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Referencia:  Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de Resolución “Por la cual se define una 
opción para la asignación de Obligaciones de Energía Firme a plantas 
existentes que se respaldan con gas natural” (en adelante el 
“Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Valencia: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (en adelante “CREG”) el 19 de mayo 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 
conclusiones. 
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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 

                                                 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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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 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. 

 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 
2.1. Ley 142 de 1994 

 
La Ley preceptúa que son funciones y facultades especiales de la CREG, entre 
otras, las de regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas 
combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente; 
propiciar la competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción de 
las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la 
liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia. De igual modo, 
dentro de las funciones de la CREG se incluye la de establecer los criterios para la 
fijación de compromisos de ventas garantizadas de energía y potencia entre las 
empresas eléctricas, así como entre éstas y los grandes usuarios. Lo anterior se 
conoce como los lineamientos para la asignación de Obligaciones de Energía en 
Firme (en adelante “OEF”). 
 
2.2. Ley 143 de 1994 
 
De acuerdo con el artículo 4 de esta Ley, mediante la cual se regulan las actividades 
asociadas al mercado de energía eléctrica, le corresponde al regulador garantizar 
el abastecimiento de la demanda de electricidad bajo criterios económicos y de 
viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento, en un marco de uso racional y 
eficiente de los diferentes recursos energéticos del país. En adición a ello, la norma 
en comento preceptúa que le corresponde al regulador asegurar una operación 
eficiente, segura y confiable en las actividades del sector de energía eléctrica y de 
combustibles, manteniendo los niveles de calidad y seguridad. Adicionalmente, el 
artículo 20 de la Ley definió como objetivo fundamental de la regulación en el sector 

                                                 
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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eléctrico el de asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el 
aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del 
usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio. 
 
Por otra parte, el artículo 23 le atribuyó a la CREG, entre otras, las siguientes 
funciones: (i) crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta 
energética eficiente capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, 
económicos, ambientales y de viabilidad financiera, (ii) promover y preservar la 
competencia, para lo cual, la oferta eficiente, en el sector eléctrico, debe tener en 
cuenta la capacidad de generación de respaldo; (iii) valorar la capacidad de 
generación de respaldo de la oferta eficiente; (iv) definir y hacer operativos los 
criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de energía; (v) 
establecer el Reglamento de Operación para realizar el planeamiento y la 
coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional; y (vi) determinar 
las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre competencia. 
 
2.3. Resolución CREG 071 de 2006 
 
Esta norma establece la metodología para la remuneración del Cargo por 
Confiabilidad en el Mercado de Energía Mayorista, definiendo que la asignación de 
OEF a plantas existentes se hace por períodos anuales. Específicamente, el 
capítulo V de la Resolución estableció las reglas aplicables para asegurar la 
disponibilidad de combustible para el parque térmico que sirve de respaldo al 
sistema eléctrico. 
 
Específicamente el artículo 5 de la norma dispone el período de vigencia de las OEF 
en los siguientes términos:  
 

(i) La obligación para el caso de las plantas y/o unidades de generación 
existentes será de un año, que inicia el día siguiente a la fecha en que 
finaliza el Período de Planeación. 
 

(ii) Para plantas y/o unidades de generación nuevas, especiales y existentes 
con obras el propietario, o quien las representa comercialmente, elegirá 
el Período de Vigencia de la Obligación para ese recurso en particular, 
que podrá ser entre uno y veinte (20) años para las nuevas, entre uno y 
diez (10) años para las especiales y entre uno y cinco (5) años para las 
existentes con obras. 

 
Valga anotar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 la asignación 
de OEF se realiza mediante una subasta en los términos señalados en la resolución. 
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2.4. Resolución CREG 061 de 2007 
 
Esta resolución modifica la Resolución CREG 071 de 2006. Específicamente, en 
esta resolución se adoptan normas sobre las garantías para el cumplimiento de las 
obligaciones asociadas al cargo por confiabilidad, las cuales deben ser otorgadas 
por los participantes en las respectivas subastas. 
 
2.5. Resolución CREG 106 de 2011 
 
Esta resolución dispone que los agentes que aspiren a participar en asignaciones 
de OEF con plantas y/o unidades térmicas, podrán utilizar gas natural importado 
para respaldar la energía en firme comprometida para cumplir con las OEF. 
 
