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Asunto:  Radicación: 22-216989 
 Trámite 396 
 Evento: 093 
 Actuación: 456 
 Folios: 30 

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

2009) frente al Proyecto de Resolución “Por medio de la cual se 
define el proceso competitivo para el otorgamiento del Permiso 
de Ocupación Temporal sobre áreas marítimas, con destino al 
desarrollo de proyectos de generación de energía eólica costa 
afuera, se convoca su ejecución y se dictan otras disposiciones” 
(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 lunes 18 de julio de 2022 1 , 
identificada con el radicado No. 22-216989, esta Superintendencia rinde concepto 

 
1  En relación con la solicitud de concepto de abogacía de la competencia esta Superintendencia remitió 

requerimiento de información con destino al Minenergía, el pasado 01 de junio de 2022. Dicho requerimiento 
fue atendido por parte del regulador el pasado 18 de julio de 2022, adjuntando los siguientes documentos: (i) 
Proyecto de acto administrativo, (ii) Estudio técnico-económico, (iii) Constancia de publicación para 
participación ciudadana del proyecto normativo, (iv) Matriz de los comentarios presentados por los interesados, 
(v)  Cuestionario de abogacía de la competencia diligenciado, (vi) Versión inicial del proyecto de resolución y 
(vii) Hoja de ruta para el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia.  
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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 de la iniciativa regulatoria; 
tercero, se describirán las principales modificaciones introducidas en el Proyecto; 
cuarto, se presentará el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre 
competencia económica, y, por último, se formularán algunas recomendaciones. 
 
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 sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de 
Industria y Comercio de los actos administrativos que se 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”. 
 

En consonancia con lo anterior, en concepto del 04 de julio de 2013, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el efecto jurídico 
que podría derivarse del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 por parte de una autoridad de regulación, 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. (Resaltado 
fuera del texto original). 

 
2 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 establece que el regulador deberá explicar en la parte considerativa de la 
decisión, las razones por las cuales se aparta del concepto de abogacía de la competencia, de ser este el caso. 
Así mismo, el Consejo de Estado ratificó, en el concepto del 4 de julio de 2013, que los fundamentos para no 

 



 

3 

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 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 NORMATIVOS 
 
2.1. Ley 1715 de 20144 
 
A través de esta Ley se promueve por primera vez la integración de las fuentes no 
convencionales de energía al Sistema Energético Nacional. Dentro de las 
finalidades de esta ley se encuentran las de (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.  
 

 
acoger el concepto de abogacía deben plasmarse en la parte considerativa del acto administrativo 
correspondiente. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.  
 
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 medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema 

Energético Nacional”. 
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El numeral 17 del artículo 5 de esta Ley define las Fuentes No Convencionales de 
Energía Renovable (en adelante, “FNCER”) como aquellos recursos de energía 
renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero 
que en el país no son empleados o son utilizados marginalmente de manera tal que 
no se comercializan ampliamente. Según el mismo numeral, la energía eólica es 
considerada una FNCER. 
 
Por su parte, el artículo 20 de la citada Ley establece que el Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de Minas y Energía, fomentará el aprovechamiento del recurso 
eólico en proyectos de generación en zonas aisladas o interconectada. 
Adicionalmente, señala que este Ministerio, directamente o a través de la entidad 
que designe para este fin, determinará requerimientos técnicos y de calidad a 
cumplir por las instalaciones que utilicen el recurso eólico como fuente de 
generación. 
 
2.2. Ley 2099 de 2021 
 
Modificó la Ley 1715 de 2014. Tiene por objeto promover el desarrollo de las fuentes 
no convencionales de energía mediante su integración al mercado eléctrico, su 
participación en zonas no interconectadas, y su vinculación a la prestación de 
servicios públicos domiciliarios.  
 
En concreto, el capítulo IV de dicha Ley emite disposiciones aplicables al uso de 
fuentes no convencionales de energía. Al respecto, el artículo 20 señala que el 
Minenergía podrá incentivar el desarrollo e investigación de energéticos que 
provengan de fuentes orgánicas (origen animal o vegetal) o renovables, con el fin 
de expedir la regulación que permita incluirlos dentro de la matriz energética 
nacional y fomentar el consumo de estos en la cadena de distribución de 
combustibles líquidos.  
 
2.3. CONPES 4075 de 2022 
 
La Política de Transición Energética contenida en el CONPES 4075 de 2022 indica 
que la transición energética es un eje fundamental en el crecimiento económico 
sostenible, el incremento de la seguridad y confiabilidad energética, y en la 
disminución de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) que reducirán los 
impactos en el cambio climático y la salud de la población. En particular, señala que, 
si bien Colombia depende económica y energéticamente de recursos como el 
carbón y los hidrocarburos, también tiene un gran potencial en energías renovables 
como la eólica, solar, y geotérmica. 
 
Este documento establece que “la Dirección General Marítima, en conjunto con el 
Ministerio de Minas y Energía, definirá las reglas y ejecutará el mecanismo que 
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permita la asignación de áreas marítimas para el desarrollo de los proyectos de 
energía eólica costa afuera”, señalando que esta acción se desarrollará entre el 
2023 y el 2025. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1. Objeto 
 
El Proyecto tiene por objeto establecer las reglas, requisitos y condiciones del 
proceso competitivo a través del cual se efectuará el otorgamiento del Permiso de 
Ocupación Temporal (en adelante, “POT”), y posterior concesión marítima, sobre 
áreas marítimas colombianas para el desarrollo de proyectos de generación de 
energía eólica costa afuera.  
 
El Proyecto prevé que el desarrollo de proyectos de generación de energía eólica 
se lleve a cabo en tres etapas. En una primera etapa, se adelantará un proceso 
competitivo para la adjudicación del POT. La segunda etapa corresponde a la 
evaluación y definición de la viabilidad del proyecto, la cual es desarrollada por el 
proponente adjudicatario de dicho permiso. Finalmente, la tercera etapa se surte 
cuando, una vez comprobada la viabilidad del proyecto de generación, el 
adjudicatario efectúa el proceso de obtención de la concesión marítima para el 
desarrollo de todas las actividades necesarias para la generación de energía 
eléctrica e interconexión al Sistema de Transmisión Nacional. Lo anterior, se puede 
observar en la Figura No. 1.   
 

Figura No. 1. Proceso competitivo, POT y Concesión Marítima 
 

 
Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 
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3.2. Proceso competitivo para selección de adjudicatario del POT  
 
El Proyecto establece que la asignación de áreas marítimas para el desarrollo de 
proyectos de energía eólica costa afuera se efectuará a través de un proceso 
competitivo para la selección del adjudicatario o adjudicatarios que recibirán el POT. 
En su artículo 15 el Proyecto dispone que dicho proceso de selección se 
desarrollará en seis (6) fases: (i) elaboración y publicación de pliegos y bases de 
condiciones específicas del proceso, (ii) habilitación, (iii) nominación de áreas, (iv) 
presentación de ofertas, (v) evaluación y selección del adjudicatario, y (vi) 
formalización de la adjudicación. Estas fases se muestran en la Figura No. 2. 
 

Figura No. 2: Fases del proceso competitivo para el otorgamiento del POT  
 

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

 

El proceso competitivo será administrador por la DIMAR o el tercero que sea 
designado por esta, de acuerdo con lo definido en el artículo 3 Proyecto. Asimismo, 
el proceso contará con un auditor, que según el artículo 35, será contratado por el 
administrador. 
 
A continuación, se describen en su orden, cada una de las fases: 

 

3.2.1. Fase 1. Elaboración y publicación de Pliegos y Bases de Condiciones 
Específicas del proceso 

 
En los artículos 16 y 17 el Proyecto prevé que el administrador del proceso 
competitivo elaborará el documento de Pliegos y Bases de Condiciones Específicas 
que será publicado para consulta de la ciudadanía. Este documento contendrá, 
entre otros, los lineamientos para la presentación y evaluación de propuestas, 
requisitos y cronograma del Proyecto. 
 
3.2.2. Fase 2. Habilitación  

 
A continuación, en el artículo 18 el Proyecto establece que los proponentes que 
decidan participar del proceso deberán acreditar el cumplimiento de requisitos de (i) 
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Fase 2
Habilitación 

Fase 3 
Nominación

áreas

Fase 4
Presentación 

ofertas

Fase 5
Evaluación y 

selección

Fase 6
Formalización 



 

7 

habilitación técnica, (ii) habilitación financiera y (iii) habilitación jurídica. En la Tabla 
No. 1 se describen estos requisitos. 
 

