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Bogotá D.C. 
 
1007 
 
 
Doctor 
DIEGO MESA PUYO 
Viceministro de Energía 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 
Calle 43 Nº 57-31  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA 
 
 
Asunto: Radicación:   19-137026- -1-0 
  Trámite:   396 
  Evento:    
  Actuación:  440 
  Folios:   10 
 
 

Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (Artículo 7 - Ley 1340 de 2009). 
Proyectos de Resolución: (i) “Por la cual se define e implementa un mecanismo que 
promueva la contratación de largo plazo para proyectos de generación de energía eléctrica 
complementario a los mecanismos existentes en el Mercado de Energía Mayorista en 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Decreto 0570 de 2018.” (en adelante 
“Proyecto 1”) (ii) “Por la cual se convoca a la subasta de contratación de largo plazo para 
proyectos de generación de energía eléctrica y se definen los parámetros de su aplicación” 
(en adelante “Proyecto 2”). 

 
 
Respetado Viceministro, 
 
En relación con la comunicación radicada con el número 19-137026 el día 18 de junio de 2019, 
esta Superintendencia rinde concepto sobre el Proyecto 1 y Proyecto 2 indicados en la 
Referencia, remitidos por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (en adelante “Minenergía”). 
Con ese propósito, en primer lugar, se describirá el fundamento legal de la función de abogacía 
de la competencia; luego, se describirán los antecedentes seguidos de una síntesis de cada 
Proyecto. Finalmente, se adelantará el correspondiente análisis desde la perspectiva de la libre 
competencia económica y se formularan algunas recomendaciones. 

1 FUNDAMENTO LEGAL: 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 20091, reglamentado por el Capítulo 30 del Título 
2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, Decreto 1074 de 2015: “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir 
concepto previo, a solicitud o de oficio sobre los proyectos de regulación estatal que puedan 
                                                           
1 Modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019. 
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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 (…)”. 
 
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el efecto jurídico 
que podría derivarse del incumplimiento de una autoridad de regulación de las obligaciones del 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 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 de regulación por 
expedición irregular 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. (destacado fuera de texto). 

 
Esta posición, fue reiterada por el Consejo de Estado mediante Auto de fecha 30 de abril de 
2018, al señalar que el efecto jurídico de expedir actos administrativos con fines de regulación 
con incidencia en la libre competencia sin el concepto previo de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, es el de la “nulidad del acto por expedición de forma irregular y con violación de las 
normas en que deben fundarse” 3. 

Así mismo, es importante destacar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.30.7 
del Decreto 1074 de 2015, la autoridad de regulación, a efectos de dar cumplimiento con el 
trámite de abogacía de la competencia: 

“(…) deberá dejar constancia expresa en la parte considerativa [del acto 
administrativo] acerca de si consultó a la Superintendencia de Industria y 
Comercio o no y si esta emitió concepto o no.” 

Así pues, en la parte considerativa de un acto administrativo que tenga cualquier tipo de 
incidencia en la libre competencia, deberá indicarse (i) si se consultó a la Superintendencia de 
Industria y Comercio en sede de abogacía de la competencia; y (ii) si la Superintendencia emitió 
concepto o no. 

Resulta pertinente mencionar que, el concepto de abogacía de la competencia “cumple una labor 
preventiva de protección de la libre competencia económica, esto, comoquiera que previene que 
sea el mismo Estado el que, a través de sus actividades regulatorias, obstaculice la dinámica 
competitiva en el mercado “(…) y que por las actuaciones normativas o administrativas se 
generen mayores costos imprevistos para los agentes y los consumidores que concurren al 

                                                           
2 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 decretó 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. Radicado: 11001-03-24-000-2016-
00481-00. 
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mercado” 4 (Subrayas fuera del texto). En consonancia con ello, ha dicho el Consejo de Estado 
que:  
 

“Se tiene entonces, que la abogacía de la competencia no interfiere sobre la 
autonomía funcional de las autoridades de regulación, en la medida que éstas 
mantienen la decisión final de expedir o no los actos generales que se derivan 
de sus competencias constitucionales y legales, y de acoger o no las 
observaciones hechas por la Superintendencia de Industria y Comercio desde 
la perspectiva de la libre competencia. En este sentido, la abogacía de la 
competencia constituye un espacio preventivo y de coordinación 
interinstitucional, derivado directamente del artículo 113 de la Constitución 
Política, según el cual las autoridades de las ramas y órganos del poder público 
deben concurrir, desde sus competencias, al logro de los fines del Estado.” 
(Subrayas fuera del texto).5 

 
En conclusión, no es pues el objeto del presente concepto, adoptar o sugerir medidas 
regulatorias específicas a la autoridad de regulación, sin embargo, es de las facultades de esta 
Superintendencia en los términos del Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, tal y como se ha 
anticipado, remitir las recomendaciones que esta autoridad considera pertinentes y conducentes, 
frente a los Proyectos, a efectos de que se evalúe su procedencia en el caso particular, y a la luz 
de sus funciones, se adopten las medidas que mejor se consideren en aras de promover la libre 
competencia económica. 

2 ANTECEDENTES  

2.1. Ley 143 de 1994 
 
Estableció el régimen para las actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución 
y comercialización de energía eléctrica6. Así mismo, determinó en el Artículo 3, entre otros 
aspectos, que le corresponde al Estado, y, por lo tanto, al Minenergía, “(…) promover la libre 
competencia en las actividades del sector”7, impedir prácticas que constituyan competencia 
desleal o abuso de posición dominante en el mercado”8. 

 

 

 

 

                                                           
4 Ibid. 
 
5 Ibid. 
 
6 Cfr. Artículo 1 de la Ley 143 de 1994. 
 
7 Cfr. Artículo 3, literal a de la Ley 143 de 1994. 
 
8 Cfr. Artículo 3, literal b de la Ley 143 de 1994. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

4 

2.2. Ley 1715 de 2014 y Decreto 570 de 2018  

Se encargó de definir el marco legal general para la integración de las fuentes de energía 
renovables no convencionales (“FNCER”)9 al Sistema Energético Nacional.10 

Por su parte, el Decreto 570 de 2018 (reglamentario de la Ley 1715 de 2014) añadió una sección 
al capítulo 8 del Título III del Decreto 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía). Este apartado estableció “los lineamientos de política pública 
para definir e implementar un mecanismo que promueva la contratación a largo plazo de 
proyectos de generación de energía eléctrica y que sea complementario a los mecanismos 
existentes en el Mercado de Energía Mayorista”.  

