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Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7, Ley 1340 de 
2009) 
 

 Proyecto de Resolución “Por el cual se adiciona la Sección 3 al Capítulo 
2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector Transporte” (en adelante el “Proyecto”). 
 

 
Respetada doctora Uribe:   
 
En atención a la comunicación radicada con número 20-217727-2 el día 14 de julio de 2020 
por parte del Ministerio de Transporte, esta Superintendencia rinde concepto sobre el 
Proyecto indicado en la Referencia. Con ese propósito se describirá el fundamento legal de 
la función de Abogacía de la Competencia, se relacionarán los antecedentes normativos 
seguido de una breve descripción  del Proyecto; posteriormente se adelantará el análisis 
desde la perspectiva de la libre competencia económica y, por último, se presentarán las 
conclusiones y recomendaciones correspondientes.  
 
1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la 
Ley 1955 de 2019: 
 

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

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

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

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen labores 
preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha indicado que el 
objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice las dinámicas del 
mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a través de actuaciones 
normativas se generen externalidades o se incremente el costo social de la regulación. La 
abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo 
tampoco es sugerir medidas regulatorias. En ejercicio de las facultades asignadas a la 
Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) se formulan recomendaciones 
que esta autoridad considera pertinentes de cara al proyecto de regulación objeto de 
análisis. En este sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto 
administrativo acogiendo o no las recomendaciones2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 estableció la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la competencia. 
En este sentido, en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en 
la libre competencia económica, la autoridad correspondiente deberá consignar 
                                                        
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-
2016- 00481-00. 
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expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad emitió recomendaciones 
o no. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Ley 105 de 19933 
 
El artículo 3 de la Ley, relativo a los principios del transporte público, establece que este es 
“una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de 
vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de 
libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación 
económica…”. Adicionalmente, el artículo dispone que el transporte público se regirá por 
nueve (9) principios, entre los que se encuentra el de carácter de servicio público del 
transporte; este principio es definido en los siguientes términos:  
  

“La operación del transporte público en Colombia es un servicio público 
bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia 
necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, 
oportunidad y seguridad”.  
 

2.2. Ley 336 de 19964 
 
La Ley 336 de 1996 tiene como objetivo “unificar los principios y los criterios que servirán 
de fundamento para la regulación y reglamentación del transporte público aéreo, marítimo, 
fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación en el territorio nacional, de conformidad con 
la Ley 105 de 1993, y con las normas que la modifique o sustituyan”. Esta ley regula, entre 
otros aspectos, (i) la protección estatal del transporte, (ii) su carácter de servicio público 
esencial bajo la regulación del Estado, y (iii) los requerimientos para acceder a la 
habilitación para la prestación del servicio público de transporte.  
 
En relación con el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado, el 
artículo 4 dispone que:  
 

“El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido 
a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones 
reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan nacional de 
desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación 
y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle 
encomendada a los particulares”. 
 

                                                        
3 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos 
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
4 “Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte”. 
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2.3. Decreto 3422 de 20095  
 
El Decreto 3422 de 2009 tiene como objeto reglamentar la implementación de los Sistemas 
Estratégicos de Transporte Público (en adelante “SETP”) del país, y se aplica integralmente 
en las ciudades que cuenten con cofinanciación de la nación y cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente decreto y el artículo 52 de la Ley 1151 de 2007. El Decreto 3422 
regula, entre otros aspectos, (i) los requisitos para la financiación de los SETP por parte de 
la Nación, (ii) los requisitos del acto administrativo para su adopción, (iii) los agentes que 
intervienen en el SETP, y (iv) define el sistema de recaudo centralizado. 
 