3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 

DEL PROYECTO 
 

De conformidad con el documento soporte aportado por el regulador, se ha 
identificado un potencial riesgo en el futuro abastecimiento nacional de gas natural 
debido al declive de las fuentes locales de gas y a la finalización de los actuales 
contratos de agentes importadores con infraestructura de importación de gas 
existente. Por ello, la CREG, con el fin de dar mayor confiabilidad al suministro 
eléctrico en el país, busca establecer una nueva opción para la asignación de OEF 
a plantas térmicas eficientes y existentes que se respalden con gas natural, bien 
sea de fuente local o importada y con infraestructura existente o nueva. Lo anterior,  
por un período mayor al actual, que es de 1 año y hasta por 5 años, de manera tal 
que dichas plantas a través de esta nueva opción tengan un incentivo para asegurar 
el suministro de gas en Colombia a más largo plazo3. 
 
De acuerdo con la CREG, esta nueva opción de asignación de OEF busca ser una 
medida que garantice la utilización futura de plantas de regasificación para 
importación de gas y adicionalmente, brinda señales o incentivos al mercado, en el 

                                                 
3 Cfr. Numeral 5.1 del documento aportado al expediente 22-199338 titulado “Opción para asignación 
de obligaciones de energía firme a plantas existentes eficientes respaldadas con gas natural 
(comentarios Res. CREG 132 de 2021): la asignación de OEF a plantas existentes es por períodos 
anuales, por lo que los contratos de combustible por dicha duración podrían ser insuficientes para 
mantener en operación la planta existente de regasificación y/o el desarrollo de nuevas fuentes de 
suministro de gas importado.  
 
Esto podría conllevar un riesgo de confiablidad para el sistema eléctrico, dado que la energía firme 
aportada por dichas plantas térmicas tiene una participación relevante en las OEF (aproximadamente 
20%) para el cubrimiento de la demanda de energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN)”  
Pág., 13. 
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marco de transición energética del país, que otorgan mayor confiabilidad al 
suministro eléctrico del país a través de una utilización futura de plantas eficientes 
y existentes de regasificación para importación de gas de manera tal que se propicia 
el desarrollo y sostenimiento de las fuentes de gas natural dado el riesgo de 
abastecimiento de dicho combustible identificado en los análisis de la Unidad de 
Planeación Minero – Energética (en adelante “UPME”).  
 
Es preciso señalar que la CREG pone de presente que “en caso de no tener en el 
mercado disponibilidad de contrato de gas para asegurar el suministro de energía 
de plantas térmicas a precios competitivos, la alternativa sería operar con 
combustibles líquidos, lo que acarrearía mayores costos de operación al sistema 
eléctrico”4. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto establece una opción de asignación de OEF a plantas térmicas 
existentes que se respalden con gas natural, por períodos superiores a un año. 
Dicha opción se asignará de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 3 del 
Proyecto, las cuales se muestran a continuación:  
 

a) Participantes: podrán acogerse a la opción las plantas térmicas existentes 
que sean despachadas centralmente. 
 

b) Oportunidad de acogerse. La opción podrá acogerse en cualquier proceso 
de asignación de OEF previsto en la Resolución CREG 071 de 20065, en 
donde participen plantas existentes6.  
 

c) Requisitos. Los requisitos que deben cumplir las plantas térmicas existentes 
para acogerse a la opción son los siguientes:  
 

                                                 
4 Cfr. Numeral 5.1 del documento aportado al expediente 22-199338 titulado “Opción para asignación 
de obligaciones de energía firme a plantas existentes eficientes respaldadas con gas natural 
(comentarios Res. CREG 132 de 2021)” Pág., 13. 
 
5 Por la cual se adopta la metodología para la remuneración del Cargo por Confiabilidad en el 
Mercado Mayorista de Energía. 
 
6 Cfr. Numeral ii del artículo 3 del Proyecto “La planta que desee acogerse a la opción deberá 
informarlo mediante comunicación firmada por el represente legal, la cual se deberá entregar cuando 
se haga la declaración de Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad - ENFICC de la planta en 
el proceso de asignación de OEF en el que participe”. Pág., 5. 
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1. Respaldar las OEF a comprometer con contratos de suministro y 
transporte de gas natural  

2. Tener un consumo específico (heat rate)7 operando con gas natural 
menor o igual a 7.6 MBTU/MWh. 

 
d) Períodos de asignación de OEF. La gráfica No. 1 muestra los períodos de 

asignación de OEF que las plantas térmicas existentes, que operen con gas 
natural y que cumplan los requisitos para acogerse a la opción, pueden elegir 
de acuerdo con el tipo de suministro de combustible con el que respaldan las 
OEF.  
 