Derivado de ello, se establecieron una serie de objetivos dentro de los que se destaca: “(…) 
promover la competencia y aumentar la eficiencia en la formación de precios a través de la 
contratación de largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica nuevos y/o 
existentes.”11 Además, este Decreto estableció que dentro de las características del mecanismo 
de contratación se debían tener en cuenta, entre otros aspectos, la identificación de un “(…) 
esquema competitivo de asignación (…)”12. 

2.3. Resoluciones 41307 y 41314 de 201813 

Como resultado de lo anterior, el Minenergía expidió el 28 de diciembre de 2018, las 
Resoluciones 41307 y 41314 de 2018, a través de las cuales, definió un mecanismo de subasta 
de contratos de largo plazo para la incorporación de proyectos de generación de energía eléctrica 
con FNCER a la matriz energética, y que fueran complementarios a los mecanismos existentes 
en el Mercado Eléctrico Mayorista (“MEM”).14  

                                                           
9 Son FNCER “(…) aquellos recursos de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados 
o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente (…)” Adicionalmente, la Ley 1715 de 2014 aclara que: “Se consideran FNCE 
la energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCE según lo determine la UPME” 
 
10 Artículo 2 de la Ley 1715 de 2014: “Establecer el marco legal y los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las fuentes no 
convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la inversión, investigación y desarrollo de 
tecnologías limpias para producción de energía, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la política energética nacional” 
 

11 Cfr. Artículo 2.2.3.8.7.3. del Decreto 1073 de 2015. 

12 Cfr. Artículo 2.2.3.8.7.5. del Decreto 1073 de 2015. 

13 En su momento, el Minenergía remitió el proyecto de estas Resoluciones a la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que esta rindiera 
concepto de abogacía de la competencia en los términos de la Ley 1340 de 2009. Por lo anterior, mediante Radicado 18-332125-1-0, el día 21 de 
diciembre de 2018, esta Superintendencia recomendó al Ministerio: 

“(…) incluir una disposición que genere certeza acerca de que a medida que aumente la presencia de nuevos proyectos de 
generación y se diversifiquen las fuentes de generación, se permita una libre competencia entre proyectos de generación 
nuevos y existentes, y se reduzca la discrecionalidad del Ministerio para limitar la subasta a un solo tipo de proyectos. 

 
Dicha recomendación fue acogida por el Ministerio en la Resolución 41307 de 2018 a través de una disposición que se incluyó en el artículo 11.  
En el considerando de la Resolución el Minenergía afirma que: 
 

“Que respecto de las recomendaciones de la SIC, el Ministerio de Minas y Energía incluyó una disposición en el artículo 11 
de la presente resolución para que la concurrencia o no de proyectos de generación nuevos y existentes se determine de 
acuerdo con los análisis del plan de expansión de referencia de generación y transmisión de energía eléctrica para verificar 
el cumplimiento de los objetivos del artículo 2.2.3.8.7.3 del Decreto 1073 de 2015”. 

 
14 A su vez, la Resolución 41314 de 2018 del Minenergía establecía los ponderadores aplicables a los criterios de calificación de la subasta, así como 
el puntaje mínimo de calificación.  
 
Cfr. Ministerio de Minas y Energía. Resolución 41314 de 2018. Artículos 2, 3 5 y 6. 
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A su turno, la Unidad de Planeación Minero Energética (“UPME”) publicó, a través de la Circular 
002 de 2019, el pliego de términos y condiciones específicas de la subasta, cuyos resultados se 
presentaron el 26 de febrero de 2019 en audiencia pública celebrada por la UPME15. 

No obstante, esa subasta terminó sin la adjudicación de los contratos en comento, ya que, no se 
cumplieron con las condiciones de concentración de mercado y dominancia establecidas por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, para este procedimiento.16 

3 LOS PROYECTOS 
 

Valga la pena resaltar que, de similar forma a como se hizo en su momento con ocasión del 
concepto emitido por esta Superintendencia, identificado con el Radicado 18-332125-1-0, ésta 
rendirá concepto de abogacía de la competencia respecto del Proyecto 1, y el Proyecto 2. 

3.1 El Proyecto 1 
 

Este Proyecto tiene por objeto establecer las reglas generales para implementar un mecanismo 
que promueva la contratación de largo plazo de energía eléctrica, complementario a los 
mecanismos existentes en el MEM17.  

El capítulo III explica las características que deberán tener los contratos de energía de largo 
plazo, resultado de la subasta de que trata el capítulo IV, preceptuando que ellos deberán incluir: 
(i) la cantidad en kilovatios hora (kWh) para cada hora del día y que son objeto del contrato, (ii) 
el precio del contrato, (iii) el periodo de vigencia del contrato entre (10 y 20 años), y (iv) el tipo 
de contrato, pague lo contratado. De la misma manera, esta sección establece la forma de 
actualización del precio del contrato18, así como las obligaciones generales del Vendedor, las 
                                                           
 
15 Unidad de Planeación Minero Energética. Subasta CLPE No. 01-2019. Disponible en línea: 
 http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Subastas-largo-plazo/Paginas/Subasta-CLPE-No-01-2019.aspx. Consultado el 26 de junio de 2019. 
 
16 El indicador de Participación (IP) debía ser mayor o igual al 50%. El IP se cumplió, pues se ubicó en 87,50% ya que de los 8 oferentes 7 eran 
independientes. 
 
Por su parte, el indicador de concentración de la oferta (ICO) debía ser menor o igual a 2800. Este indicador no se cumplió para la subasta debido a 
que fue de 7836.22.  
 
Finalmente, el indicador de Dominancia (ID) se tenía como cumplido si el vendedor con mayor participación en la oferta (PO1) era menor o igual al valor 
del umbral. Para esta subasta no se cumplió este criterio porque se tenía que PO1 = 0,88, y el umbral era ID era de 0,12. 
 
Cfr. Unidad de Planeación Minero Energética. Presentación titulada “Audiencia de Adjudicación Subasta de Contratación a Largo Plazo de Energía. 
CLPE No. 01-2019”. Disponible en línea: http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Subastas-largo-plazo/Documents/Subasta-CLPE-01-
2019/Presentacion_proceso_adjudicacion_Subasta_CLPE_No.01-2019.pdf Página 11. 
 