Los SETP son definidos por este decreto como: “aquellos servicios de transporte colectivo 
integrados y accesibles para la población en radio de acción, que deberán ser prestados 
por empresas administradoras integrales de los equipos 6 , con sistemas de recaudo 
centralizado y equipos apropiados, cuya operación será planeada, gestionada y controlada 
mediante el Sistema de Gestión y Control de Flota, por la autoridad de transporte o por 
quien esta delegue y se estructurarán con base en los resultados de los estudios técnicos 
desarrollados por cada ente territorial y validados por la Nación a través del DNP”. 
 
Por su parte, el artículo 7 del decreto, relativo a la adopción del SETP, establece que el 
alcalde de la ciudad donde se implemente el SETP deberá, mediante acto administrativo, 
adoptar el SETP y sus respectivos componentes. Dos de los nueve componentes que 
deberá contener el acto administrativo de constitución del SETP son (i) la definición de los 
componentes del sistema de conformidad con lo establecido en el presente decreto y en 
los estudios técnicos, económicos y financieros realizados por cada ente territorial y (ii) la 
definición del esquema bajo el cual se operará el recaudo y se le entregará el dinero al 
administrador financiero. 
 
En relación con los agentes del SETP, el presente decreto dispone en su artículo 8 que 
serán tres agentes privados:  
 

(i) Las empresas operadores del servicio de transporte: “Organismos 
encargados de suministrar, administrar y mantener el parque automotor que 
presta el servicio de transporte público en el SETP. Lo anterior, bajo las 
condiciones de calidad del servicio y remuneración establecidas por la autoridad 
competente”. 
 

                                                        
5 “Por el cual se reglamentan los Sistemas Estratégicos de Transporte Públicos (SETP) de conformidad con la 
Ley 1151 de 2007.”  

 
6 De acuerdo con el Parágrafo del Artículo 2, se entenderá por empresas administradoras integrales a “las 
empresas operadoras habilitadas para la prestación del servicio de transporte público colectivo y con rutas o 
servicios SETP autorizados por la autoridad competente, quienes actuarán como únicas responsables frente a 
la autoridad de transporte de la prestación del servicio, en las condiciones definidas en los actos administrativos 
o en los contratos de operación de rutas y servicios”. 
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(ii) El recaudador y/o integrador tecnológico: “Entidad encargada de proporcionar 
la plataforma tecnológica para el Sistema Centralizado de Recaudo y de realizar 
la comercialización de los medios de pago”. 

 
(iii) El administrador financiero: “Entidad financiera debidamente autorizada por la 

autoridad competente que se encargará de la administración de los recursos 
provenientes de la actividad de recaudo realizada por la empresa recaudadora”. 

 
Por último, el artículo 17 del presente decreto define el Sistema de Recaudo Centralizado 
como “el conjunto de servicios, software, hardware, y demás mecanismos de control 
centralizados e integrados a dicho sistema, que permite efectuar la operación de recaudo 
centralizado a través de medios electrónicos de pago y el registro de viajes en el sistema.” 
 
El Decreto 1079 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Transporte”, compila lo dispuesto por el Decreto 3422 de 2009, aquí expuesto. 
 
2.4. Ley 1955 de 20197 
 
La Ley 1955 de 2019, Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, define en su artículo 
117 lo relativo a: (i) los sistemas de transporte que son cofinanciados con recursos de la 
Nación, (ii) el sistema de recaudo centralizado y (iii) el sistema de gestión y control de flota 
de transporte.  
 
Frente a los sistemas de transporte que son cofinanciados con recursos de la Nación, el 
artículo afirma que: (i) estos adoptarán un sistema de recaudo centralizado; (ii) que deberán 
integrar los subsistemas de transporte complementario y de transporte masivo, integrado, 
estratégico o regional; (iii) que el sistema deberá permitir el pago electrónico y en efectivo 
validado por medios electrónicos; (iv) que deberá haber compensación de los recursos 
entre operadores, y (v) que se garantizará la estabilidad jurídica de los actos administrativos 
expedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Por su parte, la ley define el recaudo centralizado como aquel sistema mediante el cual se 
recaudan los dineros por concepto de la tarifa al usuario del sistema de transporte. El 
sistema debe ser administrado por un patrimonio autónomo o cualquier otro esquema de 
administración de recursos autorizado y administrado por una entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia; dicho patrimonio autónomo o cualquier otro 
esquema de administración debe estar constituido por el agente recaudador, quien estará 
sujeto a la auditoría de la autoridad de transporte correspondiente.  
 