Tabla No. 1 Requisitos de habilitación 
 

Requisitos de habilitación 

Habilitación 
técnica 

El proponente deberá cumplir al menos uno de estos dos requisitos: 
 
1. Haber participado en al menos 3 de las siguientes fases de desarrollo de 
Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera: estructuración, diseño, 
selección y contratación de proveedores, construcción, o control de calidad, dentro 
de los 10 años previos a la convocatoria de cada ronda.  
 
2. Haber participado en al menos 2 de las siguientes fases de desarrollo de 
Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa afuera que aún no se 
encuentren en operación: estructuración, diseño, selección y contratación de 
proveedores, o construcción. 

Habilitación 
financiera 

 

El Proponente deberá cumplir con dos de las siguientes tres opciones: 
 
1. Cupo de crédito en firme acreditado por una entidad financiera nacional o 
internacional por un monto igual o superior al 10% del costo de un proyecto de 
generación de energía eólica costa afuera de la capacidad instalada que definan 
DIMAR y el Minenergía. 
 
2. Calificación crediticia de BBB- o superior, según la calificación Standard & Poor’s 
y Fitch, o Baa3 o superior, según la calificación de Moody’s o un equivalente de 
acuerdo con la calificación de otra firma internacionalmente reconocida. 
 
3. Estados financieros auditados que contengan indicadores financieros con los 
valores mínimos que defina el Administrador. 

Habilitación 
jurídica 

 

El proponente deberá entregar, como mínimo, la siguiente documentación: 
 
1. Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente, o sus 
integrantes si es Proponente Plural, o el equivalente si corresponde a persona 
extranjera. 
 
2. En caso de Proponentes Plurales, se deberá entregar la promesa de sociedad 
futura. 
 
3. Certificado en el que conste que el Proponente, o uno de sus integrantes, para 
el caso de Proponentes Plurales, tiene domicilio en Colombia o declarar que el 
Proponente se consolidará con domicilio en Colombia tras la adjudicación.  
 
4. Declaración juramentada de los vínculos económicos del Proponente y sus 
integrantes, en donde se pongan de presente las situaciones de control. 

 
Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto 
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3.2.3. Fase 3. Nominación de áreas  
 
El artículo 19 del Proyecto establece que el proponente que haya superado la fase 
de habilitación podrá proponer una nueva área diferente a las definidas por DIMAR, 
que no supere los 270 km2 de extensión, para el desarrollo de su proyecto de 
energía costa afuera. De acuerdo con lo definido en el artículo 20, la DIMAR 
evaluará las áreas nominadas y determinará cuáles son aptas para el desarrollo de 
proyectos de energía eólica costa afuera.  
 
3.2.4. Fase 4. Presentación de ofertas  
 
En su artículo 21 el Proyecto establece las condiciones técnicas que deberán 
cumplir las ofertas presentadas por los proponentes que hayan superado la fase de 
habilitación. Este artículo define que el proponente deberá, entre otras: (i) presentar 
una oferta por cada área disponible y la descripción exacta de cada una, (ii) indicar 
la capacidad instalada, (iii) incluir la fecha de puesta en operación con un 
cronograma detallado de actividades, y (iv) presentar la garantía de seriedad de la 
oferta.   
 
3.2.5. Fase 5. Evaluación de las ofertas y selección del proponente 
 
Las actividades de evaluación y selección del proponente se encuentran definidas 
en los artículos 23 y 24, respectivamente. Al respecto, el Proyecto señala que las 
propuestas recibidas serán calificadas de acuerdo con los criterios que se describen 
a continuación, asignando áreas marítimas a las ofertas con el puntaje más alto. 
 

a. Demostración de experiencia en tramitar satisfactoriamente la licencia o 
autorización ambiental de proyectos eólicos costa afuera que permita la 
construcción de estos.  

b. Demostración de experiencia en al menos 2 de las siguientes fases de 
desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera: 
estructuración, diseño, selección y contratación de proveedores o 
construcción. 

c. Demostración de experiencia en construcción y/o operación de proyectos de 
transmisión (nivel de tensión 110 kV o superior) o generación de energía 
eléctrica a partir de FNCER de mínimo 20 MW en mercados emergentes (que 
hayan entrado a la OCDE a partir del año 2010 o que no sean miembros de 
la OCDE). 

 
En relación con estos criterios, el Proyecto establece que el administrador definirá 
su ponderación, limitando únicamente el criterio del literal c) a una ponderación que 
no podrá superar el 20% de la calificación total. 
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3.2.6. Fase 6. Formalización de la adjudicación  
 
De acuerdo con el contenido del artículo 28 del Proyecto, evaluadas las propuestas, 
el administrador seleccionará a los adjudicatarios del proceso competitivo, a través 
de un acta que será comunicada a cada uno de los proponentes seleccionados. Una 
vez comunicada el acta de adjudicación, los adjudicatarios tendrán 20 días hábiles 
para hacer entrega de la garantía de cumplimiento. 
 
3.3. POT 
 
En relación con el POT, el artículo 4 del Proyecto establece que este: 
 

a. Incluirá la descripción exacta de la ubicación, linderos y extensión de los 
bienes de uso público otorgados en el POT 

b. Incluirá las actividades que el Proponente desempeñará. 
c. Será únicamente sobre el Área Adjudicada. 
d. Otorgará exclusividad sobre el Área Adjudicada. 
e. Tendrá un plazo de ocho (8) años. 
f. Podrá ser prorrogado por la DIMAR, previa solicitud del Adjudicatario. 

Podrá terminarse anticipadamente en caso de que se cumpla alguna de las 
causales para la ejecución de la garantía de cumplimiento del POT.  
 

3.4. Concesión Marítima  
 
El POT podrá convertirse en una concesión cuando el proponente, habiendo 
cumplido los términos y obligaciones del POT, la solicite a la DIMAR, y presente la 
documentación, POT y licencias necesarias para la construcción del proyecto. 
 
Las actividades que se desarrollarán bajo la figura de concesión marítima 
consistirán en aquellas relacionadas con construcción, operación, mantenimiento y 
desmantelamiento del proyecto, así como las actividades necesarias para la 
generación de energía eléctrica e interconexión al Sistema de Transmisión 
Nacional, de requerirse. 
 
La duración de la concesión será de 30 años y podrá tener una o varias prórrogas 
que, en conjunto, no podrán superar los 15 años. 
 
3.5. Garantías 
 
El capítulo VII del Proyecto especifica las garantías que debe suscribir el proponente 
y/o adjudicatario en el proceso competitivo celebrado en el marco del otorgamiento 
del POT Temporal de Ocupación y la concesión marítima.  
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En primer lugar, el Proyecto especifica que el proponente debe suscribir una 
garantía o póliza a favor de la Nación, que ampare la seriedad de la oferta y cuyo 
valor debe ascender a 100 mil USD o su equivalente en pesos colombianos. Una 
vez adjudicado el POT Temporal de Ocupación, el adjudicatario debe suscribir una 
garantía de cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante dicho POT, cuyo 
monto será especificado en el acto administrativo mediante el cual se formalice el 
otorgamiento del POT. 
 
A continuación, el artículo 32 del Proyecto señala que, para efectos del trámite de 
la solicitud de otorgamiento de la concesión Marítima, el interesado debe constituir  
una garantía de cumplimiento de las obligaciones que de dicha concesión se 
deriven. El monto de la garantía a suscribir será especificado mediante el acto 
administrativo a través del cual se formalice el otorgamiento del POT, etapa previa 
al otorgamiento de la concesión, tal y como se describió en la Sección 3.1 de este 
concepto. Su vigencia será por el término de duración de la concesión más un 
tiempo adicional definido por la DIMAR. 
 
Por último, el Proyecto prevé que, en virtud de lo definido por la DIMAR mediante el 
acto administrativo que otorga la concesión Marítima, el adjudicatario debe suscribir 
una garantía de desmantelamiento a favor de la Nación. El Proyecto especifica que 
la suscripción de la garantía debe efectuarse a más tardar dos años antes de la 
finalización de la concesión Marítima y se ejecutará en los siguientes eventos: (i) si 
las inspecciones y/o auditorías evidencian el incumplimiento parcial o total del 
alcance y el cronograma del plan de desmantelamiento presentado a la DIMAR y 
(ii) ante la existencia de daños y perjuicios ocasionados por las actividades de 
desmantelamiento del proyecto. 
 