17 Cfr. Documento titulado “Resolución Reglas Subasta CLPv SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 19-137026, folio 6, hoja 
2. 
 
18 “El precio del contrato se actualizará así: 
 

a. El componente del precio correspondiente al precio de la oferta de venta se actualizará utilizando la siguiente fórmula:  
 

= ∗ (  /  ) 
Donde:  

: Precio de la oferta de venta actualizado, expresado en pesos colombianos por kilovatio hora [COP$/kWh] en el mes t.  
: Valor ofertado en pesos colombianos por kilovatio hora [COP$/kWh] por el Generador en su oferta de venta y que haya sido adjudicado 

en la Subasta.  
 : Índice de Precios al Productor para el mes t publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.  
 : Índice de Precios al Productor del mes de adjudicación de la Subasta publicado por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística - DANE.  
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obligaciones generales del Comprador, y la forma de liquidación del mismo. Lo anterior, sin 
perjuicio de las condiciones que se dispongan en el contrato y en el pliego de condiciones que 
para efectos de la subasta expida la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME.  

Por otra parte, el capítulo IV expone las consideraciones sobre la subasta para la contratación a 
largo plazo de energía eléctrica y señala que se trata de una subasta de sobre cerrado de dos 
puntas, de participación voluntaria para compradores y vendedores. Entre los artículos 14 y 19, 
se presentan las características que observará la subasta y los criterios que tendrá en cuenta el 
Minenergía para convocarla19; así mismo, estos artículos explican la forma de convocatoria, y 
determinan quienes podrán participar en este mecanismo de asignación. Además, fija que la 
organización de la subasta se realizará con base en el Anexo del Proyecto 1. En ese Anexo, el 
Minenergía determina (i) las responsabilidades y deberes de la UPME; (ii) Las responsabilidades 
y deberes del auditor de la Subasta; (iii) El sistema de verificación para la organización y gestión 
de la subasta; y (iv) los mecanismos de contingencia20.  

Hay que destacar lo dispuesto en el Artículo 19 del Proyecto 1 el cual señala:  

“La CREG, mediante resolución, determinará las condiciones de competencia que 
garanticen un proceso de asignación eficiente, así́ como la forma y el momento en que 
dichas condiciones deben ser verificadas. Esta resolución deberá́ estar en firme antes de 
la fecha de radicación de la información requerida por la UPME para la precalificación de 
los participantes en la Subasta. 

La UPME verificará el cumplimiento de las condiciones de competencia definidas por la 
CREG y en caso de que no haya cumplimiento de las mismas, la Subasta y sus resultados 
de asignación no producirán efecto jurídico alguno.” 

Entre los artículos 20 y 22 del Proyecto 1 se exponen las condiciones que deben cumplir las 
ofertas que presenten los participantes de la subasta. Resulta importante destacar que estas 
ofertas se van a realizar en pesos colombianos por kilovatio hora [COP$/kWh] con dos decimales 
de precisión, sin incluir el CERE21. Así mismo, se establecen los proyectos que pueden participar 

                                                           
b. El componente del precio correspondiente al valor del CERE será actualizado de acuerdo con las normas vigentes que rigen la materia.”  

 
Cfr. Artículo 9 del Documento titulado “Resolución Reglas Subasta CLP_v SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 19-137026, 
folio 8, hoja 1 
 
19 El Ministerio evaluará la pertinencia de convocar a una subasta con base en los siguientes criterios: 
 
“(…) 

a) Los resultados de los análisis del Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión de energía eléctrica en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos del artículo 2.2.3.8.7.3 del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el Decreto 0570 de 2018.  

b) Los proyectos de generación de energía eléctrica inscritos en el registro de proyectos de generación de la UPME.  
c)  La información de la cantidad de demanda contratada en el Mercado de Energía Mayorista en el mediano y largo plazo elaborada por el 

Administrador del Mercado. “ 
 
Cfr. Artículo 15 del Documento titulado “Resolución Reglas Subasta CLPv SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 19-137026, 
folios 8, hoja 2 
 
20 Cfr. Anexo titulado “Organización de la subasta para la contratación a largo plazo de energía eléctrica” del Documento titulado “Resolución Reglas 
Subasta CLPv SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 19-137026, folio 12, hoja 2 y folio 13, hoja 1. 
 
21 Cfr. Artículo 20 del Documento titulado “Resolución Reglas Subasta CLPv SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 19-
137026, folio 12, hoja 2 y folio 9, hoja 1. 
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en la Subasta, y que serán aquellos de generación con FNCER con potencia total mayor a 5 
MW22.  

Además, en estos artículos se define el concepto y la estructura de lo que denominan en el 
Proyecto como Bloques, y con base en los cuales, los Vendedores y Compradores presentarán 
sus ofertas. Estos Bloques corresponden a una división de las 24 horas del día en tres secciones 
como a continuación se muestra: 

Gráfico 1. Distribución de horas del día/Bloques intradiarios 

B L O Q U E 1  B L O Q U E 2   B L O Q U E 3 
 

Elaboración propia con base en el artículo 21 del Proyecto  

Hay que destacar lo preceptuado en el literal b) del Artículo 20 del Proyecto 1 referente a las 
restricciones que debe señalar el Vendedor al momento de presentar sus ofertas de generación, 
ya que, de ello dependerá la asignación que en definitiva pueda o no hacerse a los 
comercializadores según sus ofertas de compra. Señala el literal en comento: 

“El Vendedor deberá ́ indicar para cada oferta si presenta o no una (1) de las siguientes 
restricciones, sin que sea posible establecer más de una (1) restricción para cada oferta: 

x Ofertas simultáneas: las ofertas de venta marcadas con esta restricción tienen el mismo 
estado de asignación, es decir, si la oferta marcada con la restricción es asignada, todas 
las ofertas relacionadas serán asignadas y en caso de que la oferta marcada con la 
restricción no sea asignada, ninguna oferta será ́asignada. 

x Ofertas excluyentes: las ofertas de venta marcadas con esta restricción tienen diferente 
estado de asignación, es decir, si la oferta marcada con la restricción es asignada, las 
ofertas relacionadas no serán asignadas. 

x Ofertas dependientes: las ofertas de venta marcadas con esta restricción sólo serán 
asignadas si la otra oferta relacionada es asignada.” 

