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ANÁLISIS DE COMENTARIOS A LA RESOLUCIÓN 064 DE 2010.

1 ANTECEDENTES

Mediante Resolución CREG 064 de 2010 la Comisión sometió a comentarios de la 
industria una propuesta para la modificación de (a franja de potencia definida en la 
Resolución CREG 042 de 1999. En resumen la propuesta preveía: i) eliminación de la 
capacidad efectiva neta y utilización de la capacidad promedio anual equivalente para 
hacer la comparación de cada agente frente a la franja de potencia, ii) eliminación de los 
porcentajes de participación de los agentes en otros generadores y aplicación del 
concepto de control para efectos de calcular capacidad promedio anual equivalente de 
cada agente.

Por razones de oportunidad, dado que a la fecha de expedición del proyecto de resolución 
el proceso de venta de la participación de la Nación en la empresa Isagen no había sido 
suspendido y que por tanto se consideraba urgente adoptar estas disposiciones para 
claridad de los inversionistas, se estableció que los agentes y demás interesados 
deberían remitir sus comentarios hasta el día 7 de mayo de 2010. Se recibieron 
documentos de comentarios de las siguientes personas:

Empresa Radicados
Isagén S.A. E.S.P. E-2010-004142
AES Chivor S.A. E.S.P. E-2010-004219
Emgesa S.A. E.S.P. E-2010-004228
Empresas Públicas de Medellin S.A. E.S.P. E-2010-004229
Termotasajero S.A. E.S.P. E-2010-004242
Gecelca S.A. E.S.P. E-2010-004254
Acolgen E-2010-004278

2 ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DE LOS AGENTES

A continuación se transcriben y se responden los principales comentarios remitidos por
los agentes.

2.1 Comentaros generales.

ISAGEN

• “ISAGEN como participante del mercado de generación en Colombia ve como algo 
positivo, que la Comisión establezca condicionamientos para preservar un 
esquema de mercado donde se fomente la competencia entre los diferentes 
participantes, además comparte la armonización de la reglamentación frente a la 
Resoluciones como la CREG 060 de 2007 que trata sobre la materia incluida en 
este proyecto, sin dejar de lado ¡a reciente normatividad sobre competencia 
recientemente expedida, la cual se encuentra contenida en la Ley 1340 de 2009. 
Sin embargo a continuación presentamos algunas inquietudes sobre el proyecto 
de resolución en comento."
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AES CHIVOR

• "Entendemos que el espíritu de la resolución es armonizar la Resolución CREG 
042 de 1999 con la reglamentación vigente. En este sentido consideramos 
adecuado y  conveniente que la propuesta de la CREG busque evitar que cualquier 
empresa ya establecida pueda incrementar los MW de capacidad Disponible 
Promedio Anual Equivalente por encima de la franja de potencia por medio de 
operaciones relacionadas con adquisición de participación en el Capital o en la 
Propiedad o de cualquier otro Derecho, o con cualquier otro tipo de adquisición, 
fusiones o forma de integración empresarial. ”

EMGESA

• E n  primer lugar ratificamos la importancia de contar con una medida (adicional a 
lo establecido en la Resolución CREG 060 de 2007), que permite verificar las 
diferencias que hay entre ¡a oferta y  la demanda del sistema en períodos de 
máxima exigencia (horas pico), de acuerdo con la capacidad de generación; de 
manera que se pueda establecer en qué momento se puede configurar una 
posición dominante en el mercado; lo cual evita que se distorsione la señal de 
precios que proviene del mercado, así como la pérdida de bienestar en la 
formación eficiente de precios."

TERMOTASAJERO

• “Termotasajero considera fundamental para el adecuado funcionamiento del 
mercado, que las normas que regulan tanto la participación relativa de los agentes 
(Resolución CREG 060 de 2007) con la condición de agente pivotal (Resolución 
CREG 042 de 1999) se mantengan y que los cambios que sean introducidos a las 
mismas en ningún caso permitan que vía procesos de fusión o integración de 
cualquier tipo, se degrade el nivel de competencia existente en el mercado de 
energía mayoñsta, por lo anterior sobre el proyecto de resolución de la referencia 
tenemos los siguientes comentarios:”

RESPUESTA

Sin perjuicio de otras medidas que pueda adoptar la Comisión para la protección de la 
competencia y la prevención de los abusos de posición dominante, se considera 
fundamental mantener las disposiciones de estructura de mercado que como lo ha 
manifestado el Consejo de Estado constituyen herramientas válidas para el cumplimiento 
de los objetivos regulatorios definidos por el legislador.