3.6. Responsabilidades del administrador y auditor del proceso competitivo 
 
Los artículos 35 y 36 del Proyecto definen las responsabilidades a cargo del 
administrador y del auditor del proceso competitivo, respectivamente. En relación 
con el administrador el proyecto consagra 15 responsabilidades, de las cuales se 
destacan las siguientes: (i) elaborar los Pliegos y Bases de Condiciones 
Específicas, en el evento en que la DIMAR no lo realice, (ii) mantener los medios 
físicos y/o tecnológicos para la gestión del proceso competitivo, (iii) contratar el 
auditor del proceso competitivo, (iv) remitir al Minenergía y a la DIMAR un informe 
detallado sobre la adjudicación del proceso competitivo.  
 
Por su parte, el auditor del proceso competitivo, que según el artículo 36 “será una 
persona natural o jurídica con reconocida experiencia en procesos de auditoria”, 
tiene a su cargo 6 responsabilidades de las cuales se destacan las siguientes: (i) 
verificar la correcta aplicación de la reglamentación vigente, (ii) verificar que las 
comunicaciones entre proponentes y administrador se realicen únicamente 
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mediante canales formales, (iii) remitir al Minenergía y a la DIMAR el informe 
detallado sobre el cumplimiento o no de la reglamentación vigente durante el 
proceso competitivo.  
 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
El análisis del Proyecto desde la perspectiva de la libre competencia económica 
abordará seis temáticas en el siguiente orden: primero, se abordará el mecanismo 
de adjudicación del proceso competitivo, segundo, se estudiará el mecanismo de 
selección del administrador del proceso competitivo y las prerrogativas que le otorga 
el Proyecto, tercero, se analizará la selección del auditor del proceso competitivo, 
cuarto, se realizarán algunas consideraciones en relación con los requisitos de 
habilitación incluidos y, por último, se abordará la cuantía mínima exigible en el 
marco de la suscripción de garantías. 
 
4.1. Sobre el mecanismo de adjudicación del proceso competitivo 
 
En este apartado esta Superintendencia se referirá a las reglas contenidas en el 
capítulo VI del Proyecto en el que se describe cómo se adelantará la fase de 
evaluación y selección del adjudicatario. Al respecto, el artículo 24 del Proyecto 
señala que, una vez superada la fase de habilitación de los interesados, el 
administrador ponderará un conjunto de criterios de calificación a efectos de 
seleccionar al proponente adjudicatario en cada zona. 
 
Tal y como se describió en la sección 3.2.5 de este concepto, dichos criterios son: 
(i) experiencia en el trámite de licencias ambientales de proyectos eólicos costa 
afuera, (ii) experiencia en al menos dos fases de desarrollo de proyectos de 
generación de energía eólica costa afuera5 y (iii) experiencia en construcción y/o 
operación de proyectos de transmisión o generación de energía eléctrica a partir de 
FNCER en mercados emergentes. De conformidad con dicha regla, entiende esta 
Superintendencia que el regulador decidió no incorporar un criterio de precio para 
la evaluación de las ofertas. 
 
Al respecto, el estudio técnico-económico aportado por el regulador especifica lo 
siguiente: “Siendo esta la primera vez que se ejecuta un proceso de asignación de 
permisos de áreas marinas para energía eólica costa afuera en Colombia, y 
teniendo en cuenta que es necesario que avance la maduración del mercado para 
reducir los costos de esta energía, se propone no evaluar las ofertas por precio. 

 
5  Dichas fases son: (i) estructuración, (ii) diseño, (iii) selección y contratación de proveedores, y, (iv) 
construcción. 
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Esto se debe a que el valor de la oferta económica sería interiorizado en el 
precio de la energía generada por el proyecto, con el fin de recuperar este 
costo, y no se encontró conveniente aumentar el costo de la energía. Por tanto, 
se propone que la adjudicación se haga dé acuerdo con una evaluación de 
puntaje”. 6  (Subrayado fuera del texto original). Sin perjuicio de lo anterior, el 
Proyecto especifica que el adjudicatario del POT deberá pagar el valor del trámite 
para la obtención del POT, de acuerdo con lo que defina la DIMAR en aplicación de 
la Ley 1115 de 2006. 
 
Sobre el particular, esta Superintendencia considera  que no integrar un costo 
adicional por el otorgamiento del permiso para el desarrollo de las actividades de 
generación sobre un bien de uso público resulta pro-competitivo, en virtud de que 
hace menos onerosa la participación de los agentes en el marco del proceso 
competitivo de asignación del POT y la concesión marítima. Adicionalmente, como 
consecuencia de lo anterior, se reducen los precios que eventualmente percibirán 
los consumidores por concepto de generación de energía eléctrica proveniente de 
FNCER, componente que integra la tarifa que perciben los usuarios regulados por 
concepto de prestación del servicio. 
 
Ahora bien, observa esta Superintendencia que, en aras de evitar el acaparamiento 
de zonas por parte de los interesados, el regulador incorporó un límite al número de 
POT que pueden ser adjudicados a favor de un proponente.  Sin embargo, observa 
esta Superintendencia que el articulado no incorpora ninguna regla que especifique 
si una misma empresa pueda presentarse al proceso competitivo de manera 
unilateral y a través de una figura asociativa en el mismo proceso competitivo. En 
ausencia de una regla que lo prohíba, el escenario descrito le otorga a dicho 
proponente la capacidad de hacerse asignatario de hasta cuatro POT en distintas 
zonas. Dicha situación operará: (i) creando una condición discriminatoria que le 
otorgará una ventaja competitiva a los agentes que se presenten tanto de manera 
unilateral como a través de una figura asociativa, simultáneamente, en el marco del 
mismo proceso competitivo, e (ii) incrementando la concentración de áreas 
destinadas al desarrollo de proyectos de generación de energía eólica en un número 
menor de agentes.  
 
En efecto, las conductas de especulación y acaparamiento de las áreas para el 
desarrollo de proyectos de generación de energía eólica costa afuera podría afectar 
la disponibilidad de zonas, incrementar los costos para los desarrolladores y en 
general, operar como barreras de entrada al mercado. Por las razones descritas, 
esta Superintendencia le recomendará al regulador que con base en la revisión de 
la potencial oferta de proponentes para la asignación del POT, incorpore una regla 
que especifique que un mismo agente solo podrá presentar una oferta en el marco 

 
6 Cfr. Documento titulado “Estudio Técnico Económico”, aportado al expediente 22-216989. Pág. 16. 
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del proceso competitivo para la asignación de hasta dos POT, de manera unilateral 
o a través de una figura asociativa. Lo anterior implica que dicha regla es excluyente, 
es decir, que el agente podrá optar por presentarse de manera unilateral, o a través 
de una figura asociativa. La recomendación referida deberá ser leída en el marco 
del estudio de la potencial oferta con el fin de que su aplicación no limite el número 
de agentes que participen del proceso competitivo.  
 
En el mismo, no puede perderse de vista que el Proyecto pretende dar apertura al 
mercado de generación de energía eólica costa afuera (mercado emergente). En 
este sentido, resulta determinante que el regulador lleve a cabo una revisión ex post 
de las condiciones de competencia y de las dinámicas internas del mercado con el 
fin de decidir si conserva las reglas de participación y concurrencia que ha impuesto 
en este.   
 
Adicionalmente, se le recomendará al regulador adicionar, dentro del artículo 35 del 
Proyecto, la obligación a cargo del administrador de comprobar el cumplimiento de 
la señalada exigencia, con anterioridad a la habilitación de los proponentes.  
 
4.2 Sobre el administrador y el auditor del proceso competitivo  

 
Tal como fue expuesto en la sección de descripción del Proyecto, el artículo 3 
establece que la DIMAR podrá administrar de manera directa el proceso competitivo 
para la selección del adjudicatario del POT o podrá designar a un tercero, persona 
jurídica de naturaleza pública o privada, como administrador de dicho proceso. 
Adicionalmente, el artículo 36 del Proyecto establece que el auditor del proceso 
competitivo será una persona natural o jurídica con reconocida experiencia en 
procesos de auditoría y, el artículo 35, consagra que este auditor será contratado 
por el administrador.  
 