En relación con las posibles integraciones verticales entre los diferentes agentes que 
participan en los SETP, el artículo 117 dispone que en estos, el sistema de recaudo 
centralizado podrá ser operado por una entidad pública, el agente operador de transporte 
o sus vinculados, sujeto a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, y que 
cuando existieren dos o más operadores de transporte, estos y sus vinculados económicos 

                                                        
7 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
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podrán participar en la operación y administración del sistema de recaudo, sujeto a la 
conformación de un único agente recaudador.  
 
Finalmente, el inciso 5 del Artículo 117 establece que, no obstante haberle sigo asignada 
la competencia al Ministerio de Transporte para reglamentar las condiciones de operación 
de los SETP, se garantiza la estabilidad jurídica de los actos administrativos expedidos por 
las entidades territoriales con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1. Descripción del Proyecto 
 
A través del Proyecto se pretenden incluir en el decreto único reglamentario del sector 
transporte (Decreto 1075 de 2015) una sección (Sección 3 al capítulo 2 del Título 1 de la 
parte 2 del libro 2) relativa al denominado Sistema de Recaudo Centralizado (el 
“Sistema”). Dicho Sistema es definido en el Proyecto como: 
 

“(…) el conjunto de servicios, software, hardware, y demás mecanismos 
de control centralizados e integrados a dicho sistema, que permite 
efectuar la operación de recaudo centralizado a través del pago 
electrónico y en efectivo validado por medios electrónicos, y los sistemas 
de compensación entre operadores, que serán administrados a través de 
un patrimonio autónomo o cualquier otro esquema de administración de 
recursos autorizado y administrado por una entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia”. 

 
Si bien el Proyecto preceptúa los lineamientos a partir de los cuales se debe estructurar 
el Sistema, su implementación será adoptada por la entidad territorial competente en 
cada proyecto de acuerdo con los resultados de los estudios ambientales, técnicos, 
legales y financieros que adelante. 
 
Valga destacar que el Proyecto dispone expresamente la obligación de velar por la 
protección de los usuarios y consumidores en la prestación del servicio de recaudo, 
protegiendo la información personal que allí se registre. 
 
En adición a lo anterior, el Proyecto se ocupa en líneas generales de los estándares 
mínimos que deben ser cumplidos por los sistemas de recaudo entre ellos se destaca 
la interoperabilidad, lo que significa que todos los sistemas de recaudo de transporte 
público que operen en la jurisdicción correspondiente deberán contar con un estándar 
abierto y homogéneo de modo tal que no se generen exclusiones por vía de las 
especificaciones técnicas de los sistemas en contra de los interesados en fungir como 
operador del sistema. Para ese fin, los sistemas deben contemplar las condiciones 
institucionales, tipos de servicios prestados, y por supuesto, las condiciones 
tecnológicas No obsante lo anterior, el Proyecto preceptúa que el Ministerio de 
Transporte contará con un plazo de 12 meses para establecer las condiciones 
específicas de interoperabilidad. 
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4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
De acuerdo con lo expuesto en el apartado de antecedentes y en la descripción del 
Proyecto, la siguiente sería la forma de interrelación vigente de los diferentes agentes del 
SETP y de su sistema de recaudo centralizado. Con base en el articulado del Decreto 3422 
y especialmente en lo dispuesto en su artículo 8, se podría concluir que el sistema estaría 
estructurado así: (i) un único agente adelanta las funciones de administración de los 
recursos provenientes de la actividad de recaudo; (ii) uno o varios agentes  que  adelantan 
la función de operador de recaudo, avalado por la entidad territorial y/o el ente gestor; (iii) 
diferentes proveedores tecnológicos que intervienen en la provisión de componentes del 
sistema de recaudo, y (iv) multiplicidad de subsistemas de transporte integrados e 
interoperables en el SETP. 
 