2.2 Vigencia de la franja de potencia.

ISAGEN

• “Respetuosamente, consideramos que la Comisión con este proyecto pretende 
modificar el artículo, el 3° de la Resolución CREG NO. 042 de 1999, que según la 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, no se 
encuentra vigente por su derogación tácita con ocasión de la expedición de 
normatividad posterior que regula el tema de manera especial y  diferente 
(Resoluciones CREG Nos.001 de 2006, y 060 de 2007). Ahora bien, lo anterior no
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quiere decir que la CREG no pueda volver a establecer vía resolución la Franja de 
Potencia pues esa una facultad legal y regulatoria con la que la Comisión cuenta 
para intervenir el mercado, pero metodológicamente lo que respetuosamente 
consideramos, podría hacer la Comisión, es crearla nuevamente de manera formal 
consagrándola de modo expreso en una Resolución autocontenida que no 
pretenda modificar el artículo 3o de la Resolución CREG No. 042 de 1999. ”

EPM

• “En primer lugar, EPM se reafirma en su posición acerca de la derogatoria tácita 
del concepto de Franja de Potencia como un límite para participar en el Mercado 
de Generación mediante operaciones relacionadas con adquisiciones o fusiones. ”

• “Finalmente, EPM tiene conocimiento de que en el 2009 el Gobierno Nacional, por 
conducto de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, 
solicitó un concepto al respecto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado y  aunque ésta ya se pronunció, no se ha hecho público el mismo. 
Consideramos conveniente la publicación del concepto, lo cual podría aportar 
elementos para la discusión. ”

RESPUESTA

Para efectos de evitar posibles riesgos jurídicos derivados de interpretaciones como las
planteadas en los comentarios se propone aprobar la regla nuevamente y no hacer
referencia a una modificación de la Resolución CREG 042 de 1999.

2.3 Pertinencia del mecanismo de Franja de Potencia.

CHIVOR

• “Consideramos conveniente para el mercado restringir, adicionalmente y de fonva 
permanente, a los MW de capacidad Disponible Promedio Anual Equivalente 
propia, los MW de las plantas representadas comercialmente por encima de la 
franja de potencia.
Por lo anterior y con el ánimo de anvonizar la propuesta regulatoria CREG 064 de 
2010 con la Resolución CREG 060 de 2007 particularmente con el Artículos, nos 
permitimos proponer se adicione el siguiente texto adicional al propuesto por la 
CREG:

El cálculo de los MW de capacidad Disponible Promedio Anual Equivalente 
propia más las plantas representadas comercialmente de una empresa en 
la actividad de generación eléctrica, serán calculados permanentemente 
por el ASIC para velar por la competitividad del mercado. Dicho calculo 
debe ser el resultado de sumar los MW de capacidad Disponible Promedio 
Anual Equivalente de las plantas propias, la de las representadas ante el 
MEM por el agente, y las de las plantas pertenecientes o representadas por 
otras empresas con quienes tenga una relación de control, ya sea en 
calidad de matriz, filial, subsidiaria o subordinada de acuerdo con lo 
previsto en la legislación comercial.
En ningún caso de los MW de capacidad Disponible Promedio Anual 
Equivalente propia más los MW de las plantas representadas
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comercialmente de una empresa en la actividad de generación eléctrica 
podrán ser superíores a la franja de potencia."

EPM

• “Además, considera que no es pertinente imponer un control adicional de 
participación en el Mercado de Energía Mayorista a través de la Franja de 
Potencia. Entre las razones que sustentan nuestra posición están:

• Mediante la Resolución CREG 060 de 2007se estableció que la Energía Firme 
del Cargo por Confiabilidad (ENFICC) es el parámetro que servirá para 
determinar la participación en la actividad de generación, reemplazando el 
parámetro de capacidad efectiva (potencia) por el correspondiente a la ENFICC 
(energía). Con este cambio, la participación de un agente en la actividad de 
generación medida en términos de POTENCIA (Capacidad Efectiva Neta Vs 
Franja de Potencia), quedó sin aplicación y no es un control adicional, dado que 
el Artículo 6° de la Resolución CREG 060 de 2007 reguló específicamente que 
el límite de participación en la actividad de generación para adquisiciones y  
fusiones es el 25% de la ENFICC.