Gráfica 1 - Períodos de asignación de OEF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de la Superintendencia de Industria y Comercio con base en lo 
contenido en el artículo 3 del Proyecto. 

 
e) Entrega de contratos de gas. Las plantas térmicas existentes que se acojan 

a la opción establecida en el Proyecto deben entregar los siguientes 
contratos de suministro y transporte de gas, de acuerdo con el tipo de 
suministro de gas natural: 
 

1. Suministro de gas de campos nacionales: entrega de contratos de 
suministro y contratos de transporte, cuando aplique.  

2. Suministro de gas por infraestructura de importación: entrega de contratos 
de servicio de infraestructura de importación, de suministro de gas natural 
importado y de transporte de gas, cuando aplique.  

 

                                                 
7 Cfr. Numeral 1.2 del anexo 1 del Acuerdo 76 DE 2000 “Por el cual se establece el procedimiento 
para efectuar la prueba de Consumo Térmico Específico Neto y Capacidad Efectiva Neta en las 
Plantas Térmicas del Sistema Interconectado Nacional”: El Consumo Térmico Específico o Heat 
Rate, es otra forma de expresar la eficiencia de una unidad de generación térmica, en términos de 
la cantidad de calor del combustible requerido para generar un kilovatio-hora (Btu/kWh). Pág. 5.  
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Por último, el artículo 3 del Proyecto establece que el incumplimiento en la entrega 
oportuna de alguno de los documentos antes definidos dará lugar a la pérdida de 
las OEF asignadas que hayan sido respaldadas con gas natural. 
 
Por su parte, el artículo 4 del Proyecto establece que, cuando un agente generador 
esté interesado en acogerse a la opción definida en el artículo 3, con nueva 
infraestructura de importación de gas natural, deberá cumplir con lo siguiente, de 
acuerdo con el mecanismo mediante el cual se desarrolle la nueva infraestructura 
de importación: 
 

a) Mecanismo convocado por el Ministerio de Minas y Energía (en adelante 
“MME”) o la UPME.  

 

 Deberá entregar los contratos mencionados en el literal b) del artículo 3. 

 Para establecer el cumplimiento del cronograma de construcción y curva 
S de la nueva infraestructura de importación de gas, se considerarán los 
informes de auditoría o seguimiento que estén previstos por el MME o la 
UPME8. 

 En caso de que el atraso en la entrada en operación de la nueva infraestructura 
de importación de gas sea: 

 
1. Menor o igual a 365 días:  el agente podrá cubrir el atraso con combustible 

alterno, según lo previsto en la Resolución CREG 155 de 20139, o anillos 
de seguridad, los cuales se deben registrar ante el Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales (en adelante “ASIC”) en los plazos 
que aplican para el atraso en la construcción de una planta de generación. 

 
2. Mayor a 365 días: se considerará incumplimiento grave e insalvable en los 

términos de la Resolución CREG 071 de 2006 modificada por la Resolución 
CREG 061 de 2007.  

 
Con respecto a la existencia del incumplimiento y sus consecuencias y con el fin de 
garantizar el derecho de defensa de los afectados, la CREG agotará el trámite 

                                                 
8 Cfr., Artículo 4 del Proyecto: “En caso de que estos no soliciten cronograma o curva S, aplicará lo 
que esté definido por la CREG para adelantar la verificación y cumplimiento de la construcción de la 
nueva infraestructura de importación”. Pág. 6.  
 
9 Por la cual se define la cobertura con combustible alterno ante atraso de construcción de la 
infraestructura de regasificación para la opción de participar en asignaciones del cargo por 
confiabilidad con gas natural importado –OPACGNI– para las asignaciones de OEF del período 
2015-2016. 
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previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 142 de 199410 y, en lo no previsto 
en dichas disposiciones, aplicará las normas de la parte primera del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La decisión 
definitiva sobre la actuación y la determinación en relación con la existencia del 
incumplimiento se comunicará al ASIC y dará lugar a la pérdida de la asignación de 
la OEF y a la ejecución de la garantía correspondiente que tenga constituida el 
agente. 

 
b) Mecanismo convocado por el agente u otros agentes.  

 

 El agente generador deberá entregar los contratos mencionados en el literal 
b) del artículo 3, y cumplir con lo definido en el anexo del Proyecto. 