 

 
 
Así las cosas, observa esta Superintendencia que en los diferentes niveles de la cadena se 
presentarán diferentes tipos de competencia. Por ejemplo, la elección del administrador 
financiero permitirá que exista competencia por el mercado. En el caso de los SETP, la 
operación y administración del SRC podrá ser adelantada por una entidad pública, o el 

Administrador financiero
• Responsable de la administración de los recursos 

provenientes de la actividad de recaudo.

Operadores  de recaudos
• Agentes avalado por la entidad territorial y/o el evente 

gestor, para realizar el recaudo en un sistema de transporte.

Operadores tecnológicos
• Cualquier actor que intervenga en el desarrollo, fabricación, 

comercialización, integración, instalación o cualquier otra 
actividad relacionada con los componentes tecnológicos del 
sistema de recaudo de una entidad territorial.

Empresas operadoras del servicio de 
transporte público en el SETP

• Subsistema de transporte 1
• Subsistema de transporte 2
• Subsistema de transporte n
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agente operador de transporte o sus vinculados. En relación con el operador de recaudo se 
presentará competencia por el mercado en la medida que los potenciales operadores 
buscarán ser avalados por la entidad territorial o ente gestor para realizar la actividad de 
recaudo. Por último, se presentará competencia en el mercado en el caso de los operadores 
tecnológicos quienes pujarán para proveer cualquier actividad relacionada con los 
componentes tecnológicos del sistema de recaudo de una entidad territorial (tales como 
códigos QR, recarga con tarjeta débito o a través de plataformas Web).  
 
Lo anterior toma relevancia ya que las administraciones municipales, así como, el Ministerio 
de Transporte están llamados, en posteriores regulaciones, a diseñar esquemas a partir de 
los cuales se garantice una dinámica competitiva que maximice los beneficios para la 
sociedad en su conjunto, tanto en la definición de las especificaciones en materia de 
interoperabilidad de los sistemas de recaudo como en los procesos de selección del 
operador de dicho sistema. 
 
4.1. Competencia por el mercado en la elección del administrador (operador) del 

Sistema de Recaudo Centralizado 
 
La competencia por el mercado (también conocida como competencia por la franquicia o 
competencia por el campo) hace referencia a la interacción que llevan a cabo los agentes 
participantes en un mercado a través de un proceso de selección competitivo, 8  para 
asegurarse el derecho a ser el monopolista en ese mercado. De tiempo atrás los 
economistas se han referido al concepto de competencia por el mercado en el contexto de 
los monopolios naturales, (caracterizados por la baja sustituibilidad del bien o servicio, por 
tener grandes inversiones iniciales, altos costos hundidos, lo que de suyo conlleva altas 
barreras de entrada, genera economías de escala y rendimientos marginales crecientes). 9 

La literatura en EEUU y Europa se ha ocupado del tema desde el siglo XIX con trabajos 
como los de Jules Dupuit de 1853, Harold Demsetz de 1968, y Gines de Rus, y más 
recientemente a través de la literatura sobre subastas con los trabajos de William Vickrey 
de 1961, Robert Wilson de 1969, y Paul Kemplerer de 1999 entre otros. En el caso de 
américa latina, estudios como los de Eduardo Engel, Ronald Fisher y Ricardo Paredes de 
la Universidad de Chile sobre competencia por el mercado, subastas y contratos de plazo 
variable han sido representativos para el resto del continente.10 
 
Bajo dicho contexto teórico, y considerando lo descrito en el aparte inicial de esta sección, 
observa esta Superintendencia que la definición del operador del Sistema se presenta bajo 
un esquema de competencia por el mercado en el que diversos “jugadores” hacen sus 
mejores esfuerzos por ganarse el derecho a ser el único prestador de dicho servicio en una 