• Se argumenta que el concepto de Franja de Potencia pretende evitar que un 
agente sea pivotal, es decir, que su capacidad instalada sea indispensable para 
atender la demanda. EPM reitera que no es necesario un mecanismo adicional 
de control de poder de mercado, pues de un lado, la regulación vigente 
establece reglas para la formación del precio en el corto plazo (Resolución 
CREG 055 de 1994) y  del otro lado, el alto nivel de contratación de energía en 
el largo plazo que ha existido en el mercado de energía, como lo indica la teoría 
económica, reduce drásticamente la posibilidad de ejercer el mismo. 
Adicionalmente, la vigilancia tanto de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios como de la Superintendencia de Industria y  Comercio, que tienen 
entre sus funciones velar por el cumplimiento de las reglas del mercado e 
investigar las prácticas restrictivas de la competencia, la competencia desleal y  
el abuso de posición dominante, se constituyen en un control permanente a las 
actuaciones de las empresas y  en particular en la formación de precios en la 
Bolsa de Energía. ”

RESPUESTA

Las medidas para mitigar el control de mercado de los agentes en un mercado no son 
únicas. Dada la dificultad que se tiene en prevenir el abuso de posición dominante por la 
variedad de mecanismos que pueden utilizar los agentes en los mercados se tienen 
diferentes tipos de medidas del tipo ex -  ante y ex -  post.

Las medidas establecidas en las Resoluciones CREG-060 de 2007 y la propuesta de 
contenida en la Resolución CREG-064 de 2010 son dos tipos de medidas que actúan de 
manera armónica en donde con unas medidas ex-ante se trata de mitigar el poder del 
mercado de un agente en el mercado. En el primer caso es una medida de control de la 
estructura del mercado, entendiendo que esta condiciona la conducta adoptada por los 
agentes económicos, y la segunda medida tiene por objetivo impedir que en las horas de 
máximo consumo de energía un agente sea indispensable para atender la demanda.

Según esto, las anteriores dos medidas son del tipo ex -  ante, es decir para medir la 
situación a la entrada, y por lo tanto no están diseñadas para realizar un control diario. En
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el caso de normas para el control de mercado en la operación la Comisión viene 
estudiando medidas al respecto.

Finalmente debe tenerse en cuenta que la Comisión debe dar cumplimiento al mandato 
legal y en ejercicio de sus funciones promover la competencia y adoptar medidas para 
prevenir los abusos de posición dominante. El ejercicio del control y vigilancia de los 
abusos de posición dominante por parte de los entes de control presenta dificultades 
importantes por lo que la ley no ha dejado a la aplicación exclusiva de estas facultades la 
promoción de la competencia y ha dotado al regulador con amplias facultades para la 
concreción de estos fines. En este contexto las medidas que adopta la CREG no obstan 
para que la Superintendencia de Industria y Comercio investigue comportamientos 
contrarios a la competencia y abusos de posición dominante.

2.4 Capacidad disponible

ISAGEN

• “En el parágrafo 1° del artículo 3° del proyecto de resolución, se refieren a 
Capacidad Disponible Promedio Anual Equivalente, debido a que esa 
definición no está establecida en la Resolución CREG 042 de 1999, consideramos 
conveniente que se aclare por parte de la Comisión si corresponde a la definición 
de la Disponibilidad Promedio Anual, la cual si se encuentra establecida en la 
Resolución CREG 042 de 1999.

Solicitamos se aclare si dentro de los cálculos se incluyen las Plantas Menores. ” 

EMGESA

• “La propuesta de la Comisión al modificar el criterio de cálculo de participación 
pasando de “MW de la Capacidad Efectiva Neta” “MW de la Capacidad Disponible 
Promedio Anual”, se verla reflejado en una disminución para el sistema de 1.749 
MW, relacionado con el tema de adquisiciones. Es decir, no se modifica el cálculo 
de la franja de potencia, si no que se disminuyen los MW Equivalentes de la 
transacción u operación (subrayamos). ”

• “Atentamente sugerimos incluir en la resolución la definición de la 
Capacidad Disponible Promedio Anual y a qué hace referencia la Capacidad 
Disponible Promedio Anual Equivalente, ya que según lo establecido en la 
Resolución CREG 042 de 1999, sólo se encuentra definido el concepto de 
Disponibilidad Promedio Anual. Se sugiere unificar concepto en la resolución. ”

• "Se sugiere aclarar si para el caso de ésta resolución, la disponibilidad de 
las plantas menores se considera como la disponibilidad comercial de dichas 
plantas o corresponde a la declaración realizada para efectos del cargo por 
confiabilidad. ”

TERMOTASAJERO

• “En la resolución definitiva se debe dejar claro el tratamiento que se le da a las 
plantas menores, estableciendo que estas son consideradas para efectos de 
determinar la potencia promedio disponible. ”

• “Se debe definir el concepto de disponibilidad promedio anual, la cual debe 
corresponder al promedio anual la cual debe corresponder a cada una de las
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horas del año de la disponibilidad comercial de cada uno de los recursos de 
generación. ”

