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Asunto:  Radicación: 22-244388 
 Trámite 396 
 Evento: 0 
 Actuación: 440 
 Folios: 15 

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

2009) frente al proyecto de Decreto: “Por la cual se actualizan las 
Áreas de Distribución – ADD” (en adelante el “Proyecto”). 

 
 
Respetado Doctor Mesa: 
 
En respuesta a la comunicación de la Referencia, radicada por el Ministerio de Minas 
y Energía (en adelante “MME”) el pasado 22 de junio de 2022, esta Superintendencia 
rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto en los siguientes 
términos: primero, se describirá el fundamento legal de la función de abogacía de la 
competencia; segundo, se expondrán los antecedentes normativos del Proyecto; 
tercero, se describirá la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los que 
lo entiende esta Superintendencia; cuarto, se presentará el respectivo análisis desde 
la perspectiva de la libre competencia económica; y, finalmente, se formularán algunas 
conclusiones. 
 

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: 
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"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El 
concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este 
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se 
apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa 
dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se 
aparta." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes 
términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir 
un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
su evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de 
apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria 
y Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se 
aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y violación de las 
normas en que debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y 
declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo” 1. (subrayado fuera del texto original) 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice 
las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a 
través de actuaciones normativas se generen externalidades o se incremente el costo 
social de la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía 
de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. Dentro de 
las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) se 
encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad considera pertinentes, 
desde la óptica de libre competencia económica, frente 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. 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
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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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 correspondiente deberá 
consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió 
recomendaciones o no. 
 

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
De conformidad con el artículo 45 de la Ley 143 de 19943, se observa que este dispuso 
que las tarifas cobradas a los usuarios regulados serán definidas con base en los 
costos de distribución, los cuales considerarán empresas eficientes de referencia de 
acuerdo con áreas de distribución comparables, las cuales son las Áreas de 
Distribución (en adelante “ADD”). Lo anterior, teniendo en cuenta las características de 
la región, los costos de inversión de las redes de distribución, los costos de 
administración, operación y mantenimiento, como también el costo de oportunidad del 
capital. De acuerdo con el artículo 44 de dicha ley, el “(…) régimen tarifario para 
usuarios finales regulados de una misma empresa estará orientado por los criterios de 
eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, solidaridad y redistribución 
del ingreso, simplicidad y transparencia”4.  
 
Ahora bien, el artículo 87 de dicha norma define los criterios mencionados, de los 
cuales se toman dos que resultan pertinentes para el desarrollo del presente concepto, 
a saber: 
 

• Eficiencia Económica: Condición bajo la cual “(…) el régimen de tarifas 
procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado 
competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos 
sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos deben distribuirse 
entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; 
y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una 
gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades 
provenientes de prácticas restrictivas de la competencia (…)”5. 

 
3 Ley 143 de 1994 “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y 
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras 
disposiciones en materia energética”. Disponible en: 
 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4631  
 
4 Ibid. 
 
5 Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones”. Disponible en:  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4631


 

   
 

4 

 

• Neutralidad: Criterio bajo el cual “(…) cada consumidor tendrá el derecho a 
tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de 
los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales. El 
ejercicio de este derecho no debe impedir que las empresas de servicios 
públicos ofrezcan opciones tarifarias y que el consumidor escoja la que 
convenga a sus necesidades (…)”6. 

 
Más adelante, el artículo 64 de la Ley 1151 de 2007 dictaminó la regla para la 
distribución de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional sobre la cual, el 
MME y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante, “CREG”) estarán a 
cargo de la adopción de mecanismos para el balance de cuentas y giro de recursos 
entre las empresas distribuidoras de energía. Posteriormente, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 388 de 20077, el cual ha sido modificado por medio de los Decretos 
1111 de 20088, 3451 de 20089 y 2492 de 201410. Además, fue compilado al Decreto 
Único Reglamentario del Sector Minas y Energía 1073 de 201511. El aporte de este 
decreto reglamentario, y sus modificaciones, es la creación de las ADD definiéndolas 
como un: 
 

“Conjunto de redes de transmisión regional y/o distribución local destinado a 
la prestación del servicio en zonas urbanas y rurales, que son operadas por 
uno o más Operadores de Red y que se conforman teniendo en cuenta la 

 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html. 
 