                                                        
8 MOUGEOT et al. Designing a Market Structure When Firms Compete for the Right to Serve the Market. Journal 
of Industrial Economics. Vol 53. N°3. September 2005. Pag. 2 
 
9 DE RUS Gines. Principios de Economía del transporte. Antoni Boschi Editor. España. 2003. Pag. 7 
 
10 Entre otros: ENGEL et al. Competition in or for the field. Which is better? National Boureau of Economic 
Research. Abril 2002. También: Engel et al The economics of public – private partneships: a basic guide. 
Cambridge University Press. 2014. 
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determinada área. Por ello, resulta fundamental que desde el Proyecto se cuente con 
disposiciones adecuadas que garanticen condiciones de presión competitiva antes y 
durante el proceso mediante el cual se designe al operador del Sistema, para que de ese 
modo, se maximicen los incentivos a que los “jugadores” presenten su mejor propuesta para 
ganar el derecho a ser el operador del Sistema.  
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará adicionar al artículo 2.2.1.2.3.3. del 
Proyecto, relativo a principios, un literal donde se manifieste expresamente que la 
promoción de la libre competencia como mecanismo para maximizar el bienestar social es 
otro de los principios de los sistemas de recaudo centralizado en los SETP. 
 
4.2. Interoperabilidad como elemento para la eliminación de las barreras de acceso 

al Sistema 
 
Como se puede observar de la descripción del Proyecto, la interoperabilidad constituye uno 
de los elementos centrales del Sistema a fin de garantizar no solo el acceso de los 
operadores del servicio público de transporte, sino también, de garantizar un marco común 
para los diferentes sistemas de transporte a lo largo del país, de suerte que con ello pueda 
contarse con estándares comunes para competir a lo largo y ancho del país para ser 
operador del Sistema.  
 
En ese entendido, otro de los componentes – en adición al institucional, al tecnológico y al 
comercial – que subyacen a la interoperabilidad del Sistema, debe garantizar la perspectiva 
de libre competencia económica, más específicamente, la libertad de concurrencia y de 
acceso a los sistemas tecnológicos que hacen parte del Sistema. Por lo anterior, considera 
esta Superintendencia que tales componentes de interoperabilidad no pueden representar 
en modo alguno condiciones exclusorias, o bien, para los prestadores del servicio público 
de transporte terrestre en sus diferentes modalidades, o, para aquellos agentes interesados 
a futuro en ser operadores del Sistema en más de una jurisdicción municipal, en otras 
palabras, los requisitos en materia de interoperabilidad no pueden constituir un elemento 
que predetermine las condiciones de selección a favor de un operador.    
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará que en el Proyecto se adicione al 
artículo 2.2.1.2.3.8 relativo a los estándares de interoperabilidad para el Sistema, cuya 
determinación estará en cabeza de las entidades territoriales, una regla en el cual se 
disponga que los aspectos técnicos, comerciales y operativos de la interoperabilidad, no 
constituirán en modo alguno factores exclusorios contrarios a la normatividad en materia de 
libre competencia. 
 
4.3. Concurrencia de múltiples proveedores tecnológicos, de tecnologías y de 

medios de pago 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.6. del Proyecto, los sistemas de recaudo de los 
Sistemas de Transporte Publico cofinanciados por la Nación deberán garantizar las 
condiciones comerciales que permitan la concurrencia de múltiples proveedores 
tecnológicos en un sistema de transporte, así como el pago electrónico y en efectivo 
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validado por medios electrónicos. Si bien entiende esta Superintendencia que ello será 
igualmente reglamentado por el Ministerio de Transporte, quiere llamar la atención este 
despacho respecto de la importancia de aclarar en el Proyecto que dicha concurrencia de 
múltiples proveedores y modalidades de pago debe incluir igualmente la posibilidad de 
contar con diferentes tipos de tecnologías que propendan por una mayor oferta de 
proveedores de suerte que no se esté limitando por ningún motivo la competencia, ni 
limitando el acceso al servicios público esencial de transporte para los usuarios. Por ello, 
esta Superintendencia recomendará aclarar en el Proyecto que la concurrencia de 
operadores tecnológicos, así como la posibilidad de que el usuario utilice diferentes medios 
de pago, incluya un tercer elemento consistente en que se deberá garantizar igualmente, 
sin perjuicio de la interoperabilidad, la posibilidad de concurrir con diferentes tecnologías en 
aras de propender por la maximización de los beneficios sociales que de ello se derivan. 
 