GECELCA

• “La propuesta de sustituir el concepto de capacidad efectiva neta por capacidad 
disponible promedio anual como cñteño para determinar si existirá un incremento 
indeseable de la participación de un agente en el Mercado de Generación, podría 
derivara que en un horizonte de tiempo dentro de un año, se presente la existencia 
de un agente con una participación que podría afectar el funcionamiento del 
Mercado de Generación de energía en Colombia.
Lo anterior, podría impactar la competencia en el Mercado de Energía Mayorista, 
derivado de la mayor concentración de la propiedad, no permitiendo la 
participación de nuevos agentes que aseguren la disponibilidad de una oferta 
energética eficiente, capaz d abastecer la demanda de energía bajo criterios 
sociales y económicos."
“Finalmente, amablemente les solicitamos aclarar como se consideran las plantas 
menores dentro del criterio de Disponibilidad Promedio Anual de un agente."

ACOLGEN

. “2. ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE DISPONIBILIDAD EFECTIVA A QUE
HACE REFERENCIA EL PROYECTO, CONSIDERANDO QUE ES UN TÉRMINO 
QUE NO APARECE EN LAS DEFINICIONES DE LA RESOLUCIÓN CREG 042 
DE 1999?

3. ¿CÓMO SE CONSIDERA LA DISPONIBILIDAD DE PLANTAS MENORES
PARA EFECTOS DE APLICAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DE LA 
PROPUESTA REGULATORIA?"

RESPUESTA

En el cálculo propuesto en la Resolución CREG-064 de 2010 la capacidad Disponible 
Promedio Anual Equivalente corresponde a la definición que se tiene en la Resolución 
CREG-042 de 1999 sobre Disponibilidad Promedio Anual. Se hace el ajuste 
correspondiente en el texto de la resolución.

Adicionalmente, el cálculo se refiere a toda la disponibilidad del agente en los términos 
que establece la resolución sin hacer excepción alguna, por lo tanto debe entenderse que 
incluye plantas menores.

En lo que respecta al cálculo, la franja de potencia se sigue calculando tal como está 
determinado en la Resolución CREG-042 de 1999. Lo que modifica es la metodología de 
cálculo del agente para hacerlo con la disponibilidad, que es el elemento con el que se 
participa en el mercado.

2.5 Situación de control y beneficiario real, y representación ante el MEM

ISAGEN
• “Teniendo en cuenta que según nuestro entendimiento lo establecido en la 

proyecto de resolución aplica en el momento que alguna persona natural o jurídica
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decida incrementar directa o indirectamente su Participación en el Mercado de 
Generación, solicitamos precisar qué sucedería si en el momento del incremento 
de Participación no se configurara una situación de control (por lo que los MW 
equivalentes de la transacción no se adicionarían), pero posteriormente se 
presenta uno cualquiera de los eventos establecidos en la legislación vigente en la 
materia para configurar el control (por ejemplo, los demás accionistas minoritarios 
le ceden el control o votan la aplancha que el permite obtener la mayoría en la 
Junta Directiva.” Por ¡o tanto, se pregunta: ¿Se verificarían únicamente las 
condiciones establecidas en la Resolución CREG 060 de 2007, en un momento 
posterior a la adquisición en el que se configure una situación de control, o 
también se verificaría la franja de potencia?"

AES CHIVOR

• “Vemos que aunque la filosofía de la armonización es clara y va enfocada a (i) 
prevenir la realización de prácticas que constituyan competencia desleal o abuso 
de posición dominante en el mercado, (ii) de crear las condicione que aseguren la 
disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda 
bajo criterios sociales, ambientales y de viabilidad financiera y (iii) de promover y 
preservar la competencia; el asociar el cálculo de partición en la actividad de 
generación solamente al criterio de situación de control, puede traer 
inconvenientes que impidan cumplir el objetivo mismo.”

• “Al incluir la variable binaria (5 que es 1 o 0 dependiendo de la situación de control 
de la empresa sujeta a la transacción u operación, se está permitiendo el 
desarrollo de esquemas de adquisición, fusión o integración empresarial que no 
cumplen con los criterios de la libre competencia en el mercado de generación. ”

• “Se deben mencionar en la resolución las normas que especifican la relación de 
control entre empresas definidas en la Ley y en el Código de Comercio. ”

EMGESA
• "Por otro lado, destacamos la aparición del factor /3, el cual es una variable binaria 

que depende de si la operación de integración o fusión le da el control o no a la 
empresa; la cual al derogar (de manera tácita) lo establecido en el artículo 7 
de la resolución CREG 128 de 1996; no estaría dejando claro, ni preciso a qué 
hace referencia cuando producto de la adquisición o fusión le da control o no a una 
empresa; esto sumando el hecho de que el artículo 3 amplía la aplicación de la 
norma para cualquier forma de integración empresarial y que no se deja claro 
el concepto de beneficiario real y de empresa subordinada, así como su 
relación con la representación ante el MEM, para la aplicación de dicha 
resolución. Por lo anterior vemos que puede haber un riesgo interpretativo 
frente al concepto situación de control, el cual sugerimos se debe definir de 
manera clara, precisa y taxativa.”

