
 

1 

  
1007    
Doctor CAMILO PABÓN ALMANZA 
Superintendente  
Superintendencia de Transporte  enviosgestiondocumental@supertransporte.gov.co 
ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co notificajuridica@supertransporte.gov.co  
Asunto: Radicación:   20-428412- -2-0 
  Trámite:   396 
  Evento:       Actuación:  440   Folios:   6 
  Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 de 

2009) frente al Proyecto de Resolución: “Por la cual se establecen las tarifas diferenciales por concepto de Contribución Especial de Vigilancia que deben 
pagar a la Superintendencia de Transporte la totalidad de los sujetos sometidos a su vigilancia, inspección y control, para la vigencia fiscal 2020” (en adelante el “Proyecto”). 

 
Respetada Doctora González:   En respuesta a la comunicación radicada con el número del asunto el día 12 de noviembre de 2020 por la Superintendencia de Transporte (en adelante “Supertransporte), esta 
Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto 
indicado en la referencia en el siguiente orden: primero, describirá el fundamento legal de la función de abogacía de la competencia; en seguida, explicará brevemente el Proyecto  y finalmente, hará el correspondiente análisis desde la perspectiva de la libre competencia 
económica.  1. FUNDAMENTO LEGAL 
 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 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." (destacado fuera del texto) 
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La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto jurídico que podría tener sobre la norma regulatoria expedida por una autoridad de regulación 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 (destacado fuera del texto) 

 Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía de la competencia cumplen labores preventivas de protección a la libre competencia. El Consejo 
de Estado ha indicado que el objeto de la 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 negativas o se incremente el costo social de la regulación. En este sentido, la abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía de los reguladores, y su objetivo no es sugerir medidas 
regulatorias sino formular las recomendaciones que esta autoridad pueda considerar pertinentes respecto del Proyecto. En efecto, el regulador mantiene la decisión final de 
expedir el acto administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 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 trámite de abogacía de la competencia. 
En cumplimiento de dicha obligación, en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en la libre competencia económica, la autoridad deberá consignar 
expresamente si consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio y si esta entidad emitió recomendaciones o no.  2. ANTECEDENTES NORMATIVOS:  
2.1 Ley 1753 de 20153:  
Esta ley sustituyó la tasa de vigilancia, creada por el numeral 2 del artículo 27 de la Ley 1ª 
de 19914 y ampliada por el artículo 89 de la Ley 1450 de 20115, por una contribución especial de vigilancia, en adelante “CEV”. Lo anterior, con el fin de cubrir los costos y 
gastos de funcionamiento e inversión de la Supertransporte (entonces denominada 

                                                           
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 por medio del cual se 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.  
3 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 
 
4 Reglamentada por el Decreto 4735 de 2009, Reglamentada parcialmente por el Decreto 1589 de 2004, Reglamentada por 
el Decreto 474 de 2015 y por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones.  
 
5 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 
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Superintendencia de Puertos y Transporte). Adicionalmente, creó los criterios para establecer la tarifa de esta contribución especial y para liquidar su monto6. 2.2 Resolución 36699 del 1 de agosto de 2016, actualizada por las Resoluciones No. 13004 del 19 de abril de 2017 y 6253 del 26 de marzo de 20207:  
 
Estas tres resoluciones adoptan la metodología que emplea la Supertransporte para el cálculo de la CEV, que, por concepto de vigilancia, deben pagar todos sus supervisados, 
de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1753 de 2015.  2.2.1 Resolución 36699 del 1 de agosto de 2016:  
Mediante esta Resolución se adopta por primera vez la metodología de cálculo de la CEV 
que deben cancelar todos los supervisados por la Supertransporte (entonces denominada Superintendencia de Puertos y Transporte) a partir de la vigencia 2016. Este acto 
administrativo tiene en cuenta: el pago de la contribución en dos cuotas, el cálculo de la base de liquidación que correspondía al total de los ingresos reportados por los vigilados en el año inmediatamente anterior, la base de liquidación para los puertos privados, el 
establecimiento del presupuesto de la Supertransporte, el cálculo del parámetro diferenciador por tipo de supervisión y, finalmente, la fórmula para el cálculo de la 
contribución por tipo de vigilado.   Las características de la citada metodología que destaca esta Superintendencia son:  
  El cobro es fraccionado en dos cuotas, la primera, calculada antes del vencimiento del plazo para reportar la información financiera de la vigencia anterior con base en una proyección de los ingresos de la vigencia anterior. La segunda, con base en 

los ingresos efectivos reportados por cada vigilado.    La base de liquidación corresponde a la sumatoria de los ingresos brutos de los vigilados. Y se aplica a esta base, un factor de expansión que corresponde a la 
variación anual entre el segundo trimestre del penúltimo año y el segundo trimestre del último año del PIB nominal de las actividades vigiladas, de forma desestacionalizada y común a calibración estimada del 95% del nivel esperado de 
ingresos. Para los puertos privados, esta base se determinará con base en el número de toneladas movilizadas en el penúltimo año y se multiplicará por la tarifa 
por tonelada, según el tipo de carga, a partir del análisis de las tarifas del mercado.   El cálculo del parámetro diferenciador “alfa” por tipo de supervisión, que 
corresponde al peso que la vigilancia subjetiva tiene dentro de la vigilancia integral.   Tarifas de contribución diferenciales por tipo de vigilado, despejando el parámetro “beta”, una vez identificado el “alfa”, con la fórmula establecida en el artículo 2.  