4.4. Estabilidad jurídica y sus efectos en la competencia  

 
El Toolkit de Abogacía de la Competencia de la OECD reconoce que la regulación algunas 
veces tiene la potencialidad de afectar la capacidad de los oferentes de competir, ya sea a 
través de la definición de restricciones a la publicidad y al marketing, al establecimiento de 
estándares para productos y servicios, o al control de precios para productos y servicios, 
entre otros11. En el caso bajo estudio, la estabilidad jurídica de los actos administrativos que 
fueron expedidos con anterioridad al Proyecto permitiría la existencia de condiciones 
diferenciales entre las empresas incumbentes y las potenciales entrantes en el mercado de 
SETP en Colombia.  
 
La regulación vigente en relación con los sistemas de recaudo centralizado, dispuesta por 
Capítulo IV del Decreto 3422 de 2009, únicamente define dichos sistemas y establece que 
su implementación será adoptada por la autoridad de transporte competente en cada 
proyecto, de acuerdo con los resultados de los estudios técnicos y financieros, avalados 
por el Departamento Nacional de Planeación. En dicha medida, el Proyecto incorporaría 
condiciones técnicas, operativas, de seguridad e interoperabilidad en materia de sistemas 
de recaudo centralizado, que podrían o no estar siendo implementadas por parte de los 
agentes incumbentes quienes cuentan con actos administrativos vigentes en los que se 
incorporan la totalidad de las condiciones contractuales que les son aplicables. Sin 
embargo, la existencia de condiciones diferenciales entre incumbentes y entrantes, 
resultante de la cláusula de estabilidad jurídica incorporada en el inciso 5 del artículo 117 
de la Ley 1955 de 2019, estaría justificada, de acuerdo con la misma OECD, en la necesidad 
de los incumbentes de recuperar los costos de inversiones previas12.  
 
Adicionalmente, la irretroactividad de los actos administrativos, esto es, que surten efectos 
a partir de su expedición (siempre que no contengan alguna disposición que posponga su 
aplicabilidad), es considerado un principio universal de los actos jurídicos y pilar del estado 

                                                        
11 OECD, Competition Assessment Toolkit: 1 Principles (2019). Página 16 
 
12 Ibid. 
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de derecho. En el anterior sentido, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Sección Segunda, dispuso en sentencia del 12 de diciembre de 1984 que: 
 

"El principio universal de la irretroactividad de los actos jurídicos es uno 
de los pilares del estado de derecho ya que las relaciones jurídicas 
requieren seguridad y estabilidad sin las cuales surgirían el caos y la 
arbitrariedad, pues como dice Kholer "Toda nuestra cultura exige una 
cierta firmeza de relaciones y todo nuestro impulso para establecer el 
orden jurídico responde a la consideración de que nuestras relaciones 
jurídicas van a perdurar"13. 

 
No obstante, si bien ello puede encontrarse justificado tal y como se ha señalado, no puede 
perderse de vista en ningún momento que las medidas diferenciales, deben tener una 
vocación de razonabilidad y temporalidad, es decir, que en algún momento la regulación de 
los sistemas debería tender a ser simétrica para todos los jugadores del mercado.  
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará al Ministerio de Transporte, establecer 
un periodo de seguimiento a través del cual se puedan evaluar las condiciones establecidas 
en el Proyecto para los operadores del Sistema de recaudo, con miras a que, sin perjuicio 
de las condiciones y actos administrativos expedidos a favor de operadores de recaudo con 
contratos vigentes, pueda establecerse una senda tendiente a la homogenización de los 
aspectos de los que se ocupa el Proyecto, entre ellos, la interoperabilidad. 
 