TERMOTASAJERO

• “Considerando que el proyecto de resolución CREG-064 de 2010 establece que 
para efectos de determinar los megavatios promedio disponibles de un agente no 
se considera la participación en empresas sobre las cuales no se ejerza una 
relación de control, consideramos se debe mantener la definición de 
beneficiario real, considerando que a modo de ejemplo si la compañía A
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mediante un procedimiento de adquisición incrementa su participación en la 
compañía B hasta el 49% de la participación accionaria, se entendería a la luz del 
proyecto de resolución que esta participación no suma para efectos de determinar 
si se viola o no la franja de potencia, por no constituir una relación e control, pero 
si la misma compañía A, controla al compañía C la cual a su vez tiene una 
participación del 2% en la compañía B, se evidencia que la compañía A ejerce de 
manera indirecta una relación de control sobre la compañía B, sin embargo 
pareciera ser que a la luz del proyecto de resolución no se identifica esto cono una 
relación de control cuando en la práctica efectivamente lo es. ”

• “Es fundamental que en la resolución definitiva que adopte la CREG se deje de 
manera explícita que la representación comercial de recursos de generación que 
adquiera una empresa como resultado de un proceso de fusión o adquisición son 
considerados con un beta igual a uno (1) para efectos de determinar si la empresa 
que adquiere la representación viola o no la franja de potencia con independencia 
de que esta empresa este o no incrementando su participación accionaria como 
resultado del proceso de fusión o adquisición, en este orden de ideas debe quedar 
claro que en ningún caso bajo la figura de operador estratégico se podría violar la 
franja de potencia. ”

GECELCA

• “No obstante, la resolución CREG 001 de 2006 estableció que para el cálculo del 
límite máximo de participación en la actividad de generación de un agente se 
tendrá en cuenta únicamente la participación de las otras empresas con las que se 
tiene una relación de control, existe la posibilidad que como socio operado o 
mayoritario, este agente pueda incidir en las decisiones asociadas al Mercado de 
Generación por el incremento de su participación, pudiendo afectar la competencia 
en el mercado de Energía Mayorista. ”

ACOLGEN

• “1 ¿CÓMO SE APLICA EL FACTOR BETA, DE QUE TRATA EL 
PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 3 PROPUESTO, FRENTE A LAS FIGURAS DE 
OPERADOR DE LA PLANTA Y/O DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL EN EL 
MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA, QUE SE PRESENTEN CON 
POSTERIORIDAD A UN PROCESO DE ADQUISICIÓN O FUSIÓN?1'

• “4. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CREG 042 DE 1999, SE 
ENTIENDE QUE EXISTE CONTROL CUANDO UNA DE LAS ENTIDADES 
ADQUIERA RESPECTO DE OTRA U OTRAS LAS POSIBILIDADES SEÑALADAS 
EN EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 45 DEL DECRETO 2153 DE 1992, ¿CÓMO 
SE APLICAN ESTAS DISPOSICIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN CREG 064 DE 2010?"

RESPUESTA

Situación de control:

Como se sabe el propósito de la franja de potencia es prevenir que mediante operaciones
de integración un agente alcance una participación tal en el mercado que lo haga
necesario para atender la demanda en la hora de máximo consumo. Desde esta
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perspectiva es fundamental tener en cuenta además de la capacidad del agente, la de 
otros agentes con el que éste pueda tener vinculación. La regla vigente en la Resolución 
CREG 042 de 1999 ya considera el concepto de control, pero agrega las capacidades en 
función del porcentaje de participación en la propiedad que se tenga. Como 
consecuencia ante una vinculación económica pequeña, sin relación de control, se suman 
capacidades de agentes que carecen de la posibilidad de imponer unidad de dirección en 
cuanto a la forma en que participan en el mercado. Es por esto que la propuesta implica 
el cambio del criterio que se viene aplicando para utilizar únicamente el concepto de 
control que se considera más consistente para el logro del objetivo de la medida, en tanto 
que permite reflejar en forma más precisa la posición del agente frente al mercado y los 
otros competidores en la hora de máxima demanda. En este sentido se considera que la 
modificación propuesta cumple de mejor manera con los objetivos de promoción de la 
competencia.