 2.2.2 Resolución 13004 del 19 de abril de 2017:  
                                                           
6 Específicamente el artículo 36 denominado: Contribución especial de vigilancia para la superintendencia de puertos 
y transporte (modificado por el artículo 108 de la Ley 1955 de 2019) establece que: “La Superintendencia de Transporte 
como establecimiento público con personería jurídica, cobrará una contribución especial de vigilancia, la cual, junto con las multas impuestas en ejercicio de sus funciones, tendrán como destino el presupuesto de la Superintendencia. La contribución 
será cancelada anualmente por todas las personas naturales y/o jurídicas que estén sometidas a su vigilancia, inspección 
y/o control de acuerdo con la ley o el reglamento.”  
7 Por medio de la cual se establecen plazos especiales para el pago de la Contribución Especial de Vigilancia que deben 
pagar los sujetos supervisados por la Superintendencia de Transporte para la vigencia fiscal del año 2020, con ocasión a la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica por la propagación del virus COVID-19 en el territorio nacional. 
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 Subroga el numeral 3 del Anexo Único de la Resolución 36699 del 1 de agosto de 2016, 
incluyendo, en cuanto a la aplicación de la metodología de cálculo de la CEV, lo referente a un análisis de datos a través del Sistema Nacional de Supervisión al Transporte – VIGIA, 
en el que se encuentra la información contable y financiera reportada por los agentes sujetos a la vigilancia de la Supertransporte, la construcción de la base imputada para el cálculo de la CEV por concepto de vigilancia para los años 2016, 2017 y “2018 en 
adelante”8; y finalmente, el cálculo de los ingresos de los puertos privados, su factor de expansión de ingresos y las tarifas diferenciales por tipo de vigilancia9.  

                                                           
8 Frase contenida en el artículo 1 de la Resolución.  
 
9 De conformidad con numeral 3.3 de la Resolución, se incluyen nuevos parámetros definidos en este numeral, según el tipo de vigilancia que ejerza: integral, objetiva y subjetiva.  
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2.2.3 Resolución 6253 del 26 de marzo de 202010:  
 
Modifica el título denominado “2018 en adelante” el cual quedó “Para 2018 y 2019”. Por otra parte, adicionó el numeral 3.3.4 del Anexo Único de la Resolución 36699 de 2016, en 
lo siguiente: cálculo de ingresos de los puertos privados, factor de expansión de ingresos11, tarifas diferenciales por tipo de vigilancia12, soportadas en el principio de equidad tributaria13 y las distintas cargas de trabajo de cada tipo de vigilancia, así como la 
determinación de sus parámetros; y finalmente, las fórmulas de las tarifas diferenciales.   3. PROPUESTA REGULATORIA  3.1 Descripción del Proyecto:  

 
El Proyecto fija las tarifas diferenciales de la CEV para la vigencia fiscal 2020 que deben 
pagar los sujetos sometidos a la vigilancia, inspección y control que ejerce la Superintendencia de Transporte, de acuerdo con el tipo de vigilancia que se ejerza, así:   Para los sujetos a supervisión integral, el 0.1298% de los ingresos brutos 

percibidos en la vigencia 2019 derivados de las actividades relacionadas con el 
tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios. 
  Para los sujetos a supervisión objetiva, el 0.0753% de los ingresos brutos 
percibidos en la vigencia 2019 derivados de las actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios.  

 

                                                           
10Esta Superintendencia se pronunció sobre el contenido de esta Resolución mediante concepto identificado con radicado No.19-116803 y no encontró incidencia directa de este sobre la libre competencia.  
 
11 De conformidad con el numeral 3.3.4.2 de la Resolución, es la herramienta que permite calcular la proyección de los ingresos brutos de los vigilados, cuando no es posible contar con ingresos en el periodo t-1. El factor de expansión es el PIB 
nominal desestacionalizado, entre el último trimestre de t-2 y el último trimestre de t-1, de las actividades vigiladas por la 
Supertransporte, calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Adicionalmente, el factor de expansión de ingresos únicamente se aplicará para aquellos sujetos sometidos a inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia de Transporte, cuando al momento de realizar el cálculo de la tarifa de la contribución especial de 
vigilancia, no hayan reportado sus ingresos en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte - VIGIA, acorde con los parámetros establecidos por la entidad. 
    