Entre los artículos 23 y 29 se establece que la CREG fijará el precio máximo por kW/h,23 así 
como la metodología que se tendrá en cuenta para la adjudicación de la subasta (el “Pliego de 
Condiciones”), la cual pretende resolver un problema de optimización para encontrar una 
combinación de ofertas que maximice el excedente del consumidor en cada bloque intradiario.24 

                                                           
22 Cfr. Artículo 22 del Documento titulado “Resolución Reglas Subasta CLPv SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 19-
137026, folio 12, hoja 2 y folio 9, hoja 1. 
 
23 El cálculo de este tope máximo se realiza con base en la información que la CREG considere pertinente y será presentado por la UPME en un sobre 
cerrado según se establezca en el pliego de condiciones de la subasta. Dicho tope se define en pesos colombianos por kilovatio hora [COP$/kWh]. 
 
Cfr. Artículo 23 del Documento titulado “Resolución Reglas Subasta CLP_v SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 19-
137026, folio 12, hoja 2 y folio 9, hoja 1. 
 
24 El promedio ponderado del precio de los contratos asignados por esta metodología en los tres bloques no podrá superar el tope máximo fijado en 
este proyecto de resolución. 
 
Cfr. Artículo 24 del Documento titulado “Resolución Reglas Subasta CLP_v SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 19-
137026, folio 10, hoja 2 y folio 11, hoja 1. 
 

Entre las 00:01 h y las 07:00 h Entre las 07:01 h y las 17:00 h Entre las 17:01 h y las 00:00 h 
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Valga anotar que el precio máximo será revelado por la CREG una vez se presenten las ofertas 
por parte de los participantes. Además, en estos artículos se determinan las condiciones bajo las 
cuales se pueden rechazar las ofertas de compra y venta y declarar el proceso desierto25. 

Por otro lado, el capítulo V trata sobre los criterios de precalificación que se establecen para los 
Generadores y los que deben cumplir los Comercializadores. Para el caso de los Generadores 
se fijan tanto requisitos técnicos, como requisitos legales y financieros; se resalta que los 
requisitos técnicos establecen que, para participar, un proyecto de generación debe garantizar 
una capacidad efectiva igual o superior a 5 MW. Ahora bien, para los Comercializadores la norma 
estipula las condiciones legales y financieras que deberán acreditar para la subasta26. 

Finalmente, el capítulo VI se dedica a describir el régimen de garantías que deben cumplir los 
participantes de la subasta. Como primera medida, el Proyecto 1 estipula los principios que 
deberán cumplir las garantías. Posteriormente, el Minenergía establece cuatro garantías 
particulares: (i) Garantía de seriedad de la oferta por parte de los participantes (compradores y 
vendedores; (ii) garantía de cumplimiento, por parte de los vendedores y a favor de los 
compradores; (iii) garantía de pago, por parte de los compradores a favor de sus vendedores; 
(iv) garantía de puesta en operación, que será definida por la CREG27. 

3.2 Proyecto 2 
 

Tiene por objeto convocar la subasta de contratación de largo plazo de energía eléctrica, y a la 
vez, establece que la UPME28 implementará el proceso de adjudicación de la subasta a más 
tardar el 31 de octubre de 2019. Así mismo, el Proyecto 2 define que el Minenergía tendrá una 
demanda objetivo a subastar, la cual, será revelada por la UPME después de recibir las ofertas 
de los compradores y los vendedores29. 

Adicionalmente, en el artículo 4 determina el periodo de vigencia en 15 años para los contratos 
de energía eléctrica a adjudicar, y establece en el artículo 5 que la fecha de inicio de la obligación 

                                                           
25 Cfr. Artículos 25 y 26 del Documento titulado “Resolución Reglas Subasta CLP_v SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 
19-137026, folio 10, hoja 2 y folio 11, hoja 1. 
 
26 Cfr. Documento titulado “Resolución Reglas Subasta CLP_v SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 19-137026, folio 10, 
hoja 2 y folio 11, hoja 1. 
 
27 Al respecto de la garantía de puesta en operación, el artículo 36 aclara que: 
 
(…) 
La CREG deberá definir por lo menos: las obligaciones a garantizar, el administrador de la garantía, los eventos de incumplimiento, los criterios y tipos 
de garantías admisibles, la metodología aplicable a los montos a garantizar, los mecanismos de ajuste que se requieran y el destino de los dineros 
resultantes al hacerlas efectivas.  
Para efectos de la garantía de puesta en operación, el Vendedor podrá prorrogar, hasta por un plazo máximo de dos (2) años, la Fecha de Entrada en 
Operación Comercial inicialmente prevista, sin que dicha prorroga implique ejecución alguna de la garantía de puesta en operación. En ningún caso la 
prorroga aquí mencionada suspenderá las obligaciones de suministro de energía del Vendedor. 
 
Cfr. Documento titulado “Resolución Reglas Subasta CLP_v SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 19-137026, folio 11, hoja 
2. 
 
28 Unidad de Planeación Minero Energética. 
 
29 Cfr. Documento titulado “Resolución Reglas Subasta CLP_v SIC_20190616”, aportado por medio magnético al Expediente No. 19-137026, folio 31, 
hoja 1. 
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de suministrar la energía eléctrica señalada en los contratos entregados en esta subasta, será el 
1° de enero de 202230.  

Finalmente, el artículo 6 fija que el Minenergía podrá definir un mecanismo para asignar de 
manera administrada la diferencia positiva entre la demanda objetivo y la cantidad adjudicada en 
la subasta, en caso que se presentará dicha diferencia31. 

4 ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
 
Analizados los documentos obrantes en el expediente esta Superintendencia encuentra que en 
términos generales, en el Proyecto 1, y a efectos de definir un mecanismo que promueva la 
contratación de largo plazo de energía eléctrica, se establece una subasta inversa de dos puntas 
con ofertas simultáneas en sobre cerrado y de participación voluntaria, es decir que, vendedores 
(generadores) y compradores (comercializadores) presentan su disposición de venta y compra 
de energía para ciertas franjas horarias en las que se dividió el día por parte del Minenergía (los 
“Bloques”). Las ofertas corresponden a “paquetes” de 0,5 MW de energía generada con FNCER, 
y los vendedores y compradores podrán presentar cuantas ofertas de paquetes consideren sobre 
cada Bloque, siempre que, se cumpla con ciertos requisitos dispuestos en el Proyecto 1. 