6 Ibid. 
7 Decreto 388 de 2007 “Por el cual se establecen las políticas y directrices relacionadas con el aseguramiento de la 
cobertura del servicio de electricidad, que debe seguir la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, al fijar 
la metodología de remuneración a través de Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución 
Local de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional”. Disponible en 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=70513.  
 
8 Decreto 1111 de 2008 “Por el cual se modifica el Decreto 388 de 2007”. Disponible en: https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1226036.  
 
9 Decreto 3451 de 2008 “Por el cual se modifica el Decreto 388 de 2007”. Disponible en: https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1527913.  
 
10 Decreto 2492 de 2014 “Por el cual se adoptan disposiciones en materia de implementación de mecanismos de 
respuesta de la demanda”. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60174.  
 
11 Decreto 1073 de 2015 Sector Administrativo de Minas y Energía “Por la cual medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77887.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=70513
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1226036
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1226036
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1527913
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1527913
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60174
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77887
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cercanía geográfica de los mercados atendidos y el principio de neutralidad 
establecido en la ley” (subrayado por fuera del texto)12 

 
De acuerdo con la norma, las ADD se definen en virtud de dos principios que cuentan 
a su vez con la naturaleza de ser objetivos, los cuales son los criterios del artículo 87 
de la Ley 143 de 1994, a saber: el principio de la neutralidad y el principio de la 
eficiencia. Además, según el Decreto 2492 de 2014, las tarifas horarias y otras 
opciones tarifarias se aplican únicamente a usuarios que tengan a su disposición el 
equipo de medida necesario para dicha implementación. Sobre lo cual, más adelante 
con la Resolución CREG 012 de 202013, ofrece una opción tarifaria aplicable para 
comercializadores minoristas en el Sistema Interconectado Nacional (en adelante 
“SIN”) para el cálculo de la tarifa del servicio de electricidad a usuarios finales 
regulados. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la conformación dichas áreas, el Decreto 1073 de 
2015 sugiere que dicha labor estará a cargo del MME. Dentro de las ADD podrán 
coexistir más de un Operador de Red (en adelante “OR”), las cuales tendrán unos 
Cargos por Uso Únicos por Nivel de Tensión de suministro y hora del día (en adelante 
“DtUN”) definidos por la CREG. De acuerdo con estas normas, la conformación de las 
ADD estará guiada por el principio de eficiencia.  
 
Con lo anterior, la CREG expidió la Resolución CREG 058 de 200814, la cual estableció 
la metodología para el cálculo de los DtUN para los niveles de tensión 1, 2, y 3, además 
del proceso de recaudo de ingresos y liquidación de los OR integrantes de los ADD, 
como las funciones y reglas del Liquidador y Administrador de Cuentas (en adelante 
“LAC”). De esta forma se crearon cuatro ADD a través de las Resoluciones MME 

 
12 Artículo 2.2.3.1.2. del Decreto 1073 de 2014. 
 
13 Comisión de Regulación de Energía y Gas. Resolución 012 de 2020 “Por la cual se establece una opción tarifaria 
para definir los costos máximos de prestación del servicio que podrán ser trasladados a los usuarios regulados del 
servicio público de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional”. Disponible en: 
https://dispac.com.co/wp-content/uploads/2020/07/Creg012-2020-OPCION-TARIFARIA.pdf.  
 
14 Comisión de Regulación de Energía y Gas. Resolución 58 de 2008 “Por la cual se establecen las Áreas de 
Distribución de Energía Eléctrica - ADD”. Disponible en: 
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0058_2008.htm.  
  

https://dispac.com.co/wp-content/uploads/2020/07/Creg012-2020-OPCION-TARIFARIA.pdf
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0058_2008.htm
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182306 de 200915, 181347 de 201016, 180696 de 201117 y 180574 de 201218 
(referenciadas en color naranja en la Figura No.1), las cuales se refieren a: Oriente, 
Occidente, Centro y Sur, respectivamente. 
 