 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO 

 
El Anexo describe los siguientes 3 requisitos que deben cumplirse para el suministro 
del gas natural con el que se respaldará una OEF que se acoja a la opción definida 
en el Proyecto: (i) con nueva infraestructura de importación de gas, y (ii) 
desarrollada con base en un mecanismo convocado por el agente o agentes 
generadores:  
 

1. Entregar, auditados, como se señala más adelante, los contratos de 
construcción y operación de la infraestructura, la curva S y el cronograma de 
construcción, en la fecha de entrega de contratos definida en el cronograma 
de asignación. 
 

2. Los agentes generadores deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que se realice una auditoría del proceso de construcción. 
 

3. El retraso en el cronograma de construcción de la nueva infraestructura de 
importación de gas frente al Inicio del Período de Vigencia de la Obligación 
(en adelante “IPVO”) que no constituya incumplimiento grave e insalvable 
dará lugar a las siguientes obligaciones: (i) garantizar el cumplimiento de la 
OEF asignada mediante el combustible alterno, según lo previsto en la 
Resolución CREG 155 de 2013, o alguno de los Anillos de Seguridad, y (ii) 
constituir y entregar una garantía de construcción de la nueva infraestructura 
de importación de gas por todas la OEF respaldadas con dicha 

                                                 
10 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 
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infraestructura11, teniendo en cuenta que el evento a garantizar es la entrada 
en operación de la infraestructura de importación con la capacidad requerida 
para importar el gas que respalda la OEF, antes del IPVO de dichas OEF. 

 
5. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

5.1 Sobre los requisitos que deben cumplir las plantas térmicas existentes 
para acogerse a las OEF 

 
Esta Superintendencia entiende que el Proyecto define una opción para la 
asignación de OEF del Cargo por Confiabilidad a aquellas plantas térmicas 
existentes que tengan un mejor aprovechamiento del gas natural. Así las cosas, de 
acuerdo con lo mencionado en el numeral 4 del presente concepto, los requisitos 
que deben cumplir las plantas térmicas existentes para acogerse a dicha opción de 
asignación son: (i) respaldar las OEF a comprometer con contratos de suministro y 
transporte de gas natural; y (ii) tener un consumo específico (heat rate12) operando 
con gas natural menor o igual a 7.6 MBTU/MWh. 
 
Ahora bien, la fijación de tales requisitos obedece a la necesidad de “dar un uso 
eficiente a un recurso escaso como el gas natural, (…) y, por lo tanto, a priorizar las 
alternativas más competitivas en lo que respecta a la utilización del combustible y a 
sus costos variables”13. Lo anterior, considerando que el parque de generación con 
gas en el país presenta un rango amplio de ineficiencias y, “al comparar las 
eficiencias de las plantas térmicas existentes en el Sistema Interconectado 
Nacional, se identifican plantas con baja eficiencia cercana al 30%”. 
 
En consecuencia, esta Superintendencia entiende que para mantener y aumentar 
la oferta de gas natural en el país y para darle el mejor uso a este recurso, el 
Proyecto establece una opción de asignación de OEF que fija unos requisitos 

                                                 
11 Que cumpla con las condiciones definidas en el Capítulo 4 de la Resolución CREG 061 de 2007 
“Por la cual se expiden normas sobre las garantías para el Cargo por Confiabilidad” 
 
12 Cfr. Numeral 1.2 del anexo 1 del Acuerdo 76 DE 2000 “Por el cual se establece el procedimiento 
para efectuar la prueba de Consumo Térmico Específico Neto y Capacidad Efectiva Neta en las 
Plantas Térmicas del Sistema Interconectado Nacional”: El Consumo Térmico Específico o Heat 
Rate, es otra forma de expresar la eficiencia de una unidad de generación térmica, en términos de 
la cantidad de calor del combustible requerido para generar un kilovatio-hora (Btu/kWh). Pág. 5.  
 
