. Disponible en: 
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/informe_sectorial_zni_2021%20%281%29.pdf 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/informe_sectorial_zni_2021%20%281%29.pdf
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consecuencia, de existir asignación previa para producción de hidrocarburos en la 
zona, es el productor de las materias primas para la elaboración de los combustibles 
fósiles quien decide si entran o no nuevas energías al mercado de la respectiva ZNI 
que compitan con la generación mediante diésel. 
 
A manera de ejemplo, municipios como Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo 
en el Departamento del Vichada son ZNI. De acuerdo con el mapa preliminar de 
gradientes térmicos colombianos del 2009 22  varias zonas de este mismo 
departamento presentan gradientes geotérmicos muy elevados que podrían ser 
indicios de potencial para la generación de energía. Si se asignaran dichas zonas 
en el Vichada para actividades de hidrocarburos, las empresas titulares decidirían 
si se explota o no el recurso geotérmico, con lo cual la adopción de esta FNCER 
para electrificar ZNI estaría condicionada al consentimiento de los contratistas de 
hidrocarburos. Considerando que los insumos requeridos en la generación de la 
energía que se emplean actualmente para abastecer estas zonas son producidos 
por las empresas que poseen contratos de explotación de hidrocarburos, estas 
empresas podrían no tener los incentivos para otorgar su consentimiento a favor de 
terceros interesados en desarrollar la geotermia pues ello implica la entrada de un 
nuevo competidor a un mercado ubicado en una ZNI. 
 
En definitiva, la libertad total del contratista de hidrocarburos para consentir o negar 
la entrada de terceros despierta serias preocupaciones en materia de libre 
competencia, porque la regulación le otorgará total autonomía y dominio sobre el 
área para determinar (i) cuándo, (ii) quién, (iii) cómo y (iv) dónde, se explota el 
recurso geotérmico. Así mismo, estas prerrogativas pueden implicar un retraso en 
el cumplimiento de los objetivos de política pública frente a la diversificación de la 
matriz energética y la promoción de las FNCER, ya que la adopción de la tecnología 
en dichas zonas dependerá del interés de la persona jurídica y del beneficio propio 
que pueda derivar de ello. 
 
En conclusión, esta Superintendencia recomendará al Minenergía que incluya en el 
Proyecto que el consentimiento previo del contratista de hidrocarburos solo se podrá 
negar cuando existan razones técnicas que inviabilicen la exploración y explotación 
del recurso geotérmico de forma simultánea a la actividad de hidrocarburos. Así 
mismo, en los casos donde se niegue el consentimiento, el Minenergía deberá 
conocer las razones técnicas del contratista de hidrocarburos y evaluar si existe el 
soporte adecuado para prohibir el acceso de los desarrolladores. De esta forma, se 
protegen las actividades que ya se desarrollan en el área, pero limitando la 

 
 
22 Agencia Nacional de Hidrocarburos. 2009. Proyecto mapa geotérmico de Colombia – mapa preliminar de 
gradientes geotérmicos de Colombia. Disponible en: 
https://recordcenter.sgc.gov.co/B19/23008050024780/documento/pdf/2105247801101000.pdf 

https://recordcenter.sgc.gov.co/B19/23008050024780/documento/pdf/2105247801101000.pdf
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discrecionalidad del contratista de la ANH para que no cree una barrera de entrada 
en detrimento de otros posibles desarrolladores y el mercado. 
 

4.4. Sobre las condiciones exigidas al cesionario del registro de 
exploración o explotación 

 
En este apartado, esta Superintendencia se referirá al contenido de los artículos 14 
y 20 del Proyecto, en los que se determinan las condiciones para la cesión del 
registro de exploración o explotación, respectivamente.  
 