Al respecto, esta Superintendencia desarrollará los siguientes cuatro puntos de 
análisis: (i) mecanismo de selección del administrador, (ii) independencia del 
administrador, (iii) prerrogativas del administrador, y (iv) independencia del auditor.  
 
4.2.1 Mecanismo de selección del administrador 
 
Más allá de definir la posibilidad de que la DIMAR designe a un tercero como 
administrador del proceso competitivo, la iniciativa no aborda cómo se materializará 
esta delegación ni las condiciones que deberá tener en consideración la DIMAR 
para la selección de este agente. Ante la ausencia de una definición dentro del 
Proyecto sobre el mecanismo a través del cual se llevará a cabo la selección del 
administrador, la Superintendencia le recuerda al regulador que es fundamental 
precisar la modalidad de contratación elegida a efectos de garantizar una selección 
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objetiva del tercero, en un contexto competitivo que permita la elección de la 
persona más idónea para administrar el proceso competitivo.  
 
En línea con lo anterior, esta Superintendencia considera que, establecer un 
mecanismo idóneo para la selección objetiva de este administrador, será 
determinante para garantizar que el proceso competitivo cumpla con la finalidad 
para la cual fue previsto. De lo contrario, en el evento en que esta designación no 
atienda a criterios competitivos, tanto la idoneidad como la independencia del 
administrador pueden resultar comprometidas como consecuencia de una mala 
elección. Por el contrario, un proceso de selección que atienda a criterios de libre 
competencia permitirá que, a partir de la concurrencia de diversos agentes, resulte 
seleccionado el más adecuado para garantizar la correcta aplicación de las 
disposiciones contenidas en el Proyecto.  
 
Por lo anterior, se recomendará al Minenergía incluir en el Proyecto una disposición 
que especifique que, en el evento que la DIMAR decida delegar la administración 
del proceso competitivo, dicha delegación deba realizarse mediante un proceso 
competitivo que garantice la concurrencia, la libre competencia y la selección 
objetiva del administrador.  
 
4.2.2 Independencia del administrador 
 
En línea con el punto anterior, la Autoridad de Competencia llama la atención sobre 
la importancia que reviste la garantía de independencia entre el administrador del 
proceso competitivo y los proponentes. En este sentido, esta Superintendencia 
observa que así como no se define el mecanismo de selección del tercero, el 
Proyecto tampoco detalla las medidas que deberán implementarse para garantizar 
la total independencia entre el administrador y los proponentes. Al respecto, esta 
Superintendencia observa que el artículo 36 define que el auditor del proceso 
competitivo deberá verificar que las comunicaciones entre proponentes y 
administrador se realicen únicamente mediante los canales formales definidos por 
este último. No obstante, el contenido restante del Proyecto no permite evidenciar 
un panorama jurídico claro para garantizar esta independencia.  
 
Bajo el contexto anterior, esta Superintendencia advierte que garantizar la total 
independencia entre el administrador del proceso competitivo y los proponentes es 
una condición necesaria para satisfacer la finalidad de la iniciativa regulatoria. Lo 
anterior, toda vez que en el evento de encontrarse en riesgo dicha independencia 
será más probable que los intereses particulares terminen socavando el interés 
general así como la objetividad que debe prevalecer en la elección de los 
adjudicatarios.  
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En este punto, vale la pena citar el comentario realizado por el tercero BlueFloat 
Energy, donde se evidencia una clara preocupación del agente en torno a la 
garantía de independencia del tercero administrador del proceso competitivo: “La 
DIMAR puede designar a un tercero para la implementación y el desarrollo del 
proceso competitivo. Este planteamiento nos parece adecuado siempre y cuanto 
está asegurada la independencia de la entidad que lleve a cabo el procedimiento”7. 
 
Respecto a dicho comentario, el regulador respondió: “Se resalta que el proceso 
que desarrolle el tercero administrador,(sic) deberá contar con un auditor con el fin 
de garantizar la transparencia del mismo”8. 
 
Como se observa, la respuesta del regulador no se refiere a lineamientos puntuales 
contenidos en la norma a través de los cuales se pretende salvaguardar la 
independencia del tercero. Ahora, si bien el regulador se refiere al auditor como 
responsable de garantizar la transparencia del proceso competitivo, ello no 
constituye una garantía total máxime si se tiene en cuenta que este auditor será 
contrato por el administrador del proceso competitivo (este punto se abordará en la 
subsección 4.1.4). 
 
Así las cosas, esta Superintendencia recomendará al Minenergía incluir en el 
Proyecto disposiciones normativas específicas tendientes garantizar la 
independencia entre el administrador del proceso competitivo y los proponentes.  
 
4.2.3 Prerrogativas del administrador 
 
Una vez abordados los puntos relacionados con la selección del administrador del 
proceso competitivo y la garantía de independencia de este frente a los 
proponentes, pasará a analizarse algunas de las prerrogativas que se conceden al 
administrador en relación con su gestión del proceso. Si bien es razonable que el 
administrador tenga la competencia para definir aspectos asociados a la 
presentación y evaluación de propuestas o a los requisitos y cronograma previsto 
para los proyectos, entre otros, llama la atención de esta Superintendencia que el 
Proyecto deja a determinación del administrador diversos aspectos cruciales frente 
a los cuales resultaría pertinente que el Proyecto definiera unos lineamientos para 
su concreción.   
 
De acuerdo con el contenido del Proyecto, el administrador del proceso competitivo 
tendrá, entre otras, las siguientes prerrogativas: (i) elaborar el documento de Pliegos 

 
7  Documento “MATRIZ DE COMENTARIOS PRESENTADOS AL PROYECTO” aportado al expediente de 
manera virtual bajo el radicado No. 22041400--0-5. Ver comentario No. 1. 
 
8 Ibídem. Ver comentario No. 1. 
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y Bases de Condiciones Específicas aplicables a la ronda de asignación del POT 
(Art 2,17 y 35), (ii) definir requisitos de habilitación adicionales a los contenidos en 
el Proyecto (Art. 18), (iii) incluir requisitos adicionales, a los contenidos en el 
Proyecto, para la obtención de la concesión marítima (Art. 8), (iv) definir los 
requisitos de idoneidad de la entidad financiera nacional o internacional que 
acreditará el crédito en favor del proponente para el cumplimiento del requisito de 
habilitación financiera (Art. 18), (v) definir los valores asociados a los indicadores 
financieros que deben contener los estados financieros auditados (Art. 18), (vi) 
definir la ponderación de los criterios que se tendrán en consideración para la 
evaluación de las propuestas (Art. 24),  (vii) contratar el auditor del proceso y asumir 
los costos de dicha auditoría (Art. 35), y, (viii) definir condiciones adicionales en 
relación con la garantía o póliza que ampare la seriedad de la oferta (Art. 30). 
 
Como se observa, no son pocas -y estos son solo algunos ejemplos- las 
prerrogativas que se le asignan al administrador del proceso competitivo para la 
definición de aspectos cuya regulación se omite en este Proyecto. Al respecto, esta 
Superintendencia observa que el amplio margen de acción que tendrá el 
administrador en el desarrollo del proceso competitivo puede constituir un riesgo de 
afectación a la libre competencia económica. Lo anterior, debido a que se dejan 
asuntos determinantes para la elección de los proponentes a definición de un 
tercero cuya selección objetiva e independencia, como se señaló en los puntos 
anteriores, no está completamente garantizada a partir del contenido del Proyecto.  
 
Por ejemplo, llama la atención que la primera versión del Proyecto definía una 
ponderación de los criterios que debía tener en cuenta el administrador para la 
evaluación de las ofertas. No obstante, la versión final del Proyecto eliminó dicha 
ponderación, dejándola sujeta a la posterior definición del administrador del 
proceso9 . Un aspecto como este resulta determinante para la elección de los 
agentes adjudicatarios del POT, por lo cual, dejarlo a determinación del 
administrador supone otorgarle la prerrogativa de determinar quién ingresa al 
mercado de generación de energía eólica costa afuera. Asimismo, resulta llamativa 
la facultad que se le asigna al administrador de contratar al auditor del proceso 
competitivo, toda vez que es este último quien tendrá el rol de verificar el 
cumplimiento por parte de aquel de las condiciones definidas en el Proyecto y 
demás reglamentaciones vigentes.  

