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 Evento: 0 
 Actuación: 440 
 Folios: 14 

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

1340 de 2009) frente al proyecto de Resolución: “Por la cual se 
adiciona un parágrafo transitorio y especial al artículo primero de 
la Resolución 003187 de 2006 del Ministerio de Transporte para 
las Sociedades Portuarias de servicio público ubicadas en la Zona 
Portuaria de Buenaventura” (en adelante el “Proyecto”). 

 
Respetada Doctora Orozco: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte del Ministerio de 
Transporte (en adelante “MinTransporte”) el pasado 18 de junio de 2021, esta 
Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto 
de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento 
legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se presentarán unas 
precisiones en relación con los estudios técnico económicos como elemento 
necesario dentro del análisis de abogacía de la competencia: tercero, se expondrán 
los antecedentes así como las razones presentadas por el regulador para la 
expedición del Proyecto; cuarto, se describirá la iniciativa regulatoria en los términos 
en los que lo entiende esta Superintendencia; quinto, se realizará el respectivo 
análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se 
presentarán algunas conclusiones. 
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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 
que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. 
Para estos efectos las autoridades deberán informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos que 
pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si 
la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá 
manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta". 

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

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

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no 
obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También 
pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades 
o se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no 
interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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y Comercio (en adelante “SIC”) se encuentra la de formular recomendaciones que 
esta autoridad considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este 
sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo 
acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia 
y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. FRENTE AL REQUISITO DE APORTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICO-

ECONÓMICOS QUE SOPORTEN EL PROYECTO 
 
Esta Superintendencia advierte que dentro de los documentos aportados por el 
MinTransporte para el trámite de la referencia se encuentran (i) el proyecto de acto 
administrativo con fines de regulación 3 , (ii) el cuestionario de abogacía de la 
competencia diligenciado de conformidad con la Resolución 44649 de 20104, y (iii) 
las observaciones y sugerencias de terceros interesados recibidas por esta 
entidad5.  
 
Ahora bien, es de observar que el artículo 8 del Decreto 2897 de 20106 señala la 
información que debe ser puesta en conocimiento de la Superintendencia de 
Industria y Comercio para efectos de adelantar el trámite de Abogacía de la 
Competencia previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 20097. Parte fundamental 

 
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. 
 
3 Aportado al expediente con el No. de radicación 21-245258—0000000003. 
 
4 Aportado al expediente con el No. de radicación 21-245258—0000000004. 
 
5 Aportado al expediente con el No. de radicación 21-245258—0000000005. 
 
6 “Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009”. 
 
7 “Artículo 8°. Documentos que la autoridad debe suministrar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Cuando una autoridad informe sobre un proyecto de acto administrativo que se proponga 
expedir con fines regulatorios y pueda tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, 
deberá poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio:  
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de esta información corresponde a “Los estudios técnico-económicos realizados 
sobre el proyecto, los cuales deberán incluir el análisis a que se refiere el numeral 
3 del artículo 6º del presente decreto”. En efecto, los estudios técnico-económicos 
exponen las razones y la necesidad del proyecto de regulación, al tiempo que dan 
cuenta de la profundidad y rigurosidad del análisis que el regulador efectuó para 
desarrollar la propuesta regulatoria. Este tipo de estudios ayudan a que las 
regulaciones sean eficaces y eficientes para lograr sus objetivos y, además, facilitan 
el análisis de éstas desde una perspectiva de libre competencia económica. 
 
Por lo anterior, para efectos de adelantar el trámite de Abogacía de la Competencia, 
si bien es deseable que las autoridades de regulación aporten un documento 
soporte que dé cuenta de lo señalado anteriormente, esta Autoridad considera que 
la información presentada por el MinTransporte por medio de la documentación 
aportada, en especial el oficio identificado con radicado No. 21-245258--
0000000002, así como la información contenida en la parte considerativa del 
Proyecto8, y la información aportada en el marco de la reunión llevada a cabo con 
el Grupo de Abogacía de la Competencia el día 23 de junio de 2021, proporcionan  
elementos de juicio suficientes que dan cuenta de las razones y necesidad 
económica de adoptar la medida regulatoria, así como de los distintos puntos de 
análisis tenidos en cuenta por el regulador en el marco de la coyuntura de orden 
público que actualmente atraviesa el país.  
 