Para efectos de tramitar la solicitud de cesión del registro de exploración, el artículo 
14 del Proyecto establece que el desarrollador titular deberá acreditar el 
cumplimiento de, entre otras, las siguientes condiciones: contar con un avance de 
al menos del 50% del programa técnico-financiero presentado como requisito para 
la obtención del registro y no tener un proceso sancionatorio vigente iniciado por el 
Minenergía. A su vez, el numeral 4 del artículo señala que la persona jurídica que 
actuará como cesionaria del Registro de Exploración “deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el Decreto que reglamenta la Ley 1715 de 2014 en todo lo 
relacionado con la geotermia y la presente resolución”. A continuación, el parágrafo 
señala: “El Desarrollador cesionario recibirá el Registro de Exploración en las 
mismas condiciones que fueron aprobadas al Desarrollador cedente”. 
 
De manera similar, el artículo 20 del Proyecto establece que, para efectos del 
trámite de la solicitud de cesión del registro de explotación, “La persona jurídica a la 
que se pretende ceder el Registro de Explotación deberá cumplir los requisitos 
establecidos en el Decreto que reglamenta la Ley 1715 de 2014 en todo lo 
relacionado con la geotermia y la presente resolución”. 
 
No obstante, observa esta Superintendencia que los señalados artículos no 
especifican los requisitos que deberá acreditar la empresa interesada a efectos de 
hacerse cesionaria del respectivo registro de exploración o explotación. En 
específico, el Proyecto no señala si la persona jurídica interesada en concurrir a la 
actividad de exploración o explotación, en calidad de cesionario de un registro 
otorgado con anterioridad a otro titular, debe acreditar el cumplimiento de los 
requisitos de capacidad técnica y capacidad jurídica de que tratan los artículos 5 y 
6 del Proyecto.  
 
Como consecuencia de lo anterior, el contenido actual del Proyecto sugiere que, 
concurrir a un área geotérmica en calidad de cesionario resulta menos “costoso” en 
términos de los requisitos que se deben acreditar, respecto de la concurrencia a un 
área geotérmica en calidad de primer solicitante. Dicho en otras palabras, el 
contenido actual del Proyecto sugiere que únicamente el primer solicitante de un 
registro debe acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad técnica y 
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capacidad jurídica, mientras que el cesionario puede acceder al registro sin 
necesidad de acreditar los mismos requisitos. 
 
Es claro que la situación descrita genera un trato diferenciado injustificado entre los 
agentes que estén interesados en concurrir a las actividades de exploración y/o 
explotación, en dos áreas geotérmicas distintas. Así las cosas, el contenido actual 
de Proyecto sugiere que a un agente que concurra a un área geotérmica sobre la 
cual ya se haya otorgado el registro se le cederá el registro automáticamente, a 
diferencia del agente que concurra a un área geotérmica que no haya sido objeto 
de solicitud de registro, quien deberá acreditar el cumplimiento de todos los 
requisitos previstos en los artículos 5 y 6 del Proyecto.  
 
En concordancia con lo anterior, esta Superintendencia le recomendará al regulador 
incluir un artículo que especifique los requisitos que deberá acreditar el interesado 
a efectos de resultar cesionario de un registro de exploración y/o explotación. Dicha 
selección de requisitos deberá igualar las condiciones en las que se otorga un 
registro sobre una nueva área geotérmica o se cede un área geotérmica 
previamente registrada.  
 

4.5. Sobre las garantías exigidas en el marco del otorgamiento del registro 
geotérmico 

 
En este apartado, esta Superintendencia se referirá a los términos para la 
presentación de las garantías de cumplimiento que deberá suscribir el titular del 
registro de exploración o explotación, de que trata el artículo 7 del Proyecto. Al 
respecto, dicho artículo establece que el monto de la garantía a suscribir deberá ser 
equivalente a dos puntos porcentuales del Programa Técnico-Financiero propuesto 
en su Registro de Exploración o en su Registro de Explotación.  
 
No obstante, una vez revisado el contenido del estudio técnico-económico aportado 
a esta Superintendencia, así como la demás documentación soporte, esta 
Superintendencia no encuentra el sustento que habría dado lugar a la determinación 
de dicho requisito. En específico, para esta Superintendencia no es claro cuál fue el 
criterio considerado por el regulador para establecer un monto mínimo garantizado 
de dos puntos porcentuales sobre los recursos a que se hace referencia mediante 
el Programa Técnico-Financiero.  
 