Posteriormente, la Resolución CREG 015 de 201819 introdujo dos definiciones que son 
útiles para el desarrollo del presente documento: 
 

• Operador de Red de STR y SDL: “(…) persona encargada de la planeación de 
la expansión, las inversiones, la operación y el mantenimiento de todo o parte 
de un STR o SDL, incluidas sus conexiones al STN. Los activos pueden ser de 
su propiedad o de terceros. Para todos los propósitos son las empresas que 
tienen cargos por uso de los STR o SDL aprobados por la CREG. El OR siempre 
debe ser una empresa de servicios públicos domiciliarios. La unidad mínima de 
un SDL para que un OR solicite cargos por uso corresponde a un municipio 
(…)”20. 
 

• Sistema de Distribución Local (SDL): “(…) sistema de transporte de energía 
eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos 
asociados, que operan en los niveles de tensión 3, 2 y 1 y son utilizados para la 
prestación del servicio en un mercado de comercialización (…)”21. 

 
15 Ministerio de Minas y Energía. Resolución 182306 de 2009 “Por la cual se determina una nueva Área de 
Distribución de Energía Eléctrica”. Disponible en: 
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/resolucion_minminas_182306_2009.htm.  
 
16 Ministerio de Minas y Energía. Resolución 181347 de 2010“Por la cual se determina una nueva Área de 
Distribución de Energía Eléctrica”. Disponible en: 
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_181347_2010.htm.  
 
17 Ministerio de Minas y Energía. Resolución 180696 de 2011 “Por la cual se determina una nueva Área de 
Distribución de Energía Eléctrica”. Disponible en: 
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_180696_2011.htm.  
 
18 Ministerio de Minas y Energía. Resolución 180574 de 2012 “Por la cual se determina una nueva Área de 
Distribución de Energía Eléctrica”. Disponible en: 
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_180574_2012.htm.     
 
Fue derogada por la Resolución MME 90290 de 2014, “Por la cual se modifica el artículo 1o de la Resolución 
número 18 0696 del 4 de mayo de 2011”. Disponible en: 
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_90290_2014.htm.  
 
19 Comisión de Regulación de Energía y Gas. Resolución 15 de 2018 “Por la cual se establece la metodología para 
la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional”. 
Disponible en: https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0015_2018.htm.  
 
20 Ibid. 
 
21 Ibid. 
 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/resolucion_minminas_182306_2009.htm
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_181347_2010.htm
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_180696_2011.htm
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_180574_2012.htm
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_180696_2011.htm#1
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_90290_2014.htm
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0015_2018.htm
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Finalmente, lo descrito con anterioridad es ilustrado en la Figura No. 1. En esta figura 
se evidencia la trazabilidad de la normatividad asociada a las ADD que fue narrada en 
párrafos anteriores, y para la construcción de esta representación gráfica, esta 
Superintendencia se basó en los aportes ofrecidos por el documento Estudio Técnico 
– Económico del MME22: 
 

Figura No. 1 – Antecedentes normativos de las ADD 

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en “Estudio Técnico – 
Económico”, aportado al expediente bajo el radicado No. 22-244388—8. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto está compuesto por siete artículos y tiene por objeto actualizar las ADD y 
su composición, como consecuencia de eventos asociados a “(…) enajenación, 
transferencia de activos, contrataciones de arrendamiento, integraciones 
empresariales, liquidación de empresas prestadoras del servicio, constitución de 
nuevas empresas, integración de mercados integraciones empresariales (…)”23, entre 
otros. Según el artículo 7, la resolución resultante de la expedición del Proyecto regirá     
a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial, y deroga las Resoluciones MME 

 
22 Ministerio de Minas y Energía. Estudio Técnico – Económico. 2022. Documento aportado al expediente bajo el 
radicado No. 22-244388—8. 
 