Esta modificación es consistente con el cambio que se realizó en la Resolución CREG 
001 de 2006 para la aplicación de los límites de participación en la actividad de 
generación y que se mantuvo en las modificaciones introducidas en la Resolución CREG 
060 de 2007. Para estos efectos se debe tener en cuenta el concepto de control que ha 
sido establecido por la normativa vigente.

Al respecto el Decreto 2153 de 1992 señala:

“ARTICULO 45. DEFINICIONES. Para el cumplimiento de las funciones a que 
se refiere el artículo anterior se observarán las siguientes definiciones:

4. Control: La posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política 
empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la 
variación de la actividad a la que se dedica la empresa o la disposición de los 
bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de la empresa."

Por su parte la Ley 222 de 1995, al modificar algunas de las disposiciones del Código de 
Comercio sobre el tema estableció:

“E l artículo 260 del Código de Comercio quedará así:

Artículo 260. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de 
decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su 
matriz o control ante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará 
filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuvo 
caso se llamará subsidiaria.

Artículo 27. Presunciones de Subordinación. El artículo 261 del Código de Comercio 
quedará así:

Artículo 261. Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de 
los siguientes casos:

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, 
directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las 
subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con 
dividendo preferencia! y sin derecho a voto.
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2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el 
derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta 
de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la 
mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.

3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las 
subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus 
socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de 
administración de la sociedad.

Parágrafo 1. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, 
cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente articulo, sea 
ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, 
bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales 
éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría 
mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o 
toma de decisiones de la entidad.

Parágrafo 2-. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control 
sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o 
algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.” (Hemos 
subrayado)

En este orden de ¡deas, se entiende que en un proceso de integración para efectos de 
determinar el tamaño específico del agente frente al mercado en la hora pico, se debe 
tener en cuenta, además de su capacidad disponible la de otros generadores con los que 
tenga una relación tal que pueda influenciarlos o ser influenciado en forma determinante 
en la toma de las decisiones. En cuanto al alcance del concepto de control en el marco de 
la legislación vigente ha dicho la Superintendencia de Sociedades:

"De esta manera la ley ha señalado que el hecho de tener el poder de decisión de 
una sociedad sometido a la voluntad de otra u otras personas es el que determina 
la existencia de la situación de control o subordinación. Siempre que una sociedad 
se encuentre enmarcada en esta situación se predicará de ella el carácter de 
subordinada o controlada, y aquella persona que determine su poder de decisión 
será considerada como la matriz o controlante. "1

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que esta relación de control puede presentarse 
respecto de personas jurídicas o naturales2 y puede ejercerse de forma individual o 
conjunta3. Estas y otras situaciones que puedan determinar la posibilidad de que un 
generador subordine o se encuentre subordinado en la toma de decisiones propias del 
negocio deberán ser tenidas en cuenta y analizadas en cada caso particular para la

1 Superintendencia de Sociedades oficio 220-15430 del 13 de abril de 1998.
2 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, M.P. William Giraldo Giraldo, julio 1 
de 2004.
Superintendencia de Sociedades concepto No. 11460 del 17 de febrero del 2000.
Superintendencia de Sociedades oficio 220-043237 del 7 de septiembre de 2007.
3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección B, en sentencia del 7 de 
junio de 2001.
Superintendencia de Sociedades concepto No. 11460 del 17 de febrero del 2000.
Superintendencia de Sociedades oficio 220-043237 del 7 de septiembre de 2007.
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aplicación de lo dispuesto en la norma que se modifica.4 No es el propósito de la 
propuesta establecer una enumeración taxativa de las situaciones que implican 
subordinación y que por tanto deberían ser tenidas en cuenta para la aplicación de la 
norma. Tal enumeración podría incluir situaciones que no reflejen condiciones que 
podrían afectar la competencia en el mercado y omitir otras que si lo hicieran.

Para mayor claridad se hará referencia expresa en la norma al Decreto 2153 de 1992 y a 
la legislación comercial.

En cuanto a la posibilidad de que la situación de control se configure con posterioridad a 
la operación de integración resultante de la vinculación de capitales se debe tener en 
cuenta que la restricción establecida en la resolución aplica a cualquier tipo de "... 
operaciones relacionadas con adquisición de Participación en el Capital o en la Propiedad 
o de cualquier otro derecho, o con cualquier otro tipo de adquisición o fusiones o forma de 
integración empresarial...". En este orden de ideas se debe entender que la restricción 
no se aplica únicamente a las operaciones que conlleve la transferencia de propiedad de 
la participación accionaria, sino que también se aplica a cualquier otro tipo de transacción 
que implique la integración entre personas naturales o jurídicas que participan en la 
actividad de generación de energía. Al respecto ha dicho la doctrina de la 
Superintendencia de Industria y Comercio:

"El artículo 4 de la ley 155 de 1959 establece que, "las empresas que se dediquen 
a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora de un 
artículo detenvinado, materia prima, producto o mercancía o servicio cuyos activos 
individualmente considerados o en conjunto asciendan a veinte millones de pesos 
($20'000.000) o más, estarán obligadas a informar al gobierno nacional de 
operaciones que proyecten llevar a cabo para el efecto de fusionarse, consolidarse 
o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de dicha consolidación, 
fusión o integración. " (Subrayado fuera de texto).