13 Cfr. Numeral 5.2 del documento aportado al expediente 22-199338 titulado “Opción para 
asignación de obligaciones de energía firme a plantas existentes eficientes respaldadas con gas 
natural (comentarios Res. CREG 132 de 2021)”. Pág, 13. 
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basados en la eficiencia técnica, entendida como el uso de tecnologías que permiten 
entregar más energía eléctrica por unidad de consumo de gas en el territorio 
nacional.  
 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el Consumo Térmico Específico o Heat Rate, 
es otra forma de expresar la eficiencia de una unidad de generación térmica en 
términos de la cantidad de calor del combustible requerido para generar un kilovatio-
hora (Btu/kWh); la CREG consultó la información publicada por la Energy 
Information Administration (en adelante “EIA”). En dicho contexto internacional “el 
promedio del Heat Rate probado en campo de las plantas de ciclo combinado en 
EEUU fue de 7.6 MBTU/MWh para los años 2010 y 2020, considerando diferentes 
tecnologías operando con gas natural”14. En tal virtud y con el fin de fijar el requisito 
relacionado con eficiencia técnica, la CREG fijo el umbral antes mencionado en el 
numeral (ii).  
 

Así las cosas, y de cara al impacto que tienen en el mercado colombiano la fijación 
de un umbral como el descrito, en la gráfica No. 2 se muestran las plantas térmicas 
ubicadas en Colombia en relación con el promedio de consumo térmico específico. 
 

Gráfica 2 – Eficiencias de las plantas térmicas en Colombia 

 
Fuente: CREG15 

                                                 
14 Cfr. Numeral 7.2 del documento aportado al expediente 22-199338 titulado “Opción para 
asignación de obligaciones de energía firme a plantas existentes eficientes respaldadas con gas 
natural (comentarios Res. CREG 132 de 2021)”. Pág., 23. 
 
15 Numeral 7.2 del documento aportado al expediente 22-199338 titulado “Opción para asignación 
de obligaciones de energía firme a plantas existentes eficientes respaldadas con gas natural 
(comentarios Res. CREG 132 de 2021)”. Pág., 22. 
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Como se observa en la gráfica No. 2, solo 8 plantas térmicas de 38, lo que equivale 
al 21.05%, cumplen con el umbral de 7.58 MBTU/MWh en el país, es decir que 
únicamente las plantas térmicas con eficiencia (Heat Rate) menor a 7.6 MBTU/MWh 
en el Sistema Interconectado Nacional, existentes y en construcción cumplen con 
el criterio de eficiencia térmica establecido por la CREG. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que la línea naranja señala dicho umbral de eficiencia técnica. De acuerdo 
con lo mencionado por la CREG al respecto de estas 8 plantas térmicas, se 
encuentra que corresponden a las plantas de ciclo combinado que existen en el 
Sistema Interconectado Nacional, las cuales permiten darle un uso más eficiente al 
gas16 en comparación con las plantas de ciclo simple17. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con la gráfica No. 3 que expone datos del reporte 
académico de la revista: GE Power Systems Combined-Cycle Development 
Evolution and Future consultada por la CREG, se observa que la tendencia es que 
las plantas de ciclo combinado lleguen a eficiencias del 55% (6.2 MBTU/MWh)18 . 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Cfr. Numeral 7.2 del documento aportado al expediente 22-199338 titulado “Opción para 
asignación de obligaciones de energía firme a plantas existentes eficientes respaldadas con gas 
natural (comentarios Res. CREG 132 de 2021)”. Pág., 22. 
 
17 Existen plantas térmicas que utilizan turbinas a gas tanto en ciclo simple como en ciclo combinado 
para la generación de electricidad. Específicamente y de acuerdo con lo contenido en la “GUÍA 
AMBIENTAL PARA TERMOELÉCTRICAS Y PROCESOS DE COGENERACIÓN PARTE AIRE Y 
RUIDO“, el principio de la generación de energía termoeléctrica es el aprovechamiento del calor 
generado en el proceso de combustión, para la conversión de esta energía en trabajo, por medio de 
los siguientes procesos: (i) generación de vapor y su uso en una turbina de vapor y (ii) Utilización 
directa de los gases calientes de combustión en una turbina de gas o motores reciprocantes.  
 
Ahora bien, el trabajo producido en los dos casos es convertido en energía eléctrica, a través de un 
generador. En el proceso de combustión se utilizan combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y para 
la generación de trabajo, se pueden utilizar los siguientes sistemas (i) turbinas a gas, en ciclo simple 
y en ciclo Stig; (ii) turbinas a vapor en ciclo Rankine; (iii) ciclo combinado; y (iv) motores 
reciprocantes. Guía disponible en:  
https://www1.upme.gov.co/siame/Guiasambientales/Termoelectricas_procesos_cogeneracion.pdf 
 

 
18 Cfr. Numeral 7.2 del documento aportado al expediente 22-199338 titulado “Opción para 
asignación de obligaciones de energía firme a plantas existentes eficientes respaldadas con gas 
natural (comentarios Res. CREG 132 de 2021)”. Pág., 23. 
 