Tal y como lo define el Minenergía “Una subasta es un mecanismo de negociación organizado y 
centralizado, con reglas claras, explicitas y de acuerdo con los estándares del mercado. Se 
destacan tres elementos en el diseño de una subasta: las reglas de oferta, las reglas de 
liquidación, y las reglas de revelación de información.”32 

Entiende igualmente esta Superintendencia que los Proyectos tienen por objeto permitir que las 
tecnologías de generación con FNCER puedan integrar la matriz energética, cumplimento los 
objetivos planteados en la Ley 1714 de 2015 y en el Decreto 570 de 2018 en materia de 
diversificación y resiliencia de la matriz energética, la cual, ha mostrado un importante nivel de 
concentración tal y como se desprende del siguiente gráfico: 
 

33 

                                                           
30 Ibídem. 
 
31 Ibídem. 
 
32 A folio 5 del Estudio Técnico Económico del Expediente 19-137026. 
 
33 En: http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/Paginas/PETROLEO.aspx Consulta realizada el 27 de junio de 2019. 
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En este contexto, está Superintendencia enfocará su análisis desde la libre competencia 
económica a partir de los siguientes aspectos: 
 

x Asignación de los contratos de largo plazo mediante subasta inversa de dos puntas de 
participación voluntaria, en sobre cerrado (el “Mecanismo de Asignación”); 

x Participación en la subasta limitada a los agentes del mercado mayorista 
(Comercializadores y Generadores (proyectos) con potencia igual o mayor a 5 MW y que 
cumplan con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras dispuestas en el Proyecto 1 
(“Participantes en la Subasta”); 
 
x Momento de publicación del pliego de condiciones, minuta contractual, condiciones de 
competencia, precio máximo del kW/h con, requisitos de integración de los proyectos con 
FNCER al Sistema Interconectado Nacional, demanda objetivo a atender (“Información 
asociada a la Subasta”); 

 
 
x Producto a subastar: energía por bloques horarios sujetos a las restricciones señaladas 
en el literal b) del Artículo 20 del Proyecto 1 (“Producto a Subastar”); 

 
x Plazo de los contratos y puesta en funcionamiento de las plantas (1 de enero de 2022) 
(“Plazo de los Contratos”); 
 
x Momento de publicación del pliego de condiciones, minuta contractual, condiciones de 
competencia, precio máximo del kW/h con, requisitos de integración de los proyectos con 
FNCER al Sistema Interconectado Nacional, demanda objetivo a atender (“Información 
asociada a la Subasta”); 

 
x Que los contratos que se suscriban por parte de los comercializadores con los vendedores 
sean computables a los efectos de la obligación establecida en el Artículo 296 de la Ley 
1955 de 2019, dicho artículo dispuso que los comercializadores están obligados a que al 
menos un porcentaje de su portafolio de energía tuviera su fuente en FNCER (“Obligación 
derivada del Plan Nacional de Desarrollo”); 

 
x La posibilidad de que se lleve una asignación administrada tal y como se dispone en el 
Proyecto 2. (“Asignación Administrada”). 

 

4.1 El Mecanismo de Asignación: 
 

Como se dispone en el Proyecto 1, los contratos se asignarán mediante un proceso de subasta 
inversa en una sola etapa en sobre cerrado, y en el cual, los vendedores presentarían las 
cantidades y precios a los cuales estarían dispuestos a vender energía a los compradores a lo 
largo de uno o más Bloques de energía (juego estático con información incompleta)34. Así las 

                                                           
 
34 GIBBONS, Robert. Un primer curso de teoría de juegos. Antoni Bosch. Pág. 147. 
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cosas, el mecanismo tiene el propósito de incentivar que tanto vendedores como compradores 
presenten sus mejores ofertas en términos de cantidad y precio a partir de su propia estructura 
de costos, y sin conocer las estrategias ni la valoración que tienen del bien a subastar sus 
competidores.  

Lo anterior, máxime cuando los participantes no contarán con otra información. En efecto, la 
demanda objetivo, y el precio máximo de kW/h solo serán revelados con posterioridad a la 
presentación de las ofertas. 

Esta Superintendencia entiende que el mecanismo responde a la necesidad de incentivar la 
efectiva integración de las FNCER a la matriz energética bajo condiciones estandarizadas que 
reduzcan las distorsiones que podrían enfrentar los generadores de dichas fuentes en el mercado 
spot35; producto del poder de mercado de los comercializadores, así como de la asimetría en la 
información que cualquiera de las partes de una relación contractual pudiera llegar a tener. 

Así las cosas, el Mecanismo de Asignación podría estar propendiendo por una asignación 
eficiente de los recursos energéticos, es decir, una asignación en la que coincidan la valoración 
en términos de precio y cantidad del producto ofertado (energía proveniente de FNCER) que 
tienen tanto compradores como vendedores  

 En consecuencia, la propuesta de llevar a cabo una asignación de los contratos de largo plazo 
para el suministro de energía con FNCER procura emular las condiciones de competencia en un 
mercado (MEM) que históricamente se ha caracterizado por su opacidad y dispersión en la 
formación de precios36, distorsiones que podrían estarse trasladando, con un posible efecto 
negativo sobre el bienestar, a los usuarios tanto regulados como no regulados.37  

Por lo anterior, esta Superintendencia considera que de cara a la libre competencia económica 
la subasta constituye un mecanismo adecuado para realizar la asignación de los contratos de 
largo plazo de energía eléctrica.  

4.2 Participantes en la Subasta e Información asociada a la Subasta: 
 

Si bien el Proyecto 1 define la subasta como una de participación voluntaria, al igual que en la 
subasta pasada, considera esta Superintendencia que resulta fundamental tener en cuenta que, 
las condiciones de competencia que se establezcan en regulación posterior, resultan de la mayor 
importancia a los propósitos que se persiguen con el Mecanismo de Asignación antes señalado, 
entre ellos, incentivar la participación de nuevos agentes y proyectos de generación con FNCER. 
De lo contrario, podríamos vernos expuestos a un resultado similar al de la pasada subasta en 
la que las condiciones de competencia no se cumplieron completamente, dada la falta de 
concurrencia de participantes.  

Bajo ese entendido esta Superintendencia recomendará al Minenergía, analizar con especial 
atención la estructuración y expedición de los actos administrativos que regulen otros aspectos 
                                                           
35 En: https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/171/CDF_No_%2030_Octubre_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y Consulta 
realizada el 27 de junio de 2019. 
 