23 Ministerio de Minas y Energía. Estudio Técnico – Económico. 2022. Documento aportado al expediente bajo el 

radicado No. 22-244388—8. 
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18 2306 de 2009, 18 1347 de 2010, 18 0696 de 2011, 18 0574 de 2012 y 9 0290 de 
2014, y las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
Ahora bien, la actualización de las ADD es realizada en los artículos 1, 2, 3, y 4 del 
Proyecto para las ADD Oriente, Occidente, Sur, y Centro, respectivamente24. Los 
cambios pueden ser apreciados en la Tabla No.1, la cual contiene cuatro columnas: La 
primera da información de la normatividad vigente que dio origen a las ADD para cada 
denominación de mercado, además del artículo del Proyecto asociado al cambio. La 
segunda columna ofrece el nombre del OR, de conformidad con la denominación del 
Mercado de acuerdo con la CREG. Y, por último, las dos columnas restantes contienen 
el ADD para cada denominación de mercado de la CREG, ya sea para la normatividad 
vigente (ADD Vigente) o la propuesta por el Proyecto (ADD Proyecto). 
 

Tabla No. 1 – Operadores de red y ADD con normatividad vigente y con 
Proyecto 

Resoluciones 
// Artículo de 

Proyecto 
Denominación Mercado CREG 

ADD 
Vigente 

ADD 
Proyecto 

Resolución 
MME 182306 

de 2009 // 
Artículo 1 

Empresa De Energía De Boyacá S.A. E.S.P. Oriente Oriente 

Empresa De Energía Del Arauca S.A. E.S.P. Oriente Oriente 

Electrificadora Del Huila S.A. E.S.P. Oriente Oriente 

Codensa S.A. E.S.P. Oriente Oriente 

Resolución 
MME 181347 

de 2010 // 
Artículo 2 

Empresas Municipales De Cali E.I.C.E E.S.P. Occidente Occidente 

Compañía De Electricidad De Tulúa S.A. E.S.P. Occidente Occidente 

Empresas Municipales De Cartago E.S.P. 
(Empresa De Energía De Pereira) 

Occidente Occidente 

Compañía Energética De Occidente S.A.S. E.S.P. 
(Centrales Eléctricas Del Cauca) 

Occidente Occidente 

Centrales Eléctricas De Nariño S.A. E.S.P. Occidente Occidente 

Empresa Municipal De Energía Electrica S.A. 
E.S.P. 

Occidente Occidente 

Empresa De Energía Del Pacifico S.A. E.S.P. 
(Celsia Colombia S.A. E.S.P.) 

Occidente Occidente 

Resoluciones 
MME 180696 

de 2011 y 

Electrificadora Del Caquetá S.A. E.S.P. Sur Sur 

Electrificadora Del Meta S.A. E.S.P. Sur Sur 

Empresa De Energía Del Putumayo S.A. E.S.P. Sur Sur 

 
24 No hay ADD Norte porque las empresas que la componían (Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. y 
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. de acuerdo con la Resolución CREG 58 de 2008) han conformado un solo 
sistema, por lo que no hay costos de transacción. Además, a juicio de la autoridad reguladora, su comportamiento 
está más ligado a un Sistema de Transmisión Regional que a un ADD (para operaciones en Nivel de Tensión 4). 
 
Comisión de Regulación de Energía y Gas. Conformación Áreas de Distribución de Energía Eléctrica – ADD. 
Documento CREG – 039. 28 de Abril de 2008. Disponible en: 
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/pdf/doc_creg_0039_2008.pdf.  

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/pdf/doc_creg_0039_2008.pdf


 

   
 

9 

90290 de 2014 
// // Artículo 3 

Empresa De Energía Del Valle Del Sibundoy S.A. 
E.S.P. 

Sur Sur 

Empresa De Energía Del Bajo Putumayo S.A. 
E.S.P. 

Sur Sur 

Empresa De Energía Del Casanare S.A. E.S.P. Sur Sur 

Resolución 
MME 180574 

de 2012 // 
Artículo 4 

Electrificadora De Santander S.A. E.S.P. Centro Centro 

Centrales Eléctricas De Norte De Santander S.A. 
E.S.P. 