 
9  Al respecto de esta regla, el estudio técnico-económico aportado por el regulador señala: “El método 
calificación en cada criterio de evaluación se basa en regresión lineal, de tal manera que la calificación se basará 
en la tendencia de desempeño que los proponentes formen en el proceso competitivo. Con este método se 
espera dar una mayor precisión en la calificación respecto a escalas discretas predefinidas, que no 
necesariamente pueden representar las condiciones que los proponentes posean en la primera ronda. Además, 
esta fórmula de calificación facilita que no se presenten empates, lo cual puede aportar a una asignación más 
precisa.” 
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Con lo anterior, no pretende la Autoridad de Competencia cuestionar 
anticipadamente la idoneidad o la transparencia del tercero para llevar a cabo este 
tipo de prerrogativas. Lejos de ello, lo que pretende esta Superintendencia es llamar 
la atención del regulador sobre los riesgos que puede representar la amplitud del 
margen de acción que se le otorga al administrador así como de la conveniencia de 
que sea en el Proyecto donde se mitiguen estos riesgos.  
 
Sobre este tema, también es fundamental que el regulador tenga presente los 
comentarios realizados por terceros. Allí se reflejan los aspectos que aborda la 
Superintendencia en este punto del análisis, lo que da cuenta no solo de su 
pertinencia, sino también de la preocupación que ello genera para el mercado en si 
mismo.  
 
Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (en 
adelante, “ACOLGEN”) comenta que “la administración del proceso competitivo 
debe estar conformada por una entidad que cuente con experiencia previa en la 
organización de subastas de energías renovables”10. Asimismo, la Asociación de 
Energías Renovables Colombia (en adelante, “SER”) señala en su comentario lo 
siguiente: “se recomienda que sea un tercero, con experiencia en el sector de 
energía eléctrica y funcionamiento del mercado”11. Por su parte, la firma danesa 
Copenhagen Infrastructure Partners (en adelante, “CIP”) recomienda al regulador 
limitar el tiempo de la oferta, “suprimiendo la discrecionalidad del Administrador del 
proceso”12. 
 
Como se observa, algunos de los comentarios se refieren a la necesidad de que el 
tercero cumpla con la idoneidad para garantizar la debida ejecución de las tareas 
que se le asignan en el Proyecto. Asimismo, dan cuenta de una preocupación 
asociada al margen de decisión que se le otorga al administrador para algunos 
lineamientos dentro del proceso competitivo. En general, los comentarios referidos 
le permiten a esta Superintendencia confirmar la importancia de que el regulador 
evalúe las prerrogativas que le va a otorgar al administrador teniendo presente los 
riesgos que estas pueden representar para el desarrollo adecuado y transparente 
del proceso competitivo y, en consecuencia, para la garantía de la libre competencia 
económica en este mercado.  
 

 
10 Documento “MATRIZ DE COMENTARIOS PRESENTADOS AL PROYECTO” aportado al expediente de 
manera virtual bajo el radicado No. 22041400--0-5. Ver comentario No. 340. 
 
11 Ibídem. Ver comentario No 168. 
 
12 Ibídem Ver comentario No. 67.  
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Bajo el contexto anterior, la Autoridad de Competencia recomendará al regulador: 
(i) evaluar cuidadosamente las prerrogativas otorgadas al administrador, buscando 
eliminar aquellas que puedan poner en riesgo la garantía de transparencia, 
competencia y libre acceso dentro del proceso competitivo, y, (ii) incorporar dentro 
del Proyecto los lineamientos que deberán ser observados por el administrador en 
el marco del establecimiento de cualquier regla relacionada con las condiciones de 
participación de los agentes en los proyectos de generación de energía eólica costa 
afuera .   
 
4.2.4 Independencia del auditor 
 
Como se mencionó en la introducción del punto 4.1, el Proyecto establece que el 
auditor del proceso competitivo será contratado por el administrador. Esta 
disposición llama la atención teniendo en cuenta que el auditor tendrá la tarea de 
verificar la correcta aplicación de la reglamentación vigente en el desarrollo del 
proceso competitivo, así como la verificación concreta del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Proyecto. Lo anterior, supone que el auditor 
encargado de velar por el correcto desarrollo del proceso competitivo será aquel 
que el administrador defina contratar.  
 
Sobre este punto, no observa esta Superintendencia que el Proyecto establezca 
unas reglas asociadas a la elección del auditor, salvo lo dispuesto en el artículo 36 
que señala que este “será una persona natural o jurídica con reconocida experiencia 
en procesos de auditoría”. En este sentido, la facultad que tiene el administrador 
para elegir su propio auditor así como la ausencia de lineamientos o criterios 
expresos en el Proyecto sobre dicha elección, constituyen una alerta sobre la 
garantía de idoneidad e independencia que deberá guiar la actividad de auditoría 
del proceso competitivo.  
 
Sobre este asunto, es preciso tener presente que la figura del auditor es 
fundamental para garantizar que el proceso competitivo se lleve a cabo en 
condiciones de competencia, transparencia y libre acceso. El administrador será un 
actor determinante para (i) la verificación de la relación y tratamiento que tiene el 
administrador con cada proponente, (ii) el seguimiento al cumplimiento de las 
condiciones que garantizan la libre concurrencia de agentes en el proceso, y, (iii) la 
generación de alertas en caso de que se presenten prácticas anticompetitivas 
durante el proceso. En efecto, de acuerdo con las responsabilidades que le son 
asignadas al auditor este se constituye en el garante del correcto desarrollo del 
proceso competitivo que dará lugar al mercado de generación de energía eólica 
costa afuera (mercado emergente) en Colombia.  
 
Por lo expuesto, esta Superintendencia considera de suma importancia que el 
regulador establezca un mecanismo para garantizar, no solo la idoneidad técnica 
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del auditor, sino también su independencia frente al administrador. Lo anterior, toda 
vez que la relación contractual que el Proyecto prevé entre este y aquel puede 
representar un riesgo para el correcto desarrollo de las actividades que son 
encargadas al auditor.  
 
Así las cosas, esta Superintendencia recomendará al Minenergía establecer un 
mecanismo a través del cual se garantice la independencia del auditor frente al 
tercero administrador del proceso competitivo.  
 
4.3 Sobre los requisitos de habilitación  
 
Como se presentó en la sección descriptiva del Proyecto el artículo 18 establece 
que los proponentes que decidan participar del proceso competitivo deberán 
acreditar el cumplimiento de requisitos de: (i) habilitación técnica, (ii) habilitación 
financiera, y (iii) habilitación jurídica. En relación con dichos requisitos, esta 
Superintendencia identificó múltiples comentarios de terceros en los cuales estos 
manifiestan las dificultades que enfrentarían algunos agentes para participar de los 
procesos competitivos de asignación de áreas. 
 
Al respecto, la Autoridad de Competencia observa que el regulador flexibilizó y 
ajustó algunos de los requisitos de acuerdo con los comentarios efectuados por 
terceros. Sin embargo, respecto de otros requisitos que preocupan a los terceros el 
regulador negó su modificación y definió su inclusión en la última versión presentada 
del Proyecto. En este sentido, esta Superintendencia encuentra que el contenido 
del estudio técnico económico no es suficiente para explicar el razonamiento que 
realizó el regulador para encontrar una debida justificación sobre la inclusión de 
estos requisitos. Por ello, a continuación, se abordará el análisis desde dos puntos: 
(i) consideraciones generales sobre los requisitos y (ii) análisis de requisitos 
puntuales.  
 
4.3.1 Consideraciones generales sobre los requisitos 

 
Los requisitos de habilitación constituyen exigencias de acceso al mercado, es por 
esto que su incorporación debe estar soportada en un análisis que reconozca no 
solo la idoneidad técnica sino también su necesidad y razonabilidad. Eso último 
permitirá al regulador dar cumplimiento al carácter técnico de la iniciativa regulatoria, 
garantizando que la intervención en los mercados afecte, en la menor medida 
posible, su desarrollo en condiciones de competencia.  
 