12 De conformidad con el numeral 3.3.4.2 de la Resolución, la Supertransporte busca resolver una ecuación en la que su presupuesto de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal del año t, dependa de los ingresos realmente percibidos 
por los vigilados en el año t-1, diferenciados entre vigilancia integral, subjetiva y objetiva.  
 
13 La Corte constitucional en sentencia C-409 de 1996 se refirió a la equidad tributaria en los siguientes términos:  
“la equidad del sistema tributario es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios 
o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados.   
Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en 
razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión. De esta forma, el principio de equidad exige que se graven, de conformidad con la evaluación efectuada por el legislador, los bienes o servicios cuyos usuarios tienen capacidad de soportar 
el impuesto, o aquellos que corresponden a sectores de la economía que el Estado pretende estimular, mientras que se 
exonere del deber tributario a quienes, por sus condiciones económicas, pueden sufrir una carga insoportable y desproporcionada como consecuencia del pago de tal obligación legal.” 
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 Para los sujetos a supervisión subjetiva, el 0.0545% de los ingresos brutos 
percibidos en la vigencia 2019 derivados de las actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios. 
 El Proyecto en el artículo 3, establece la forma de pago y liquidación de la CEV, para la 

vigencia fiscal 2020, a favor de la Supertransporte en dos cuotas. Por su parte, mediante el artículo 4, y de conformidad con lo establecido en la Resolución número 6257 del 2 de abril de 202014, se señala que el pago de la primera y segunda cuota de la CEV por parte 
de los vigilados de la Supertransporte para el año 2020, deberá efectuarse entre el 1 y el 31 de diciembre de 2020. 

 Finalmente, y mediante el artículo 7, establece que el pago de la CEV para la vigencia fiscal 2020 de los vigilados que hayan sido admitidos al proceso de reorganización 
empresarial15 y tengan deudas con la Supertransporte por obligaciones causadas con anterioridad al inicio del proceso de reorganización, deberán liquidar la CEV de la vigencia 
2020 conforme lo establece el Proyecto y realizar su pago en la forma establecida en el acuerdo suscrito con sus acreedores. Las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización constituyen gastos de administración y deben ser 
cancelados en la medida en que se hagan exigibles.  4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA.  
La Superintendencia de Industria y Comercio analizó el Proyecto y los demás documentos 
que acompañaron la solicitud de concepto de abogacía de la competencia y no encontró 
que las tarifas diferenciales establecidas de la Contribución Especial de Vigilancia que 
deben pagar la totalidad de los sujetos sometidos a la vigilancia, inspección y control de la 
Supertransporte, así como su forma de pago para la vigencia 2020, tengan incidencia 
alguna sobre la libre competencia económica. Lo anterior, toda vez que se encuentran 
soportadas en el principio de equidad tributaria y en las distintas cargas de trabajo de cada 
tipo de vigilancia.  
Es preciso señalar que, el cálculo del parámetro diferenciador por tipo de supervisión y la fórmula para el cálculo de la contribución por tipo de vigilado, no eleva de manera significativa los costos de permanencia en el mercado de transporte para los vigilados en 
la medida que las tarifas se incrementan para la vigencia 2020 en respuesta a los cambios de algunos agregados macroeconómicos como el PIB y la inflación, y el precio de mercado 
de las contribuciones.   
Por otra parte, y teniendo en cuenta el análisis consignado en el concepto de abogacía de 
la competencia, proferido por este Despacho sobre la CEV el 31 de mayo del año 2019, 
no se encuentran elementos que despierten preocupaciones en relación con la incidencia 
que pueda tener el Proyecto sobre la libre competencia en los mercados involucrados.   

                                                           
14 Por medio de la cual se establecen plazos especiales para el pago de la Contribución Especial de Vigilancia que deben pagar los sujetos supervisados por la Superintendencia de Transporte para la vigencia fiscal del año 2020, con ocasión a la 
declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica por la propagación del virus COVID-19 en el territorio nacional. 
 
15 De conformidad con lo definido por la Superintendencia de Sociedades: “El proceso de reorganización pretende, a través 
de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su 
reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos”. Definición consultada en: https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/Documents/Informes_Periodicos_Marzo_31_2019/Reorganiza
cion_Empresarial_Validacion_Judicial_Acumulado_31Marzo2019.htm  
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Finalmente, agradecemos a la Superintendencia de Transporte que, una vez expedida la 
regulación bajo estudio, remita una copia de esta al correo electrónico arincon@sic.gov.co.  
Cordialmente,  
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Proyectó: Carolina Medina 
Revisó:    Aura Elena Rincón Peña / Ana María Pérez Herrán Aprobó:   Juan Pablo Herrera Saavedra  
 Con copia a:  
Doctora María Pierina González Falla, Secretaria General de la Superintendencia de Transporte  
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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