Centro Centro 

Central Hidroelectrica De Caldas S.A. E.S.P. Centro Centro 

Empresa De Energía De Pereira S.A. E.S.P. Centro Centro 

Empresa De Energía De Quindio S.A. E.S.P. Centro Centro 

Ruitoque S.A. E.S.P. Centro Centro 

Empresas Públicas De Medellín E.S.P. Centro Centro 

No Aplica 

Caribemar De La Costa S.A.S. E.S.P (Afinia) Sin ADD Sin ADD 

Air-E S.A.S. E.S.P. Sin ADD Sin ADD 

Empresa Distribuidora Del Pacifico S.A. E.S.P. Sin ADD Sin ADD 

Celsia Tolima S.A. E.S.P. Sin ADD Oriente 

Empresa De Energía Eléctrica Del Departamento 
Del Guaviare S.A. E.S.P. 

Sin ADD Sin ADD 

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en “Estudio Técnico – Económico”, 
aportado al expediente bajo el radicado No. 22-244388—8 y Proyecto aportado al expediente bajo el 

radicado No. No. 22-244388—3 

 
De acuerdo con los artículos 3 y 4 del Proyecto, la actualización no tiene cambios con 
respecto a su norma vigente. Esto se aprecia en la Tabla No. 1, donde ADD Vigente y 
ADD Proyecto tienen los mismos valores para las mismas denominaciones de 
mercado. Sin embargo, este no es el caso para las otras dos zonas (Oriente y 
Occidente), que totalizan cinco cambios, donde cuatro son sombreadas en color 
naranja dentro de la Tabla No.1. Estos cambios son25: 
 

1. ADD Occidente: Las Empresas Municipales de Cartago E.S.P. fue intervenida 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante 
“SSPD”), la cual determinó como solución empresarial la vinculación de un 
Aliado Estratégico, el cual es la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. – 
EEP. Este aliado está a cargo de la operación de actividades de distribución y 
comercialización del servicio de energía eléctrica en el área de prestación de 
Empresas Municipales de Cartago E.S.P. desde el 13 de abril de 2020 por un 
plazo de 20 años. 
 

2. ADD Occidente: De acuerdo con la Resolución 009925 de 1999 del SSPD, la 
administración de Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.SP.-CEDELCA migró a 

 
25 Ministerio de Minas y Energía. Estudio Técnico – Económico. 2022. Documento aportado al expediente bajo el 

radicado No. 22-244388—8. 
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toma de posesión con fines liquidatarios y posterior levantamiento. De este 
modo, en 2010 se suscribió con la Compañía Energética de Occidente -CEO el 
contrato de operación, bajo los lineamientos acordados con la autoridad en 
cuestión. Las variables para el cálculo de ingresos y cargos asociados a la 
distribución de energía eléctrica ya fueron aprobados por la CREG. 

 
3. ADD Occidente: A través de la escritura 3862 de 2019, la Empresa de Energía 

del Pacífico S.A. E.S.P. modificó la denominación social de la compañía por 
Celsia Colombia S.A. E.S.P. 

 
4. ADD Oriente: La empresa operadora del mercado de Tolima, ENERTOLIMA 

S.A. E.S.P., cambió su denominación social a Celsia Tolima S.A. E.S.P., la cual 
fue absorbida por Celsia Colombia S.A. E.S.P. Con este cambio, Celsia Tolima 
S.A. E.S.P. pasa de no pertenecer a algún ADD a pertenecer al ADD Tolima. 

 
5. ADD Oriente: Debido a la integración de los sistemas operados por Codensa 

S.A. E.S.P. y la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. – ECC, este 
último Operador de Red desapareció, por lo que ya no hace parte del ADD 
Oriente. 

 
Es importante mencionar que, de acuerdo con el parágrafo del artículo 4, cualquier 
cambio en la razón social de las empresas integrantes de las ADD no será motivo para 
la modificación de la resolución resultante del Proyecto. Esto significa que dichas 
empresas mantendrán su vigencia.  
 
Finalmente, el artículo 5 sugiere que toda firma que ostente la calidad de Operador de 
Red dentro de un ADD percibirá los cargos de distribución según lo dispuesto por la 
Resolución CREG 015 de 2018. Además, de acuerdo con el artículo 6, el MME podrá 
considerar la tarifación horaria para el estudio de conformación de las ADD y, en caso 
de ser pertinente, se pronunciará al respecto. 
 
4. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 

ECONÓMICA  
 
4.1. Aspectos generales de las ADD y la inclusión de Celsia Tolima S.A. E.S.P. 
 
Como se pudo apreciar en los antecedentes normativos, las ADD como conjunto de 
redes de transmisión regional y/o distribución local, pueden ser entendidas como un 
clúster de transporte del flujo eléctrico con un régimen tarifario homogéneo bajo niveles 
de tensión específicos. Se observa que este clúster se construye en virtud de un criterio 
geográfico basado en la cercanía, como también en dos principios: el de neutralidad, 
que surge de la homogeneidad tarifaria para costos homogéneos entre empresas de 
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servicios públicos; y el de eficiencia económica, que propende por la eficiencia 
asignativa por cuanto busca aproximar las tarifas a precios de mercado competitivo. 
 
Con base en lo anterior, esta Superintendencia resalta la actualización de las empresas 
integrantes de las ADD por parte del regulador, en la medida que una mejor relación 
con las dinámicas actuales del mercado sirve de base para el cumplimiento de los 
principios previamente mencionados. Esto significa que el esquema tarifario y la 
organización industrial se compadecen con las condiciones vigentes del mercado, lo 
que además ofrece una señal regulatoria clara para que los agentes tomen las mejores 
decisiones. Dicha señal regulatoria tiene distintas aristas según los principios 
perseguidos por el regulador. La que resulta de interés por parte de esta 
Superintendencia es la señal de eficiencia que, basada en un esquema tarifario 
calculado por la autoridad de regulación, permite evaluar las condiciones de mercado 
en términos tarifarios y, enfocarse en aquellos mercados cuyos costos son ineficientes.  
 
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia observa que había empresas que 
no tenían asignadas ningún ADD (ver empresas con valor SIN ADD en columna “ADD 
Vigente” de Tabla No.1) debido a que sus tarifas no superaban las calculadas por la 
autoridad para las ADD. Sin embargo, el mercado asociado a Tolima fue la excepción, 
razón por la cual el MME decidió introducir Celsia Tolima S.A. E.S.P. a alguna ADD 
bajo tres criterios, los cuales son ilustrados en la Figura No.2. y se presentan a 
continuación: 
 

• Criterio de Cercanía Geográfica: La autoridad de regulación tuvo en cuenta 
dos aspectos geográficos: (i) la conectividad geográfica; y (ii) la conectividad 
eléctrica. Según el primero, Celsia Tolima S.A. E.S.P. limita con las ADD Oriente, 
Centro y Occidente. En efecto, de acuerdo con el segundo, Celsia Tolima S.A. 
E.S.P. está conectado principalmente con los mercados que conforman la ADD 
Oriente. En conjunto, ambos aspectos confluyen en la elección de ADD Oriente 
como la mejor alternativa al ser un ADD en común. 
 

• Criterio de Neutralidad: Según la evaluación de la autoridad de regulación, 
incluir el mercado de Tolima en cualquiera de las ADD implica incrementos en 
valores de distribución de cada ADD. El ADD Oriente es el que presentó menor 
incremento. Por su parte, al incluir el mercado de Tolima en cualquiera de las 
ADD, los usuarios de Tolima experimentan disminuciones en el costo de 
distribución. Y sobre eso, la ADD Oriente es el que tuvo mayor decrecimiento en 
dichos costos. En conjunto, la ADD Oriente es la adecuada según la neutralidad. 

 

• Criterio de Eficiencia: De acuerdo con el estudio del MME, incluir el mercado 
de Tolima en ADD Oriente conlleva a incremento de 2% aproximadamente en el 
Costo Unitario, en comparación a la disminución del costo unitario de mercado 
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de Tolima en 15.7%, aproximadamente. Asimismo, debido a que los mercados 
de la ADD Oriente aplican opción tarifaria, el MME advierte que los usuarios no 
percibirían un incremento drástico en tarifas de energía eléctrica. Finalmente, la 
inclusión de Celsia Tolima S.A. E.S.P. disminuye la brecha entre el cargo por 
uso y el cargo por uso aplicado, lo que beneficia a cerca de 1’300,000 de 
habitantes. Por lo anterior, la ADD Oriente es la más indicada según la eficiencia 
económica. 