Si bien la regulación de requisitos de habilitación resulta determinante para 
garantizar las calidades técnicas, financieras y jurídicas de los proponentes que 
asumirían la responsabilidad asociada a la generación de energía eólica en el país, 
también es cierto que estos requisitos deben ser cuidadosamente definidos para 
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evitar que se constituyan en barreras injustificadas de acceso al mercado. En 
particular, si lo que se pretende, como lo afirma el regulador en el documento técnico 
económico, es “facilitar el despliegue del mercado eólico costa afuera en Colombia 
en condiciones atractivas para la inversión y el desarrollo”13. 
 
Así las cosas, en el proceso de definición de los requisitos de habilitación el 
regulador debe realizar una evaluación del mercado que comprenda, entre otros, el 
estudio de las características y condiciones de los actores que lo conforman, las 
limitaciones que estos puedan encontrar dadas sus condiciones de operación o su 
experiencia, las alternativas de cumplimiento que los agentes tendrían para 
alcanzar una habilitación y, en general, el panorama que estos agentes económicos 
enfrentarían en razón de los requisitos que exija el regulador. Lo anterior, le 
permitirá al regulador encontrar un camino que, garantizando la inclusión de 
condiciones de habilitación, proteja la libre concurrencia en el mercado.  
 
Adicionalmente, es preciso que el regulador considere los efectos que puede 
generar la definición de estrictas condiciones de entrada al mercado en relación con 
su conformación y, en particular, de cara al riesgo de que el mercado se organice 
en estructuras no competitivas que afecten o impidan la libre concurrencia de 
agentes. Por lo anterior, esta Superintendencia le recuerda al regulador la 
importancia que reviste la evaluación detallada de cada uno de los requisitos de 
cara a las consecuencias que su exigencia puede suponer para el desarrollo 
competitivo del mercado.  
 
4.3.2 Análisis de requisitos puntuales  
 
En este punto, se abordarán algunos de los requisitos individualmente 
considerados, teniendo en cuenta que en la matriz de comentarios de terceros se 
observa una preocupación recurrente en torno a estos. En concreto, se trata de los 
requisitos de habilitación técnica y los requisitos de habilitación financiera frente a 
los cuales, pese a que el regulador introdujo algunas modificaciones en la versión 
definitiva del Proyecto, persistirían algunas de las observaciones y sugerencias 
planteadas por los agentes en sus comentarios.  
 
A. Requisitos de habilitación 
 
En primer lugar, el requisito de habilitación técnica exige al proponente cumplir una 
de las siguientes opciones: 
 

• Opción 1. Haber participado en al menos 3 de las siguientes fases de 
desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa Afuera: 

 
13 Cfr. Documento titulado “Estudio Técnico Económico”, aportado al expediente 22-216989.. 



 

21 

estructuración, diseño, selección y contratación de proveedores, 
construcción, o control de calidad, dentro de los 10 años previos a la 
convocatoria de cada ronda.  

 

• Opción 2. Haber participado en al menos 2 de las siguientes fases de 
desarrollo de Proyectos de Generación de Energía Eólica Costa afuera que 
aún no se encuentren operación: estructuración, diseño, selección y 
contratación de proveedores, o construcción. 

 
Lo anterior supone, de acuerdo con la información revelada en los comentarios 
presentados por terceros, que ninguna empresa nacional podrá participar como 
proponente dentro de un proceso competitivo, salvo que se presente en asociación 
con empresas internacionales que cuenten con la experiencia mencionada.  
 
Al respecto, la Agencia Procolombia indica en su comentario que “tener que cumplir 
con las 2 primeras exigencias expuestas en el borrador para ser habilitado 
técnicamente desemboca en una disminución de la competencia excesiva, ya que 
se restringe la participación a muy pocas empresas al no haber actualmente muchas 
a nivel mundial que cumplan estos criterios”14, frente a lo cual proponen al regulador 
“que se exija para la habilitación, en cambio, experiencia en el desarrollo de 
proyectos FNCER en países fuera de la OECD o que formen parte de la OECD 
desde 2010, por ejemplo, en línea con los criterios de puntuación”15. 
 
En línea con lo anterior, CELSIA señala en su comentario que: “Los requisitos para 
la habilitación técnica resultan totalmente restrictivos, en especial a la participación 
de capital de empresas nacionales, si se considera que tres de los cuatro requisitos 
asociados a experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos se valorarán en 
razón del porcentaje de participación de cada uno de los miembros, es decir que 
reduciría la posibilidad la participación significativa en capital de empresas sin la 
experiencia específica pero que cuenten con socios aliados que la cumplan”16. En 
respuesta al comentario, el regulador manifiesta lo siguiente: “se considera 
fundamental contar con experiencia específica en energía eólica costa afuera. Las 
empresas nacionales podrían participar en asociación con empresas que cuenten 
con la experiencia mencionada17”. 
 

 
14 Ibídem. Ver comentario No. 138. 
 
15 Ibídem. Ver comentario No. 138. 

 
16 Ibídem. Ver comentario No.152. 
 
17 Ibídem. Ver respuesta comentario de Minenergía al comentario No. 152. 
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Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones de Colombia (en adelante, “ANDESCO”) se refiere a la 
participación de empresas nacionales indicando que: “Con relación a los requisitos 
para la habilitación técnica dispuestos en el artículo 15, consideramos que estos 
podrían restringir la participación de capital de empresas nacionales, dado que los 
asociados a experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos se valorarán en 
razón del porcentaje de participación de cada uno de los miembros. Es decir que, 
no se admitiría una participación significativa en capital de empresas nacionales que 
no cuentan con dicha experiencia específica” 18. 
 
En el mismo sentido, Empresas Públicas de Medellín (en adelante, “EPM”) propone 
al regulador “ajustar los requisitos habilitantes para promover la participación de 
empresas nacionales en el despliegue de la energía eólica costa afuera, de tal forma 
que se generen beneficios económicos en varios segmentos de la cadena de 
suministro nacional y en los sectores de servicios”19. 
 
Adicionalmente, ACOLGEN advierte en su comentario que con los requisitos de 
habilitación previstos en el Proyecto: “Se estaría limitando la participación de 
agentes locales y de algunos internacionales en el esquema de asignación de áreas, 
sin que dichos requerimientos estén debidamente justificados por el Proyecto de 
Resolución o su documento soporte. (...) porque: I.) ninguna empresa nacional 
cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos eólicos costa afuera y sus 
subestaciones de conexión, II.) algunas empresas internacionales que han 
desarrollado proyectos pilotos no podrían validar su experiencia, toda vez que las 
características requeridas exceden aquellas que normalmente tienen los proyectos 
piloto, lo que podría beneficiar a un grupo determinado de potenciales interesados 
en detrimento de otros que también podrían desarrollar este tipo de proyectos 
(…)”20. 
 
De acuerdo con lo anterior, no cabe duda de que el requisito de habilitación técnica 
definido dentro del Proyecto despierta una preocupación en los agentes del 
mercado, quienes, como se observa en los ejemplos citados, manifiestan su 
desacuerdo frente a la restricción directa que se configura con este requisito para la 
entrada de agentes nacionales al mercado. Al respecto, la respuesta que brinda el 
regulador frente a este tema es escueta y carente de una justificación de fondo que 
soporte la decisión del regulador sobre este tema.    
 

 
18 Ibídem. Ver comentario No. 211. 
 
19 Ibídem. Ver comentario No. 252.  
 
20 Ibídem. Ver comentario No. 332. 
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Bajo este contexto, la Autoridad de Competencia observa que la medida regulatoria 
restringe la participación de agentes, excluyendo de entrada la participación 
independiente de agentes nacionales que puedan tener, por ejemplo, experiencia 
en actividades conexas o, incluso, un equipo técnico idóneo que garantice la 
posibilidad de participar en el mercado, aun en ausencia del tipo de experiencia 
relacionada en el Proyecto. En tal virtud, ante una medida que limita directamente 
la participación de agentes nacionales en el mercado es preciso que el regulador 
justifique adecuadamente la decisión de preservarla a pesar de las afectaciones que 
ella puede generar para la libre competencia económica.  
 
B. Requisitos financieros 
 
En segundo lugar, el Proyecto establece que para cumplir con la habilitación 
financiera, el proponente deberá cumplir con dos de las siguientes tres opciones: 
 

• Opción 1. Cupo de crédito en firme acreditado por una entidad financiera 
nacional o internacional por un monto igual o superior al 10% del costo de un 
proyecto de generación de energía eólica costa afuera de la capacidad 
instalada que definan DIMAR y el Minenergía. 
 