4.5. Reglamentación a cargo del Ministerio de Transporte. 
 
Finalmente, considerando que los aspectos técnicos en materia de interoperabilidad serán 
reglamentados por el Ministerio de Transporte – sin perjuicio de las competencias atribuidas 
a los municipios -, para esta Superintendencia resulta de la mayor importancia insistir en la 
necesidad de que dicha reglamentación observe como uno de los principios estructurales 
el derecho colectivo a la libre competencia económica, y por ello, la obligación que tiene el 
Estado regulador en evitar que a través de la misma regulación se generen distorsiones en 
los mercados que se pretende regular. Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará 
remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio, para los propósitos definidos de la 
función de abogacía de la competencia, los posteriores actos administrativos que pretenda 
expedir el Ministerio de Transporte asociados con el Proyecto. 
  
5.  RECOMENDACIÓNES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la competencia, 
la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda: 
 

1. Adicionar al artículo 2.2.1.2.3.3. del Proyecto, relativo a los principios de los 
sistemas de recaudo centralizados para los Sistemas de Transporte Publico, un 

                                                        
13 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda (1984). Sentencia del 12 de 
diciembre de 1984. 
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literal donde se afirme que la promoción de la libre competencia se constituye uno 
de estos. 
 

2. Adicionar al artículo 2.2.1.2.3.8 del Proyecto relativo a la interoperabilidad del 
Sistema, una regla en la cual se disponga que es obligación de las administraciones 
municipales encargadas de estructurar en detalle los aspectos técnicos, comerciales 
y operativos de la interoperabilidad, velar porque dichos aspectos no constituyan en 
modo alguno factores exclusorios injustificados contrarios a la normatividad en 
materia de libre competencia, esto es, que puedan favorecer a un determinado 
agente o grupo de agentes en el mercado. 

 
3. Establecer un periodo de seguimiento a través del cual se puedan evaluar las 

condiciones establecidas en el Proyecto para los operadores del Sistema de 
recaudo, con miras a que, sin perjuicio de las condiciones y actos administrativos 
expedidos a favor de operadores de recaudo con contratos vigentes, pueda 
establecerse una senda tendiente a la homogenización de los aspectos de los que 
se ocupa el Proyecto, entre ellos, la interoperabilidad. 
 

4. Aclarar en el Proyecto que la concurrencia de operadores tecnológicos, así como 
la posibilidad de que el usuario utilice diferentes medios de pago, incluya un tercer 
elemento consistente en que se deberá garantizar igualmente, sin perjuicio de la 
interoperabilidad, la posibilidad de concurrir con diferentes tecnologías en aras de 
propender por la maximización de los beneficios sociales que de ello se derivan. 

 
5. Remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio, para los propósitos definidos 

de la función de abogacía de la competencia, los posteriores actos administrativos 
que pretenda expedir el Ministerio de Transporte asociados con el Proyecto.  

 
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:  
 

“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”. 
 

En adición a lo anterior, esta Superintendencia agradece a al Ministerio de Transporte que, 
al momento de expedir la regulación en cuestión, se remita copia de esta al correo 
electrónico arincon@sic.gov.co. Lo anterior con el fin de hacer seguimiento a la 
normatividad vigente, además de favorecer los mecanismos de cooperación 
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interinstitucional que permitan alcanzar los objetivos de vigilancia comunes que garanticen 
la libre competencia, el bienestar de los agentes y la eficiencia económica.  
 
Cordialmente, 

 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Proyectó:  Óscar Taborda V. / Andrés Felípe Suárez 
Revisó y Aprobó:  Aura Elena Rincón Peña / Ana María Pérez Herrán 
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