 
 

Figura No. 2 – Criterios de selección de ADD para Celsia Tolima S.A. E.S.P. 

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en “Estudio Técnico – Económico”, 
aportado al expediente bajo el radicado No. 22-244388—8. 

 

 
Por las razones expuestas, y a la luz de los únicos criterios establecidos para la 
evaluación de la inclusión de Celsia Tolima S.A. E.S.P., esta Superintendencia no 
encuentra una restricción sobre la competencia. Lo anterior, toda vez que se 
fundamentan en principios dados por ley y adicionalmente se observa que la 
intervención regulatoria propende por el escenario que más se alinea bajo dichos 
preceptos.  
 
4.2. Sobre la necesidad de la evaluación del esquema de ADD 
 
De conformidad con la subsección anterior, esta Superintendencia no encuentra 
distorsiones en materia de competencia a la luz de los principios contemplados para 
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la construcción de las ADD. Sin embargo, esta Superintendencia rescata un aspecto 
propio de la medida regulatoria que permite prevenir posibles distorsiones futuras. Este 
aspecto es la evaluación ex post a la implementación de ADD con ocasión de la 
actualización de dichos conjuntos de mercados.  
 
Nótese que lo anterior es de mayor relevancia si se toma en consideración el impacto 
de las ADD sobre las tarifas, puesto que el esquema ADD establece un esquema 
tarifario sobre el cual la autoridad de regulación implementa un balance de cuentas. 
Esto porque el DtUN puede diferir del Dt (Cargo por Uso de Nivel de Tensión), lo que 
da origen a un Operador de Red Deficitario (Dt > DtUN) o Excedentario (Dt < DtUN). 
Lo anterior, genera la necesidad de contar con un mecanismo de compensación. Por 
ejemplo, bajo el contexto de recaudo, el Operador de Red Excedentario “(…) traslada 
los recursos a que haya lugar a los OR deficitarios en proporción a su participación de 
ingresos respecto de los ingresos del ADD (…) Cuando existan déficit de ingresos en 
el ADD, dichos déficit se asumirán por todos los OR en proporción a los ingresos de 
cada cuál dentro del total del ADD (…)”26. 
 
En consecuencia, la señal de eficiencia otorgada por la medida regulatoria no sólo debe 
emitirse en virtud de la aproximación de las tarifas a los precios bajo un mercado 
competitivo, sino también en relación con la disminución de los desbalances asociada 
a la homogeneidad tarifaria resultante de los clústeres aquí tratados. Esto, como lo han 
sugerido los terceros o las partes implicadas, evitaría el sostenimiento de un esquema 
bajo el cual existen subsidios cruzados entre compañías, lo cual requiere de un 
sustento técnico-económico. Algunos pronunciamientos de terceros al respecto son los 
siguientes27: 
 

- Agente Económico 1:  “(…) es importante resaltar que desde la creación de estas 
áreas (…) el Gremio ha participado de manera activa en la definición de la 
normatividad, en particular, se aportaron análisis a la metodología de cálculo de 
los cargos unificados, antes de su expedición por parte de la CREG; se 
realizaron comentarios a los documentos de la Misión de Transformación 
Energética en el 2020, con relación a los esquemas tarifarios y la necesidad de 
realizar un análisis Beneficio/Costo respecto a las Áreas de Distribución, Fondos 
parafiscales y el esquema de Alumbrado Público, entre otras, en donde se 
evalúe el efecto de los subsidios cruzados en la cadena de prestación del 
servicio. (…) En el contexto anterior, y si bien destacamos el ejercicio que se 

 
26 Comisión de Regulación de Energía y Gas. Conformación Áreas de Distribución de Energía Eléctrica – ADD. 
Documento CREG – 039. 28 de Abril de 2008. Disponible en: 
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/pdf/doc_creg_0039_2008.pdf. 
 