36 En: https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/171/CDF_No_%2030_Octubre_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y Consulta 
realizada el 27 de junio de 2019. 
 
37 En: http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/0/23b55a1d7be20ca50525785a007a7868?OpenDocument Consulta realizada el 27 de junio de 2019. 
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asociados a la subasta, a efectos de que con estos se garantice que efectivamente los usuarios 
podrán ser partícipes de los beneficios derivados de adoptar un modelo de asignación 
competitivo. Es decir que, aspectos como: los umbrales de precio máximo por kW/h., las 
condiciones de competencia, las obligaciones derivadas del contrato que suscriban compradores 
y vendedores, así como el algoritmo y el mecanismo de optimización de ofertas y demandas, no 
lleguen a representar barreras de entrada que desemboquen en un escenario tal que obligue a 
la implementación del mecanismo de asignación administrativa, que en principio se caracteriza 
por no tener el carácter de competitivo38, y en consecuencia pueda tener la posibilidad de 
distorsionar los precios de la energía, y con ello, afectar el bienestar de los consumidores.  

En síntesis, una pobre concurrencia de diversos agentes y proyectos podría estar afianzando 
estructuras de mercado concentradas en el MEM a nivel de comercialización y generación. 

De otra parte, respecto de los requisitos que demanda el Proyecto 1 para la precalificación y 
participación en la subasta por parte de los interesados, encuentra esta Superintendencia que 
ello no representa un tema de preocupación de cara a la libre competencia económica, y por el 
contrario, propende porque se amplíe la competencia en el MEM (máxime cuando se flexibilizó 
la participación de generadores al ampliarla a aquellos con capacidad igual o mayor a 5 MW), 
pero, sin que ello atomice el mercado en tal grado que la cantidad de agentes que celebren 
contratos de compra-venta de energía, generen mayores costos de transacción que representen 
una barrera en la obtención de los beneficios derivados del Mecanismo de Asignación. 

En cuanto a los requisitos legales, técnicos y financieros dispuestos en el Proyecto 1 para la 
participación de los agentes en el Mecanismo de Asignación, considera esta Superintendencia 
que ello resulta coherente con el nivel de especialidad que demanda la prestación de un servicio 
público domiciliario, requisitos que por lo demás, se han contemplado de tiempo atrás en las 
Leyes 142 y 143 de 1994.39 

4.3 Producto a Subastar:  
 

A diferencia de la pasada subasta en donde los contratos tenían por objeto el suministro de 
energía media anual, en esta oportunidad el Producto a Subastar se conforma por los 
denominados paquetes de energía (0,5 MW c/u) que se ofertarían en cada uno de los 
denominados Bloques intradiarios de energía. 

Entiende esta Superintendencia que el cambio en el Producto a Subastar procura responder a la 
volatilidad con la que operan tecnologías como la solar y la eólica40, dado que, dependen de 
recursos cuya presencia a lo largo del día (y por supuesto del año) no es constante, y su 
almacenamiento en las proporciones requeridas para un mercado como el MEM no es 
técnicamente viable. Por el contrario, a lo largo del día (y del año) pueden presentarse momentos 
en los que el recurso escasea, lo cual dificulta soportar el suministro de energía, lo que a su turno 

                                                           
38 Cfr. Documento titulado “Estudio Técnico Resolución”, aportado en medio magnético al Expediente No. 19-137026.  
 
39 “ARTÍCULO 10. Cuando el Estado decida convocar a los diferentes agentes económicos para que en su nombre desarrollen cualquiera de las 
actividades del sector reguladas por esta ley, éstos deberán demostrar experiencia en la realización de las mismas y tener capacidad técnica, operativa 
y financiera suficiente para suscribir los contratos necesarios para ello, los cuales se regularán de acuerdo con lo previsto en esta Ley, en el derecho 
privado o en disposiciones especiales según la naturaleza jurídica de los mismos”. 
 
40 Tecnologías como la biomasa, la geotérmica y las pequeñas centrales hidroeléctricas se consideran fuentes de generación con mayor constancia 
dado que su proceso depende de una materia prima que es almacenable y administrable a lo largo del día. 
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podría estar encareciendo la operación de los generadores, quienes tendrían que salir a buscar 
energía con otros agentes que no participaron, o, que no fueron asignatarios de la subasta, para 
cumplir con sus compromisos de venta de energía. Lo anterior, podría llegar a ser un elemento 
disuasivo para que se presenten suficientes oferentes a la subasta. 

Ahora bien, la posibilidad de acceder a recursos solares y eólicos a lo largo del día no es uniforme 
a lo largo de todo el país, tal y como se concluye a partir del atlas solar y de vientos del IDEAM 
cuyas referencias se incluyen como Anexos 1 y 2 de este concepto; ello, condiciona la ubicación 
de las fuentes de generación, por lo que un aspecto que resulta fundamental a los beneficios de 
una mayor competencia esperada con el cambio del Producto a Subastar es, la posibilidad de 
que los proyectos de generación efectivamente cuenten con líneas de transmisión que permitan 
transportar la energía hasta las redes de distribución y de allí a los centros de consumo. De lo 
contrario nos veríamos igualmente frente a un desincentivo a la participación en la subasta. 

De lo anterior, para esta Superintendencia, se justifica la obligatoriedad de que los participantes 
de la subasta cuenten con estudio de conexión aprobado por la UPME, y quien, a la fecha, de 
acuerdo con su plataforma, reporta los siguientes resultados respecto de los estudios de 
conexión aprobados para FNCER: 

 

 

 

                                                           
41 Construcción SIC a partir de información contenida en: https://public.tableau.com/profile/upme#!/vizhome/GeneracionAprobada/GeneracionAprobada 
Consulta realizada el 27 de junio de 2019. 
 

Solar 
Fotovoltáica: 

3867 MW
69%

Eólica: 1662 
MW
30%

Biomasa:  56 
MW
1%

Porcentaje de capacidad por 
Recurso en MW

Solar Fotovoltáica: 3867
MW

Eólica: 1662 MW

Biomasa:  56 MW

Total: 5585

Número de 
proyectos /Año 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Solar/fotovoltáica 11 21 19 8 2 2 
Eólica     3     8 

Potencia Instalada 
(MW) 

500 600 1600 750 250 1500 

Realización propia con base en gráfico UPME41 
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42 

Por lo anterior, esta Superintendencia no realizará recomendaciones en relación con el producto 
a subastar.  