Ahora bien, en relación con el alcance de la figura de la integración empresarial al 
tenor del derecho de la competencia, esta Superintendencia entiende que ésta 
comprende una variada gama de alternativas jurídicas, económicas, 
administrativas v en general, cualquier mecanismo que conduzca a que dos o más 
empresas actúen sustancialmente en beneficio de un mismo interés, 
independientemente de que subsistan o no como individualidades. Es claro 
entonces que entre otras, las fusiones, la compra de activos y  los contratos de

4 En la Circular 030 de 1997 señala la Superintendencia de Sociedades:

“Pero estas presunciones no son taxativas, ni excluyentes, puesto que la subordinación 
puede presentarse de diversas maneras, siempre que se configure la situación descrita en el 
artículo 260 del Código de Comercio: "Una sociedad será subordinada o controlada cuando 
su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que 
serán su matriz o controlante" (se subraya).

En todos los casos es necesario un análisis de la situación de hecho particular y concreta de 
las sociedades, con el propósito de precisar la configuración de la situación de control y 
establecer las consecuencias jurídicas que la ley le atribuye, tanto a las matrices o 
controlantes, como a las subordinadas o controladas. Si no se verifica la situación de control 
en los términos legalmente señalados, no serán exigióles las consecuencias previstas en las 
normas.”
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distribución y comercialización, entre otros, pueden conducir a que se produzca 
una integración en los términos del articulo citado.’5 (Hemos subrayado).

En este contexto se entiende que los acuerdos de accionistas, contratos, o cualquier otro 
tipo de acuerdo, negocio u operación que se lleve a cabo con posterioridad a la operación 
de integración mediante la cual se da una vinculación de capitales o la compra de 
participaciones en una sociedad y que tenga como consecuencia una concentración en la 
que los involucrados puedan actuar en “beneficio de un mismo interés” constituiría en sí 
misma una integración y por tanto estaría cobijada por la prohibición prevista en el artículo 
3 de la Resolución CREG 042 de 1999.

Sin perjuicio de lo anterior y con el fin dar mayor claridad al alcance de la norma se 
indicará expresamente en la resolución la imposibilidad de que el control sea adquirido 
con posterioridad a la operación de integración inicial mediante otro tipo de operaciones.

Beneficiario real:

El concepto de beneficiario real está definido en la Resolución CREG 128 de 1996, 
artículo 2, tal y como fue modificado por la Resolución CREG 042 de 1999. Se ajusta la 
resolución para indicar expresamente que en su aplicación se debe tener en cuenta el 
beneficiario real.

Representación v operación de plantas:

El proyecto de resolución hace referencia expresa a que para efectos de calcular el 
tamaño del agente se debe considerar también la capacidad disponible de las plantas que 
éste represente ante el mercado. Para mejor comprensión de la norma se definirá el 
término en la resolución.

Así mismo se aclara el texto para indicar se deberá tener en cuenta la capacidad 
disponible de las plantas representadas u operadas por las otras empresas que estén 
involucradas en la operación de integración. Sin perjuicio de lo anterior se considera que 
esta condición podrá ser revisada cuando se implemente el esquema de ofertas de 
energía establecido en el artículo 5 de la Resolución CREG 060 de 2007.

2.6 Definición de términos

AES CHIVOR

• "Se hace necesario volver a definir y  aclarar las definiciones contenidas en el 
Artículo 1 de la resolución CREG 042 de 1999 que a su vez modificó el Artículo 2o 
de la Resolución CREG-128 de 1996. Se deben incluir los términos “operador”, 
‘representante comercial” y todos aquellos que puedan generar ambigüedad en la 
aplicación del cálculo de! valor de participación en el mercado de generación. ”

RESPUESTA

Se acoge la observación en cuanto a la definición de los términos operador y 
representación comercial.

5 Superintendencia de Industria y Comercio, radicación 03029896, mayo de 2003. 
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2.7 Verificación.

AES CHIVOR

• "No queda claro dentro de la propuesta regulatoria cuál es la entidad encargada de 
realizar el cálculo de porcentaje de participación en la actividad de generación ni el 
mecanismo de verificación del mismo como tampoco el tiempo en el que debe 
realizarse y actualizarse.”