27 Ministerio de Minas y Energía. Hoja de cálculo .xlsx de observaciones de terceros aportado al expediente bajo el 
radicado No. 22-244388—5. 
 

https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/pdf/doc_creg_0039_2008.pdf
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lleva a cabo en la memoria justificativa con respecto a los mercados que no han 
sido incluidos en ninguna ADD, nos permitimos resaltar, que para la revisión del 
esquema de las ADD´s es importante llevar a cabo un análisis costo/beneficio 
expost (…)”28. 
 

- Agente Económico 2: “(…)En el documento soporte no se realiza una 
justificación adecuada de la medida, lo que evidencia ausencia de las 
motivaciones económicas y técnicas con las que implementaron, cuya base se 
soportó en la universalización del servicio y el principio de neutralidad, como 
lineamiento de política para el desarrollo regulatorio de la anterior metodología 
tarifaria de remuneración de distribución contenida en la Resolución CREG 097 
DE 2008 (…) Tampoco se observa un análisis de los impactos que implican 
sostener la aplicación de tal lineamiento política frente a las consecuencias 
económicas de los OR que realizan un subsidio cruzado y afectan su 
suficiencia financiera sin el logro de un objetivo superior, sino al de soportar la 
ineficiencia de los OR deficitarios, brecha que se aumentará en la medida que 
la nueva metodología de remuneración del D se vaya aplicando. El resultado 
será un Dtun variable en donde puede que el que sea superavitario al inicio, se 
vuelva deficitario si incumple sus planes de inversiones o incumpla con los 
esquemas de calidad y sea sujeto de sanciones en su remuneración. Lo cual, 
redundará en eficiencias artificiales no sostenible o evidentes ineficiencias en 
los SDL y STR”29. 

 
Adicionalmente, esta Superintendencia observa que el esquema ADD, más allá de sus 
virtudes, puede emitir una incorrecta señal a consumidores finales en caso de que el 
mecanismo de compensación no logre materializar los principios de eficiencia 
económica y neutralidad. Esto porque los usuarios finales tendrían una concepción 
distorsionada del cargo por uso, lo que no permite que modifiquen el patrón de 
consumo excedentario que pueda generar sobrecostos en las empresas proveedoras 
del servicio de energía eléctrica. Lo anterior, caeteris paribus, podría afectar los 
diferentes proyectos de las E.S.P. y sus incentivos para el desarrollo de estos. Nótese 
que lo mencionado está íntimamente ligado con el principio de suficiencia financiera 
del artículo 87 de la Ley 142 de 199430, de tal suerte que la consolidación de las ADD 

 
28 Ibid. 
 
29 Ibid. 
 
30 El artículo 87 en su numeral 4 reza lo siguiente: “Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de tarifas 
garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y 
el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría 
remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas 
administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios”. 
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debe tener un enfoque prospectivo en términos de los incentivos para los agentes 
económicos. 
 
No obstante, esta Superintendencia reconoce y resalta que el MME ha manifestado el 
plan de llevar a cabo un estudio ex post que evalúe la efectividad de las ADD. Esto, a 
juicio de esta Autoridad de Competencia, resulta sumamente positivo, puesto que es 
una clara señal de mejora regulatoria, lo que permite prevenir fallas de regulador o 
distorsiones en los mercados ocasionados por la autoridad de regulación. En efecto, el 
MME ha invitado a los terceros para que envíen los distintos análisis cuantitativos y 
cualitativos que aporten de forma significativa para la toma de decisiones en el marco 
de la transición energética. Por las razones expuestas, esta Superintendencia observa 
que la distorsión potencial es prevista por la autoridad de regulación, la cual será 
solventada por medio del estudio ex post que llevará a cabo dicho regulador. 
 
5. CONCLUSIÓN 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene recomendaciones 
al MME. 
 
Finalmente, esta Superintendencia agradece al Ministerio de Minas y Energía que, al 
momento de expedir la regulación en cuestión, remita una copia al correo electrónico 
amperez@sic.gov.co  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOHN MARCOS TORRES CABEZAS 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 
Elaboró: Santiago Mosquera Daza 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: John Marcos Torres Cabezas 
 
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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