Asimismo, no es claro para esta Autoridad si la señalada cuota se calculará sobre 
el valor total de los costos asumidos por el desarrollador para: (i) la ejecución de 
todas las actividades previstas en el Programa Técnico-Financiero, (ii) la ejecución 
de las actividades de exploración superficial, (iii) la ejecución de las actividades 
preparatorias a la perforación exploratoria, o (iv) la perforación, evaluación y 
determinación de potencial del campo. 
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En múltiples oportunidades esta Autoridad ha enfatizado en la importancia de que 
la cuantía de las garantías solicitadas para el desarrollo de la actividad económica 
este sustentada en un criterio técnico. Lo anterior resultará de la mayor relevancia 
para que dicho requisito garantice el cumplimiento de las actividades previstas, sin 
constituirse como un requisito de tal entidad que desincentive la participación de los 
agentes en el marco de las actividades económicas que se prevén desarrollar. En 
concordancia con lo anterior, esta Superintendencia ha recomendado que el monto 
de la garantía requerida guarde relación con (i) el valor potencial de los recursos a 
administrar, (ii) la naturaleza de las actividades a ejecutar, y (iii) las obligaciones 
adquiridas en el desarrollo de las actividades económicas.  
 
De manera similar, en esta oportunidad resulta de gran importancia que el regulador 
sustente la determinación del monto mínimo requerido para la suscripción de la 
garantía de cumplimiento, especificando técnicamente cuales son las actividades 
que deberán ser consideradas para determinar el monto global sobre el cual se debe 
aplicar la cuota de la garantía establecida.  
 

4.6. Sobre la regla de transición para los agentes incumbentes  
 
En este apartado esta Superintendencia se referirá de manera transversal en 
relación con el plazo requerido para dar cumplimiento a los requisitos incorporados 
en el Proyecto, que para el efecto del análisis desarrollado en esta sección se 
agruparan en dos categorías: (i) requisitos para la obtención del registro de 
exploración y/o explotación, y, (ii) requisitos para la ejecución de las actividades de 
perforación, inyección y abandono de pozos.  
 
Observa esta Superintendencia que dentro del articulado del Proyecto no se ha 
incorporado ninguna disposición tendiente a determinar el plazo que se le otorgará 
a los agentes que ya se encuentran desarrollando actividades relacionadas con la 
producción de energía geotérmica, tanto para la obtención del registro como para 
adecuar su proceso productivo a las exigencias técnicas de perforación, inyección 
y abandono de pozos establecidas mediante el Título V del Proyecto.  
 
La ausencia de un periodo de transición para el cumplimiento de los señalados 
requisitos implica que, a la entrada en vigencia de la iniciativa regulatoria, todos los 
requisitos incorporados en el Proyecto serán de obligatorio cumplimiento para los 
agentes que concurran a desarrollar actividades. De modo que, inmediatamente 
después de la entrada en vigencia de la Resolución, los agentes incumbentes 
deberán contar con el respectivo registro de exploración o explotación para 
continuar desarrollando las actividades relacionadas con el uso del recurso 
geotérmico. En la práctica, dicha exigencia podría resultar de difícil cumplimiento, 
considerando que tanto los agentes dedicados exclusivamente al aprovechamiento 
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del recurso geotérmico, como aquellos que lo realicen a través de proyectos de co-
producción, deberán tramitar la solicitud del registro integrando en su solicitud la 
información general a la que hace referencia el artículo 4 y la delimitación del área 
del registro, entre otros requisitos.  
 
Dicho trámite estará sujeto a los tiempos de análisis de la información aportada al 
Minenergía, o la entidad que este designe, por lo que, en todo caso, resultará 
imposible la obtención automática del registro de exploración o explotación. De lo 
anterior, se entiende que a la entrada en vigencia del Proyecto regulatorio los 
agentes incumbentes deberán: (i) cesar las actividades de exploración o explotación 
hasta tanto acrediten el cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención 
del registro y se expida el acto administrativo por el cual se otorgue el registro, y, 
(ii) adecuar automáticamente su proceso productivo a las exigencias de que trata el 
Título V del Proyecto. Lo anterior resulta indeseable desde la óptica del agente 
incumbente en tanto que limita su capacidad para continuar desarrollando su 
actividad productiva. Al respecto un tercero señaló: 

 
“Teniendo en cuenta que a la fecha existen desarrolladores que están en proceso de 
diseño de proyectos para la exploración y explotación de geotermia, y que dichos 
diseños podrían estar terminados y en operación previo a la expedición de la 
resolución que establece los requisitos técnicos, de manera respetuosa solicitamos 
tener en cuenta un periodo de transición. 
 