https://www1.upme.gov.co/siame/Guiasambientales/Termoelectricas_procesos_cogeneracion.pdf
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Gráfica 3 - Tendencia de la eficiencia de las plantas de ciclo combinado 

 
 

Fuente: CREG19 

 
En este sentido, el umbral de eficiencia técnica que establece el Proyecto se 
constituye en un incentivo para que las plantas térmicas usen tecnologías más 
eficientes como es el caso de las plantas de ciclo combinado. Dicho incentivo 
permite dar un mejor uso al gas natural como recurso escaso debido a que permite 
obtener más energía eléctrica por unidad de consumo de gas natural. Con base en 
la gráfica No. 3 y de acuerdo con lo expuesto por la CREG “si una planta que tenga 
un Heat Rate de 10 MBTU/MWh se actualiza y alcanza un Heat Rate de 7.6 
MBTU/MWh, produce los mismos MWh con 24% menos de consumo de 
combustible”20.  
 

                                                 
19 Numeral 7.2 del documento aportado al expediente 22-199338 titulado “Opción para asignación 
de obligaciones de energía firme a plantas existentes eficientes respaldadas con gas natural 
(comentarios Res. CREG 132 de 2021)”. Pág., 24. 
 
20 Cfr. Numeral 7.2 del documento aportado al expediente 22-199338 titulado “Opción para 
asignación de obligaciones de energía firme a plantas existentes eficientes respaldadas con gas 
natural (comentarios Res. CREG 132 de 2021)”. Pág., 24. 
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Es preciso señalar que las plantas existentes que hayan adelantado contratos de 
largo plazo con las reglas actuales y no con las que pretende establecer el Proyecto, 
podrán continuar adelantando sus contratos y participando en las asignaciones 
anuales, aún si no cumplen con el valor del umbral de Heat Rate debido a que el 
Proyecto no modifica tal condición.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Autoridad de Competencia encuentra que el umbral 
de eficiencia para participar en la opción definida por el Proyecto en 7.6 
MBTU/MWh: (i) se cumple por todas las plantas térmicas de ciclo combinado que 
existen en el Sistema Interconectado Nacional; (ii) es congruente con las tendencias 
internacionales que se tomaron como referencia; y (iii) permite la participación de 
las plantas térmicas a gas con los mejores estándares de eficiencia dentro del 
mercado eléctrico colombiano; (iv) incentiva la mejora tecnológica en la medida en 
que, quién no lo cumpla, tendría el incentivo para actualizar tecnológicamente su 
planta21; y (v) permite que se logre el objeto del Proyecto el cual consiste en que las 
plantas térmicas de generación eficientes y existentes que operan con gas natural  
efectivamente sean las que asegurar la confiabilidad del suministro de energía 
eléctrica en Colombia en largo plazo, con ocasión de sus OEF asignadas a través 
de las reglas contenidas en el Proyecto.   . 
 
En consecuencia, esta Superintendencia encuentra que tales requisitos están 
debidamente soportados y no tienen el potencial efecto de limitar el número o 
variedad de competidores en el mercado de suministro de energía eléctrica en el 
país, en el cual participan tanto generadores que operan en el Mercado de Energía 
Mayorista, como nuevos inversionistas. En tal virtud, esta Superintendencia 
identifica que la regla objeto de análisis no elimina la posibilidad que tienen las 
plantas existentes que no planean inversiones que conlleven cambios en la 
eficiencia o en la energía firme, de acceder a asignaciones por un año a través de 
las reglas vigentes.  
 
Adicionalmente y a juicio de esta Autoridad de Competencia, el establecimiento de 
dichos requisitos tampoco limita la capacidad de las empresas para competir o 
reduce sus incentivos para competir por la asignación de la opción de Obligaciones 
de Energía Firme que establece el Proyecto, las cuales “corresponden a un 
compromiso asumido por parte de los generadores de producir energía firme, 
respaldados por activos de generación, durante condiciones críticas de 
abastecimiento del sistema eléctrico”22.  
                                                 
21 Cfr. Numeral 5.2 del documento aportado al expediente 22-199338 titulado “Opción para 
asignación de obligaciones de energía firme a plantas existentes eficientes respaldadas con gas 
natural (comentarios Res. CREG 132 de 2021)”. Pág., 15. 
22 Cfr. Numeral 1 del documento aportado al expediente 22-199338 titulado “Opción para asignación 
de obligaciones de energía firme a plantas existentes eficientes respaldadas con gas natural 
(comentarios Res. CREG 132 de 2021)”. Pág, 4.  
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Por todo lo anterior, esta Superintendencia no elevará recomendaciones sobre este 
punto. 
 