4.4 Plazo de los Contratos:  
 

En la subasta pasada, el plazo contractual planteado fue de 12 años, y en esta oportunidad el 
Proyecto 2 amplió el plazo a 15 años teniendo como fecha de inicio el 1 de enero de 2022. En 
opinión de esta Superintendencia, un mayor plazo en los contratos tiene como efecto en la libre 
competencia, una mayor posibilidad de que la estructuración financiera de los proyectos tenga 
un menor costo, reflejado en menores tasas de interés y mayor acceso al crédito. Lo anterior, 
permitiría que mayores interesados participen en la subasta, y tendría la potencialidad de generar 
menores costos de generación de energía que se podrían ver reflejados en los precios de las 
ofertas, lo que se traduciría en un menor precio del servicio público de energía para los 
consumidores. Ello siempre que, la autoridad competente disponga de los medios adecuados 
para que esos beneficios realmente se trasladen a los usuarios sin perjuicio de las utilidades que 
deban recibir los agentes por sus inversiones. 

En cuanto a la fecha de inicio de los contratos (1 de enero de 2022), observa esta 
Superintendencia que se reportan más de 10 proyectos de los registrados en la UPME (tal y 
como se observa en el numeral anterior) que no podrían participar de la subasta dada su fecha 
de puesta en operación, con posterioridad al 2022.43  

                                                           
42 En: https://public.tableau.com/profile/upme#!/vizhome/GeneracionAprobada/GeneracionAprobada Consulta realizada el 27 de junio de 2019. 
 
43 En: https://public.tableau.com/profile/upme#!/vizhome/GeneracionAprobada/GeneracionAprobada Consulta realizada el 27 de junio de 2019. 
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En ese entendido, esta Superintendencia recomendará evaluar a la luz de la demanda que se 
pretenda satisfacer con la subasta a celebrar, la posibilidad de realizar posteriores procesos de 
asignación competitiva a fin de propender por una mayor inclusión de la FNCER a la matriz 
energética en consonancia con los lineamientos expuestos en el Decreto 570 de 2018. 

4.5 Obligación derivada del Plan Nacional de Desarrollo:  
 

De otra parte, vale la pena traer a colación lo preceptuado por el Artículo 296 de la Ley 1955 de 
2019 el cual señala: 

“ARTÍCULO 296°. MATRIZ ENERGÉTICA. En cumplimiento del objetivo de 
contar con una matriz energética complementaria, resiliente y comprometida 
con la reducción de emisiones de carbono, los agentes comercializadores del 
Mercado de Energía Mayorista estarán obligados a que entre el 8 y el 10% de 
sus compras de energía provengan de fuentes no convencionales de energía 
renovable, a través de contratos de largo plazo asignados en determinados 
mecanismos de mercado que la regulación establezca. Lo anterior, sin perjuicio 
de que los agentes comercializadores puedan tener un porcentaje superior al 
dispuesto en este artículo. 

El Ministerio de Minas y Energía, o la entidad a la que este delegue, 
reglamentará mediante resolución el alcance de la obligación establecida en el 
presente artículo, así como los mecanismos de seguimiento y control, sin 
perjuicio de la función sancionatoria de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios – SSPD. Las condiciones de inicio y vigencia de la 
obligación serán definidas en dicha reglamentación.” (Subrayas fuera del texto). 

Para esta Superintendencia, si bien ello representa un incentivo a los propósitos de la 
participación en la subasta por parte de los comercializadores, hay que llamar la atención sobre 
el efecto que ello podría derivar en los mercados de autogeneración y generación distribuida 
regulados esencialmente por la Resolución CREG 030 de 2018.  

De acuerdo con la Resolución CREG 030 de 2018, los autogeneradores a pequeña escala y los 
generadores distribuidos tienen la posibilidad de permutar sus excedentes de energía no 
consumida con el comercializador, lo que representa a los usuarios que inyectan excedentes a 
la red, un menor valor en la factura por concepto de energía consumida de la red. Sin embargo, 
ello está sujeto a una serie de restricciones de disponibilidad de capacidad en los 
transformadores o circuitos tal y como lo preceptúa el Artículo 5 de la mencionada Resolución.44 

                                                           
44 “Artículo 5. Estándares técnicos de disponibilidad del sistema en el nivel de tensión 1. Con anterioridad a efectuar una solicitud de conexión de un GD 
o un AGPE a un sistema de distribución local en el nivel de tensión 1, el solicitante deberá verificar, en la página web del OR, que la red a la cual desea 
conectarse tenga disponibilidad para ello y cumpla con los siguientes parámetros: 
 
a) La sumatoria de la potencia instalada de los GD o AGPE que entregan energía a la red debe ser igual o menor al 15% de la capacidad nominal del 
circuito, transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión. La capacidad nominal de una red está determinada por la capacidad del 
transformador. 
 
b) La cantidad de energía en una hora que pueden entregar los GD o AGPE que entregan energía a la red, cuyo sistema de producción de energía sea 
distinto al compuesto por fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento, conectados al mismo circuito o transformador del nivel de tensión 1, no debe 
superar el 50% de promedio anual de las horas de mínima demanda diaria de energía registradas para el año anterior al de solicitud de conexión. 
 
c) La cantidad de energía en una hora que pueden entregar los GD o AGPE que entregan energía a la red, cuyo sistema de producción de energía sea 
el compuesto por fotovoltaico sin capacidad de almacenamiento, conectados al mismo circuito o transformador del nivel de tensión 1, no debe superar 
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Así las cosas, a juicio de esta Superintendencia, la posibilidad de que la energía adquirida por 
los comercializadores en el marco de la subasta tenga la potencialidad de dar por cumplido en 
su totalidad el requisito que trae la Ley 1955 de 2019, podría estar limitando la posibilidad de que 
a través de la permuta de excedentes de energía originados por la vía de la autogeneración y de 
la generación distribuida pueda igualmente darse cumplimiento a la disposición de la Ley 1955 
de 2019. 

Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará limitar el porcentaje de energía que podrá 
ser adquirida producto de la subasta y con la cual se podrá cumplir el mandato establecido en el 
Artículo 296 de la Ley 1955 de 2019. De manera tal que, un porcentaje sea adquirido en los 
mercados de generación distribuida y autogeneración, incentivando así el cumplimiento de los 
propósitos de la Resolución CREG 30 de 2018. 