Específicamente proponemos precisar en la resolución definitiva que los proyectos 
que se encuentren en operación al momento de la expedición de la resolución 
contarán con un periodo de transición de por lo menos 12 meses, durante el cual 
deberán realizar todos los procesos necesarios para regularizar las actividades y 
solicitar los registros, en línea con lo establecido en la reglamentación técnica. 
Durante este periodo de transición estos proyectos no serán objeto de sanción.” 

 
Por las razones expuestas en párrafos anteriores, esta Superintendencia le 
recomendará al regulador fijar un plazo suficiente y debidamente sustentado para 
que los agentes incumbentes puedan: (i) obtener el registro geotérmico y (ii) ajustar 
su proceso productivo a las exigencias del Proyecto. Todo lo anterior, en aras de 
evitar que este resulte en la exclusión, temporal o permanente, de los agentes 
incumbentes, quienes realizaban actividades de aprovechamiento del recurso 
geotérmico con anterioridad a la expedición del acto administrativo definitivo. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de Abogacía de la 
Competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda al 
Minenergía: 
 

• Incluir expresamente en el Proyecto que los beneficios contenidos en el 
artículo 29 para la obtención de los registros únicamente aplican para la 
exploración y explotación del recurso geotérmico por parte de los contratistas 
de hidrocarburos cuando esta se realice en la modalidad de co-producción. 
 

• Incluir en el Proyecto que el consentimiento previo del contratista de 
hidrocarburos solo se podrá negar cuando existan razones técnicas que 
inviabilicen la exploración y explotación del recurso geotérmico de forma 
simultánea a la actividad de hidrocarburos. 
 

• Incluir el procedimiento a seguir en aquellos casos donde se niegue el 
consentimiento previo del contratista de hidrocarburos. En este escenario 
será indispensable que el Minenergía tenga la oportunidad de conocer las 
razones técnicas del contratista de hidrocarburos, para que de esta forma 
pueda evaluar si existe el soporte adecuado para prohibir el acceso de los 
desarrolladores.  
 

• Incluir un artículo que especifique los requisitos que deberá acreditar el 
interesado a efectos de resultar cesionario de un registro de exploración y/o 
explotación. Dicha selección de requisitos deberá igualar las condiciones en 
las que se otorga un registro sobre una nueva área geotérmica o se cede un 
área geotérmica previamente registrada. 

 

• Sustentar técnicamente la determinación de la tasa mínima requerida para 
la suscripción de la garantía de cumplimiento, especificando las actividades 
que deberán ser consideradas para determinar el monto global sobre el cual 
se debe aplicar la tasa de la garantía establecida.  

 

• Fijar un plazo suficiente y debidamente sustentado para que los agentes 
incumbentes puedan: (i) obtener el registro geotérmico y (ii) ajustar su 
proceso productivo a las exigencias del Proyecto, en aras de evitar que este 
resulte en la exclusión, temporal o permanente, de estos. 

 
 
 
 
 



 

 Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: 
www.sic.gov.co  -  Teléfono en Bogotá: 5920400  -  Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165 
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia 
Teléfono: (571) 5870000  -  e-mail: contactenos@sic.gov.co 

Nuestro aporte es fundamental, 

Al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente 
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Finalmente, esta Superintendencia agradece al Minenergía que, al momento de 
expedir la regulación en cuestión, remita una copia al correo electrónico 
amperez@sic.gov.co 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
Elaboró: Ligia Parrado Galvis / Steven Gómez Giraldo 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 
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  

mailto:amperez@sic.gov.co
https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE
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