5.2 Sobre los periodos diferenciales de asignación de las OEF 
 
En este acápite se abordará lo referente a la incidencia que podría tener sobre la 
libre competencia la fijación de los periodos diferenciales para la asignación de OEF 
tal y como se preceptúa en el artículo 3 del Proyecto. Con ese propósito, se 
presentarán algunas aproximaciones respecto de las posibles consecuencias de la 
medida de cara a: (i) los incentivos sobre la demanda de gas natural, (ii) los 
incentivos respecto del desarrollo de infraestructura de importación de gas y 
explotación de campos locales, y (iii) los incentivos sobre la oferta de energía 
eléctrica.  
 
A partir de ello, se concluirá por parte de esta Superintendencia, que las posibles 
preocupaciones respecto del favorecimiento hacia algunos agentes, dada la 
asimetría en los periodos por los cuales se pueden asignar OEF no solo está 
justificada por parte del regulador, sino que adicionalmente, no se traduce en una 
preocupación respecto de la libre competencia económica. 
 
Tal y como se desprende del Proyecto, las plantas térmicas que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 3, podrán optar por asignaciones de OEF hasta 
por 5 años, siempre que el gas con el que respalden las OEF provenga de campos 
nacionales y/o de infraestructura de importación de gas natural existentes. En 
adición a ello, si el gas utilizado para respaldar dichas OEF proviene de 
infraestructura nueva para la importación de gas natural, la opción podrá ser de 
hasta 10 años.  
 
Lo anterior, evidencia un trato asimétrico entre agentes en función de la fuente de 
suministro del gas natural para el respaldo de las OEF (infraestructura existente o 
nueva), lo cual, podría constituirse como un trato discriminatorio por parte del 
regulador hacia algunos agentes del mercado, estableciendo beneficios en la 
contratación del suministro de gas natural para determinados agentes. En ese 
entendido, la medida contenida en el Proyecto podría traer consigo los siguientes 
efectos a saber: 
 

(i) Incentivo a la compra de gas importado proveniente de 
infraestructura nueva y desincentivo a la compra de gas proveniente 
de infraestructura existente y/o de campos locales: 

 
Como posible resultado de la regla establecida en el Proyecto, podría crearse un 
incentivo para la contratación de gas importado proveniente de infraestructura 
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nueva, con el correlativo desincentivo a la contratación de gas proveniente de 
fuentes locales y/o originado en infraestructura de importación existente. Lo anterior, 
en razón a que la contratación por un periodo de 10 años podría generar una mayor 
certidumbre en el tiempo respecto de los precios y las cantidades de gas natural 
que se vayan a adquirir por parte de un agente, mientras que la contratación de gas 
natural por periodos inferiores, podría implicar que los agentes adelanten diferentes 
estrategias paras afrontar la posible volatilidad que se da en el tiempo en cuanto a 
los precios y cantidades de gas en el mercado para respaldar las OEF adjuntadas 
a cada agente. 
 
Específicamente, la contratación de largo plazo puede reducir los costos de 
transacción a los cuales se ve expuesto un agente al momento de realizar 
negociaciones de contratos de suministro de gas. En efecto, en presencia de 
periodos cortos de contratación, el agente deberá iniciar sucesivas rondas de 
negociación con el mismo u otros agentes para obtener el combustible de respaldo 
para cumplir con las OEF. Lo anterior podría significar una migración de la demanda 
de gas natural de fuente local y/o de infraestructura de importación existente, hacia 
el gas importado y proveniente de infraestructura nueva. A su turno, dicha 
circunstancia podría estar evidenciando una ventaja injustificada a favor de algunos 
agentes en el mercado (oferentes de gas originado en infraestructura de importación 
nueva), lo cual, en el mediano y largo plazo, podría generar un riesgo de saturación 
de dicha infraestructura en razón del incremento de la demanda de gas por parte de 
las plantas térmicas con el objetivo de minimizar los costos de transacción antes 
aducidos, y con ello, una presión al alza en los precios del suministro de dicho 
combustible.  
 