• Opción 2. Calificación crediticia de BBB- o superior, según la calificación 
Standard & Poor’s y Fitch, o Baa3 o superior, según la calificación de Moody’s 
o un equivalente de acuerdo con la calificación de otra firma 
internacionalmente reconocida. 
 

• Opción 3. Estados financieros auditados que contengan indicadores 
financieros con los valores mínimos que defina el administrador. 

 
En contraste con lo ocurrido frente a los requisitos de habilitación, se observa que 
el regulador flexibilizó en alguna medida los requisitos financieros. Por ejemplo, 
pasó de exigir a los proponentes una capacidad para financiar un proyecto eólico 
costa afuera de 200MW mediante una carta de crédito por 600 millones de dólares, 
a exigir un cupo de crédito en firme acreditado por una entidad financiera nacional 
o internacional por un monto igual o superior al 10% del costo de un proyecto de 
generación de energía eólica costa afuera de la capacidad instalada que definan la 
DIMAR y el Minenergía. 
 
Asimismo, buscando flexibilizar la forma en la que los proponentes podrán 
demostrar la capacidad financiera, en la versión final del Proyecto el regulador 
incluyó la posibilidad de que estos demuestren estados financieros acreditados que 
contengan indicadores financieros con los valores que defina el administrador.  
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Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia encuentra que los comentarios 
de terceros brindan señales sobre la importancia que tiene el hecho de que el 
regulador evalúe adecuadamente los efectos que la definición de los requisitos de 
habilitación financiera tiene respecto de la concurrencia de los agentes al proceso 
competitivo de asignación de áreas marítimas.  
 
Por ejemplo, el comentario de SER señala que: “los requisitos habilitantes desde el 
punto de vista financiero son desproporcionados para una etapa de precalificación, 
más aún cuando existen otro tipo de mecanismos que demuestran la capacidad 
económica, pudiendo partir por ejemplo de prácticas internacionales como la 
revisión de ratios financieros i.e. EBITDA /Deuda Neta, Cash & cash, Cash 
equivalence”21.  
 
Asimismo, el comentario de ACOLGEN indica que: “los requerimientos financieros 
podrían resultar excesivos para la etapa de desarrollo y evaluación del recurso, 
truncando el objetivo principal del POT que otorga el proceso competitivo. A nivel 
internacional, destacamos la experiencia en las rondas de adjudicación de áreas del 
Reino Unido, y las medidas habilitantes que allí se han definido (…) los 
requerimientos habilitantes en los ámbitos financieros y técnicos definidos por el 
Reino Unido son sustancialmente menos restrictivos que los establecidos en el caso 
colombiano. (...) 2. (...) recomendamos al Ministerio ajustar la exigencia en los 
requisitos establecidos, y justificar debidamente los criterios utilizados para la 
evaluación de ofertas a partir de las buenas prácticas a nivel internacional. (…)”22. 
 
Por las razones expuestas en la sección 4.3. esta Superintendencia le recomendará 
al regulador: (i) Evaluar detalladamente los requisitos de habilitación teniendo en 
consideración las condiciones del mercado y los efectos que la exigencia de estos 
puede representar para la entrada de agentes al mercado de generación de energía 
eólica costa afuera en Colombia y, (ii) sustentar la inclusión de cada uno de los 
requisitos de habilitación técnica y financiera con miras a que los mismos no se 
constituyan en posibles barreras de entrada o limitaciones de acceso al mercado de 
generación de energía eólica costa afuera. 
 
4.4 Sobre la cuantía mínima exigible en el marco de la suscripción de garantías 
 
En este apartado esta Superintendencia se pronunciará en relación con las 
garantías o pólizas de seguro que deberán suscribir los proponentes y/o 
adjudicatarios en el marco de su participación en el proceso competitivo. En 

 
21 Ibídem. Ver comentario No. 163. 
 
22Ibídem. Ver comentario No. 332. 
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concreto, esta Superintendencia se pronunciará en relación con el contenido del 
capítulo VII del Proyecto. 
 
En primer lugar, observa esta Autoridad que el regulador ha incorporado la 
obligación a cargo del proponente y/o adjudicatario de suscribir cuatro tipos de 
garantías o pólizas de seguro a favor de la Nación: (i) Garantía de seriedad de la 
oferta, (ii) Garantía de Cumplimiento del POT, (iii) Garantía de cumplimiento de la 
concesión marítima y (iv) Garantía de desmantelamiento. Adicionalmente, el 
capítulo señalado describe: las tipologías de las garantías que los interesados 
deben suscribir, las condiciones para la suscripción de las garantías y las causales 
que pueden originar la ejecución de dichas garantías a favor de la Nación.  
 
En este sentido, el capítulo especifica que el monto exigible a la suscripción de la 
garantía de seriedad de la oferta asciende a 100.000 dólares americanos o su 
equivalente en pesos colombianos. En lo que respecta a la cuantía de las garantías 
exigibles para el otorgamiento del POT, la concesión marítima y su posterior 
desmantelamiento, el regulador especifica que serán determinadas con 
posterioridad a la expedición del Proyecto que en esta oportunidad ocupa. 
 
Ahora bien, una vez revisada la documentación aportada por el regulador en el 
marco del presente trámite, esta Superintendencia no identifica cuales serían los 
criterios que habrían sido considerados por el regulador a efectos de establecer la 
cuantía de 100.000 dólares americanos sobre la cual se debe suscribir la garantía 
de seriedad de la oferta exigible a todos los proponentes interesados en participar 
en el proceso competitivo. 
 
Entiende esta Superintendencia que un único proponente podrá resultar asignatario 
de hasta dos POT en áreas diferentes en el marco de la celebración del proceso 
competitivo. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que sin importar la extensión del 
área por la cual se presente la oferta el valor potencial de los recursos a ejecutar en 
el marco del desarrollo del proyecto de generación de energía eólica costa afuera 
resultante, o el número de los POT a los que aspire obtener el proponente, todos 
los interesados deberán suscribir una garantía por un valor predeterminado de 
100.000 dólares americanos. Lo anterior implica que todos los proponentes que 
participen en el proceso competitivo, sin distinción del número de POT por los cuales 
compitan y su respectiva extensión, tendrán que incurrir en los mismos costos para 
la obtención de la garantía de seriedad de la oferta exigida.  
 
Esta Autoridad considera que la inclusión de dicho requisito no se encuentra 
justificado en virtud de que el estudio económico aportado por el regulador no 
menciona los criterios técnicos y/o económicos que habrían originado el monto 
señalado. Además, dicho requisito sería desproporcionado toda vez que exige el 
mismo esfuerzo económico a agentes que opten por diferente número de POT a 
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adjudicar o diferentes extensiones de área a adjudicar. Dicha circunstancia puede 
ser especialmente lesiva para aquellos agentes que estén interesados en ejecutar 
una menor cantidad de recursos en el marco de la obtención del POT, en 
concordancia con el tamaño de su organización en términos de ingresos 
operacionales, activos y patrimonio.  
 
De lo anterior se concluye que la regla introducida podría (i) generar condiciones de 
participación asimétricas para los agentes interesados en participar en el proceso 
competitivo y (ii) desincentivar la participación de agentes de mercado. Dicha 
circunstancia únicamente podrá corroborarse una vez el regulador haya efectuado 
un análisis económicamente fundamentado que le permita establecer si la cuantía 
exigida es apropiada, o si por el contrario debe optar por modificar su valor para 
evitar la exclusión de agentes de manera injustificada.  
 
En este sentido, si bien entiende esta Autoridad que la motivación principal de la 
exigencia de garantías de seriedad de la oferta consiste en desincentivar la 
materialización de posibles conductas manipulativas u ofertas especulativas en el 
marco de la celebración del proceso competitivo, que condenen el proceso a la no 
adjudicación o a resultados anticompetitivos, resulta de la mayor relevancia que el 
regulador sustente apropiadamente el valor de la cuantía de las garantía de 
seriedad de la oferta a exigida, evitando que la misma resulte desproporcionada 
respecto de la dimensión de los proyectos de generación que componen las ofertas 
de los interesados. 
 