RESPUESTA

Corresponde a cada agente involucrado en una operación de integración asegurarse de 
dar cabal cumplimiento a lo previsto en la resolución. Sin perjuicio de lo anterior 
entendemos que conforme a lo establecido en la Ley 1340 de 2009 corresponde a la 
Superintendencia de Industria y Comercio adelantar las investigaciones, sancionar y 
adoptar las demás decisiones que sean del caso, cuando haya desconocimiento de las 
reglas relativas a la protección de la competencia como lo es esta.

Al respecto establece el artículo 6 de la mencionada ley:

“Artículo 6. Autoridad Nacional de Protección de la Competencia. La 
Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las 
investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás 
decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la 
competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del 
cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal.

Parágrafo: Para el cumplimiento de este objetivo las entidades gubernamentales 
encargadas de la regulación y del control y vigilancia sobre todos los sectores y 
actividades económicas prestarán el apoyo técnico que les sea requerido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. ”

2.8 Obligación de remitir información.

EMGESA

• “Igualmente, se sugiere armonizar dicha resolución con lo establecido en la el 
Articulo 09 de la Resolución CREG 001 de 2006, especificar la condición de 
empresa controlada o no controlada establecida en la Resolución CREG 042 de 
1999, lo establecido en los Artículos 3 y  4 de la Resoluciones CREG 065 de 
1998 frente a los deberes de información periódica y por último aclarar la 
aplicación del concepto de Beneficiario Real para la aplicación de dicho 
proyecto de resolución. ”

RESPUESTA

Las disposiciones referidas no son objeto de revisión en esta resolución. Posteriormente 
se revisará el tema y de considerarse necesario se presentará una propuesta.

2.9 Considerandos
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EMGESA

• “Sugerimos dar claridad en los considerando (sic) por qué se están 
eliminando los porcentajes de capital o propiedad de una Empresa o de un 
inversionista que pretende adquirir directa o indirectamente."

RESPUESTA

Tal y como se refiere en los considerandos de la Resolución CREG 064 de 2010 la 
eliminación de los porcentajes de participación o propiedad en empresas con las que no 
se tenga una relación de subordinación o control, responde a la necesidad de armonizar 
el mecanismo de la franja de potencia con los cambios realizados en el año 2006 en el 
esquema de cálculo de participación en la actividad de generación. De esta forma se 
busca reflejar en forma más precisa la relación del agente frente al mercado y los otros 
competidores en la hora de máxima demanda, considerando únicamente aquellas 
relaciones o vinculaciones en las cuales el respectivo agente puede tener una influencia 
determinante sobre la actividad de otros generadores.

2.10 Cálculo de la Franja de Potencia

EMGESA

• “Por último, se sugiere que la CREG expida la Franja de Potencia aplicable para el 
Año 2010."

TERMOTASAJERO

• “Por último cordialmente solicitamos se nos informe el valor de la franja de 
potencia vigente."

RESPUESTA

La franja de potencia para el año 2010 es: 2887 MW

2.11 Otros comentarios

CHIVOR

• “También consideramos necesario fomentar esquemas que incentiven a la 
demanda a utilizar esquemas de contratación de energía de mediano y  largo plazo 
que permita manejar de una forma más eficiente el riesgo inherente al mercado de 
energía. ”

RESPUESTA

Medidas como la propuesta no son objeto de esta resolución. Por otra parte, la Comisión 
ha propuesto y viene trabajando en el desarrollo del marco normativo para la 
implementación del Mercado Organizado, MOR, el cual entre otros objetivos busca 
garantizar la celebración de contratos para el suministro de energía de toda la demanda 
regulada por períodos mínimos de un año.
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GECELCA

• “Adicionalmente consideramos adecuado que antes de la expedición de alguna 
modificación a la normatividad sobre la participación de la actividad de generación 
la comisión publique la franja de potencia actual, así como, los análisis que 
garantizan que la competitividad del Mercado de Generación no resultaría 
afectada por el cambio de concepto de evaluación de la participación en la 
actividad de generación. ”

RESPUESTA

Las modificaciones propuestas y que se adoptan mediante esta resolución se orientan en 
el cumplimiento de los objetivos regulatorios de promoción de la competencia establecido 
en la Ley y se fundamentan en la importancia de hacer coherentes los criterios de cálculo 
del tamaño del agente con el cálculo mismo de la franja de potencia y con los parámetros 
adoptados para determinar la participación de los generadores mediante la Resolución 
CREG 01 de 2006. La modificación permite es hacer una aproximación más precisa y 
acertada de la posición real de un agente en el mercado en la hora pico.

En respuesta anterior se indica el cálculo de la franja de potencia para el año 2010.
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