Sin embargo, y considerando los objetivos perseguidos por el regulador a través del 
Proyecto, estos son: (i) hacer uso eficiente de un recurso escaso como lo es el gas 
natural, y (ii) garantizar la suficiencia en la oferta de energía eléctrica a través del 
cumplimiento de las OEF, el tratamiento asimétrico introducido no representa una 
preocupación en materia de libre competencia. Ello, en tanto que el Proyecto 
establece otras condiciones adicionales que deben cumplir los agentes para poder 
optar por dichas opciones, lo que mitigaría la migración de la demanda de gas 
natural de fuente local y/o de infraestructura de importación existente, hacia el gas 
importado y proveniente de infraestructura nueva.  
 
Dichos requisitos corresponden a lo establecido en el propio artículo 3 del Proyecto, 
destacándose el heat rate al cual se ha hecho referencia en el acápite anterior y que 
se cumple en el caso de las plantas de ciclo combinado, las cuales, tal y como se 
evidencia en la Gráfica 2 de este concepto, representan una proporción mucho 
menor en comparación con el total de plantas que tienen asignación de OEF.  
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Bajo ese entendido, y considerando los objetivos perseguidos por el regulador, así 
como la caracterización de las plantas con OEF, la preocupación por una posible 
migración de la demanda de gas natural originado en fuentes locales o en 
infraestructura de importación existente hacia el gas originado en infraestructura de 
importación nueva como resultado de las medidas adoptadas por el Proyecto, a fin 
de poder reducir los costos de transacción de los agentes, se ve contrarrestada en 
razón a que una parte del mercado con OEF no podrán acogerse a la medida tanto 
en la modalidad de 5 años como en la modalidad de 10 años. En consecuencia, la 
demanda de gas de fuente local y proveniente de infraestructura de importación 
existente tendrá una continuidad, razón por la cual considera la Autoridad de 
Competencia que el riesgo advertido se encuentra mitigado 
 
 

(ii) Incentivo hacia el desarrollo de infraestructura de importación de 
gas natural y desincentivo hacia la explotación de infraestructura 
existente y/o de campos locales: 

 
Por otra parte, derivado de lo anterior, la regulación podría estar favoreciendo el 
desarrollo de infraestructura nueva de importación respecto de la infraestructura 
existente, al establecer los plazos asimétricos de 5 y 10 años respectivamente. 
 
Sin embargo, en primer término, hay que considerar que el desarrollo de 
infraestructura para la importación de gas toma un tiempo considerable en 
construirse y ponerse en operación. De acuerdo con la UPME, una infraestructura 
de importación de gas como es la planta de regasificación de Buenaventura puede 
llegar a tardar hasta 4 años para su construcción y puesta en funcionamiento23. Ello 
resulta relevante, dado que, aún si lo que la regulación pretendiera es promover el 
desarrollo de nueva infraestructura de importación, y que con ello migre la demanda 
del combustible hacia ese tipo de infraestructura, existe un tiempo asociado al 
despliegue, lo que trae como consecuencia que la demanda acuda a la 
infraestructura existente y a los campos locales de producción de gas.  
 
 
Así las cosas, resulta necesario contar con campos e infraestructura local para 
atender las necesidades de corto plazo en materia de suministro de gas natural, así 
como con opciones para aquellos agentes que no cumplen con las condiciones de 
eficiencia definidas por el regulador, y que representan más del 50% del total de 
plantas térmicas con OEF asignadas. En ese entendido, el riesgo de que la 
infraestructura actual no sea utilizada, o que los campos locales no sean explotados 

                                                 
23 Unidad de Planeación Minero Energética. Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural. 
Julio del 2020. Disponible en: https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/PAGN_2019-2028.pdf 
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en razón del posible incentivo al desarrollo de infraestructura nueva para la 
importación de gas es igualmente poco plausible  
 
En adición a lo anterior, entiende esta Superintendencia que el regulador con el 
Proyecto pretende enviar al mercado señales regulatorias e incentivos para el 
desarrollo de infraestructura nueva, así como de eficiencias en la utilización de los 
recursos necesarios para la producción de la energía que permitirá cumplir las OEF 
adquiridas por parte de los agentes. 
 
6. CONCLUSIÓN 

 
Con fundamento en todo lo expuesto, esta Superintendencia no encuentra 
elementos que despierten preocupaciones en relación con la incidencia que pueda 
tener el proyecto sobre la libre competencia en los mercados involucrados.   

 
Finalmente, agradecemos a CREG 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: Diana Carolina Medina Beltrán / Óscar Mauricio Taborda Velásquez 
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 
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