A manera de ejemplo, y con el fin de poner de presente el criterio de 
proporcionalidad en materia de las garantías de seriedad de la oferta, el artículo 
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 regula este tipo de obligaciones accesorias 
de cara a los procesos de contratación de un acuerdo marco de precios en el 
siguiente sentido: 
 

“Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta. La garantía de 
seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta 
y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su 
valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la 
oferta. (…) Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de la 
contratación sea superior a un millón (1.000.000) de SMMLV se aplicarán 
las siguientes reglas: 
 
1.    Si el valor de la oferta es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV 
y hasta cinco millones (5.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal puede 
aceptar garantías que cubran al menos los dos puntos cinco por ciento 
(2,5%) del valor de la oferta. 
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2.    Si el valor de la oferta es superior a cinco millones (5.000.000) de 
SMMLV y hasta diez millones (10.000.000) de SMMLV, la Entidad Estatal 
puede aceptar garantías que cubran al menos el uno por ciento (1%) del 
valor de la oferta. 
 
3.    Si el valor de la oferta es superior a diez millones (10.000.000) de 
SMMLV, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos 
el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de la oferta.”  

 

Como se observa, de la norma transcrita se desprende que la exigencia de este tipo 
de obligaciones supone un ejercicio de proporcionalidad que atienda a las 
características de la obligación principal que es objeto de garantía. Ahora bien, en 
lo que respecta a: (i) la garantía de Cumplimiento del POT, (ii) la garantía de 
cumplimiento de la concesión marítima y (iii) la garantía de desmantelamiento, el 
regulador no establece dentro del articulado del Proyecto, cual será la cuantía 
mínima requerida para su suscripción o la regla a considerar para efectos de 
graduar la cuantía a requerir por dichos conceptos. Entiende esta Superintendencia 
que el monto de dichas garantías será determinado por la DIMAR mediante la 
expedición de los actos administrativos para el otorgamiento del POT y la concesión 
marítima23. 
 
Dicha circunstancia resulta de gran preocupación para esta Autoridad, 
considerando que no incorporar siquiera un criterio de graduación de la cuantía 
mínima requerida para la suscripción de dichas garantías puede operar 
desincentivado la concurrencia de agentes al mercado. Lo anterior, ante la 
incertidumbre que ello genera en relación con la identificación de todos los costos 
en los que se deberá incurrir a efectos de la ejecución del proyecto de generación. 
El desconocimiento de dichos costos puede constituirse como un factor que 
desincentive la concurrencia de agentes ante la ausencia de certidumbre jurídica 
sobre a los costos asociados a la ejecución de este tipo de proyectos de generación. 
Dicha certidumbre jurídica resultará fundamental para la consecución del objeto de 
política pública que se persigue con la expedición de esta iniciativa regulatoria, que 
consiste en la promoción de las fuentes no convencionales de energía. Al respecto 
SER señaló: 

 
“La Resolución no especifica montos ni metodologías para las garantías 
de seriedad, de cumplimiento y de desmantelamiento. Por lo tanto, es 
imperativo que los inversionistas interesados puedan determinar ex ante, 
a cuanto podría ascender el monto a amparar por cada concepto y poder 

 
23 El capítulo VII del Proyecto señala que la cuantía de las garantías cumplimiento del POT y de cumplimiento 
de la Concesión Marítima serán definidas mediante el acto administrativo por el cual se otorgue el POT. Mientras 
que el monto de la garantía de desmantelamiento será definido mediante el acto administrativo por el cual se 
otorgue la Concesión Marítima.  
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incluirlo en sus análisis de riesgo. Se propone incluir una metodología o 
un racional sobre cómo se determinarán dichos montos”24. 

 
De manera similar, el tercero identificado como SUNCOL ECC - GERCOL 
RENOVABLES comentó: “Es importante que los montos de las garantías listadas 
sean publicadas lo más pronto posible, con sufiente(sic) tiempo antes de la fase de 
habilitación. Sugerimos aclarar el momento en el que se publicarán cada una de las 
garantías nombradas”25. 
 
Por último, resulta importante señalar que los costos asociados a esta fuente de 
generación de energía eventualmente serán transferidos a los precios percibidos 
por los usuarios del servicio. Por lo que resultará de gran importancia que el 
regulador fije el monto o la regla para la determinación de la cuantía de las garantías 
exigidas en concordancia con  (i) la naturaleza del objeto a ejecutar, (ii) el valor 
potencial de los recursos a administrar, y (iii) las obligaciones contenidas en el POT 
y la concesión marítima. Todo lo anterior, de modo que las garantías (i) no limiten 
de forma injustificada la participación de agentes en el marco de los procesos 
competitivos celebrados y (ii) no encarezcan de forma injustificada los gastos en los 
que deben incurrir los agentes que decidan concurrir a la actividad de generación 
de energía, y por ende, los costos que percibirán los usuarios finales de este 
servicio. 
 
5 RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de Abogacía de la 
Competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda al 
Minenergía: 
 

• Con base en la revisión de la potencial oferta de proponentes para la 
asignación del POT, incorporar una regla que especifique que un mismo 
agente solo podrá presentar una oferta en el marco del proceso competitivo 
para la asignación de hasta dos POT, de manera unilateral o a través de una 
figura asociativa. Lo anterior implica que dicha regla es excluyente, es decir, 
que el agente podrá optar por presentarse de manera unilateral, o, a través 
de la conformación de una figura asociativa.  

 

• Adicionar, dentro del artículo 35 del Proyecto, la obligación a cargo del 
administrador de comprobar que ninguno de los proponentes haya 

 
24 Documento “MATRIZ DE COMENTARIOS PRESENTADOS AL PROYECTO” aportado al expediente de 
manera virtual bajo el radicado No. 22041400--0-5. Ver comentario No. 203. 

 
25 Ibídem. Ver comentario No. 229. 
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presentado ofertas de manera unilateral y a través de una figura asociativa, 
en el marco de la celebración del mismo proceso competitivo. Se recomienda 
que dicha verificación se efectúe con anterioridad a la habilitación de los 
proponentes. 
 

• Incluir en el Proyecto una disposición que especifique que, en el evento que 
la DIMAR decida delegar la administración del proceso competitivo, dicha 
delegación deba realizarse mediante un proceso competitivo que garantice 
la concurrencia, la libre competencia y la selección objetiva del administrador. 
 

• Incluir en el Proyecto disposiciones normativas específicas tendientes 
garantizar la independencia entre el administrador del proceso competitivo y 
los proponentes. 
 

• Evaluar cuidadosamente las prerrogativas otorgadas al administrador, 
buscando eliminar aquellas que puedan poner en riesgo la garantía de 
transparencia, competencia y libre acceso dentro del proceso competitivo.  
 

• Incorporar dentro del Proyecto los lineamientos que deberán ser observados 
por el administrador en el marco del establecimiento de cualquier regla 
relacionada con las condiciones de participación de los agentes en los 
proyectos de generación de energía eólica costa afuera.   
 

• Establecer un mecanismo a través del cual se garantice la independencia 
del auditor frente al tercero administrador del proceso competitivo. 
 

• Evaluar detalladamente los requisitos de habilitación teniendo en 
consideración las condiciones del mercado y los efectos que la exigencia de 
estos puede representar para la entrada de agentes al mercado de 
generación de energía eólica costa afuera en Colombia. 
 

• Sustentar la inclusión de cada uno de los requisitos de habilitación técnica y 
financiera con el objetivo de que los mismos no se constituyan en posibles 
barreras de entrada o limitaciones de acceso al mercado de generación de 
energía eólica costa afuera. 

 

• Sustentar apropiadamente el valor de la cuantía exigida para la suscripción 
de la garantía de seriedad de la oferta.  
 

• Incorporar una regla que especifique que el monto de la garantía de 
seriedad de la oferta a suscribir deberá ser proporcional a la dimensión de 
los proyectos de generación que integren las ofertas de los interesados. 
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• Introducir una regla para la determinación de la cuantía de las garantías 
exigibles de: (i) cumplimiento del POT, (ii) cumplimiento de la concesión 
marítima y (iii) desmantelamiento, en función de (i) la naturaleza del objeto 
a ejecutar, (ii) el valor potencial de los recursos a administrar, y (iii) las 
obligaciones contenidas en el POT y la concesión marítima. 

 
Finalmente, agradecemos al Minenergía que, al momento de expedir la regulación 
en cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
 
Elaboró: Ligia Marcela Parrado Galvis / Catalina Henao Correa 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán. 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 

 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón 
lo invitamos a evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el 
siguiente enlace: 
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