4.6 Asignación Administrada: 
 
Finalmente, dispone el Proyecto 2 en su Artículo 6, la posibilidad de que se lleve a cabo una 
asignación administrada de la subasta, en el evento de no cumplirse los umbrales de 
competencia, concentración y dominancia. 
 
Sin embargo, el Minenergía en el estudio técnico del Proyecto 1 señala que:  
 

“Además de las subastas existen varios mecanismos “casi-competitivos” de 
asignación, tales como rondas de negociación, asignación administrativa, 
sistema de Swiss Challenge, entre otros. No obstante, estos mecanismos 
complementarios no reemplazan los mecanismos voluntarios, ya que pueden 
presentar en algunos casos problemas de subjetividad, transparencia y 
decisiones arbitrarias. Así mismo, exigen un mayor análisis por parte de los 
entes regulatorios sobre la realidad del mercado sujeto de la subasta, por lo 
tanto, no representan mecanismos competitivos de asignación, tal y como lo 
establece el Decreto 0570 de 2018.”45 (Subrayas fuera del texto). 

 
Sobre la asignación administrada se tienen toda una serie de antecedentes y referencias con 
ocasión de la asignación de obligaciones de energía en firme para el cargo por confiabilidad, en 
donde estas se asignan a prorrata del porcentaje de participación de cada planta en la oferta 
total de la energía en firme.46  
 
El Proyecto 2 no indica con detalle cómo tendría lugar el mecanismo de asiganciòn administrada, 
en el evento de determinarse la necesidad de su aplicación por el incumplimiento de las 

                                                           
el 50% de promedio anual de las horas de mínima demanda diaria de energía registradas para el año anterior al de solicitud de conexión en la franja 
horaria comprendida entre 6 am y 6 pm. 
 
En caso de que en el punto de conexión deseado no se cumpla alguno de los parámetros, se deberá seguir el proceso de conexión descrito en el 
artículo 12. 
 
Parágrafo. Los AGPE que no entregan energía a la red no serán sujetos de la aplicación de los límites de que trata este artículo.” 
 
45 A folio 5 del estudio técnico del Proyecto 1. 
 
46En:http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/d4d218c62caa299f052581560078f5f8/$FILE/D-030- 

17%20ASIGNACI%C3%93N%20ADMINISTRADA%20DEL%20CARGO%20POR%20CONFIABILIDAD.pdf Consulta realizada el 27 de junio de 2019. 
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condiciones de asignación de la subasta. Sin embargo, quiere llamar la atención esta 
Superintendencia, al hecho de que la asignación administrada puede partir de diferentes criterios 
para determinar las proporciones del total de obligaciones de energía en firme que se asignarían 
a cada agente, lo que le imprime un grado de subjetividad al mecanismo, y con ello, una posible 
distorsión al resultado que se generaría en la formación de precios eficientes por la vía de la 
oferta y de la demanda. 
 
De lo anterior resulta fundamental, tal y como lo hemos reiterado a lo largo de este concepto, 
una adecuada estructuración de los elementos regulatorios faltantes con miras a la realización 
de la subasta, de modo tal que se puedan capturar las condiciones bajo las cuales el mercado 
estaría dispuesto a celebrar los contratos de compra-venta de energía con FNCER. 
 
Por todo ello, esta Superintendencia recomendará – sin perjuicio de todo lo anterior - la 
evaluación priorizar otras alternativas diferentes a la asignación administrada que permitan que 
en el evento en el que por alguna razón las condiciones de competencia, de concentración y/o 
de dominancia que definan las autoridades competentes no se cumplan, se pueda llevar a cabo 
la asignación de la subasta reflejando condiciones de competencia claras, evitando acudir a la 
asignación administrada por la razón antes expuesta y su incidencia en la libre competencia 
económica. 

5 RECOMENDACIONES: 
 

Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la competencia, la 
Superintendencia de Industria y Comercio recomienda al Minenergía:  

x Analizar con especial atención la estructuración y expedición de los actos 
administrativos que regulen otros aspectos asociados a la subasta, a efectos de que 
con estos se garantice la concurrencia en el mecanismo de asignación conforme a lo 
manifestado en el numeral 4.2 de este concepto.  
 

x Evaluar a la luz de la demanda que se pretenda satisfacer con la subasta a celebrar, 
la posibilidad de realizar posteriores procesos de asignación competitiva de acuerdo 
con lo señalado en el numeral 4.4. de este concepto. 

 
x Limitar el porcentaje de energía que podrá ser adquirida producto de la subasta y 

con la cual se podrá cumplir el mandato establecido en el Artículo 296 de la Ley 1955 
de 2019 conforme a lo establecido en el numeral 4.5 de este documento.  
 

x Priorizar otras alternativas diferentes a la asignación administrada que permitan que 
en el evento en el que por alguna razón las condiciones de competencia, de 
concentración y/o de dominancia que definan las autoridades competentes no se 
cumplan, se pueda llevar a cabo la asignación de la subasta reflejando condiciones 
de competencia claras. 

Dado que en el presente caso esta Superintendencia consideró procedente la formulación de 
recomendaciones en relación con el Proyecto, es pertinente reiterar lo manifestado por el 
Consejo de Estado en cuanto a la carga motiva que surge en cabeza del regulador que decida 
apartarse de las sugerencias no vinculantes de la Superintendencia de Industria y Comercio: 
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“La forma que exige el artículo 7 de la ley 1340 de 2009 (…), para apartarse 
del concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio es la de 
manifestar “de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión 
los motivos por los cuales se aparta”. Por tanto, la motivación debe constar en 
la parte considerativa del acto regulatorio y no serán suficientes las 
explicaciones o constancias que se dejen en otro documento” (destacado fuera 
de texto). 

Finalmente, esta Superintendencia agradece a la autoridad que, al momento de expedir la 
regulación en cuestión, se remita una copia al correo electrónico arincon@sic.gov.co.  

Atentamente, 

 

 

JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 

 
Elaboró: Héctor Alarcón /Óscar Taborda 
Revisó: Ana María Pérez /Aura Elena Rincón 
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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ANEXO 1: Mapa de radiación solar promedio en el año 

47 

  

                                                           
47 En: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019649/2-RadiacionSolar.pdf Consulta realizada el 27 de junio de 2019. 
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ANEXO 2: Mapa de vientos promedio en el año 

48 

                                                           
48 En: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasVientos.html Consulta realizada el 27 de junio de 2019. 