3. ANTECEDENTES  
 
Con el fin de plantear el marco regulatorio en el que se ubica el concepto jurídico de 
periodo libre de almacenamiento mínimo autorizado a las sociedades portuarias de 
servicio público, a continuación, se exponen los antecedentes del Proyecto.  
 
3.1.1. Resolución No. 723 de 19939 
 

 
1. El proyecto de acto administrativo que se propone expedir.  
2. La respuesta dada al cuestionario a que se refiere el artículo 5º y las opciones de 
regulación de que trata el numeral 2 del artículo 6° del presente decreto, cuando sea el caso,  
3. Los estudios técnico-económicos realizados sobre el proyecto, los cuales deberán incluir 
el análisis a que se refiere el numeral 3 del artículo 6º del presente decreto.  
4. Las observaciones y sugerencias que haya recibido de terceros interesados si las hubo”. 
 

8 Aportado al expediente con el No. de radicación 21-245258—0000000003. 
 
9 “Por la cual se adopta la metodología para el cálculo de las tarifas portuarias por uso de las 
instalaciones de las Sociedades Portuarias que operan puertos de servicio público”. 
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El artículo 1 de la Resolución No. 723 de 1993, establece que todas las sociedades 

portuarias que operen puertos de servicio público serán responsables de calcular y 

cobrar las tarifas por los siguientes servicios: (i) Muellaje, (ii) Uso de Instalaciones, 

(iii) Almacenaje, y (iv) Servicios Públicos. Así mismo, el artículo 3 de la Resolución 

establece que la metodología para determinar las tarifas de muellaje y uso de 

instalaciones se regirá por las disposiciones contenidas en la Resolución, estando 

sujetas a regulación por parte de la Superintendencia General de Transporte, hoy 

Superintendencia de Puertos y Transporte. Igualmente, establece que las tarifas de 

almacenamiento y servicios públicos “serán regidas por las que existen en el 

mercado”10 pero vigiladas por la misma Superintendencia. 

 

Por otro lado, el artículo 4 establece algunos criterios a los cuales deben responder 

las tarifas que se obtengan en aplicación de la metodología prevista en la 

Resolución, entre estos se encuentran: (i) que puedan competir con todos los 

puertos regionales e internacionales, (ii) que cubran todos los costos de las 

sociedades portuarias, y (iii) que obtengan una rentabilidad normal de mercado, 

para un periodo de diez (10) años. 

 

Por otra parte, el artículo 11 de la Resolución establece que las tarifas de 

almacenaje se calcularán “de acuerdo con las que establezca el mercado y que 

permitan la utilización de las actuales áreas de almacenamiento hasta en un 80%”. 

Asimismo, este artículo determina que las sociedades portuarias podrán alquilar 

áreas para usos específicos, aunque deberán garantizar la disponibilidad de áreas 

de almacenamiento para todos los usuarios del puerto, con la posibilidad de 

establecer tasas escalonadas basadas en volumen o tiempo de utilización. 

 

3.1.2. Resolución No. 884 de 1996 
 
La Resolución No. 884 de 1996 introduce algunas modificaciones en relación con la 
Resolución 723 de 1993. Dentro de estas modificaciones se define el almacenaje 
para efectos de las tarifas por servicios portuarios como “el cargo por 
almacenamiento de carga, más allá del periodo libre publicado. Las áreas de 
almacenaje incluyen zonas cubiertas, descubiertas, bodegas y silos (…)”. Así 
mismo, se determinó que las sociedades portuarias otorgarían como periodo libre 
mínimo cinco (5) días. Por otra parte, el artículo 2 estableció que los demás aspectos 
de la Resolución No. 723 de 1993 continuarían vigentes. 
 
3.1.3. Resolución No. 3187 de 2006 
 

 
10 Artículo 3 de la Resolución 723 de 1993 de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
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La Resolución No. 3187 de 2006 del Ministerio de Transporte modifica las 
Resoluciones No. 723 de 1993 y No. 884 del 13 de noviembre de 1996. En concreto, 
artículo 1 de la Resolución 884 de 1996, establece que, por un periodo transitorio 
de cinco (5) meses contados a partir de la entrada en vigencia de dicho acto 
administrativo, a las sociedades portuarias regionales se les autorizaría otorgar 
como periodo libre mínimo tres (3) días11. De la misma forma que la Resolución No. 
884 de 1996 en mención, el artículo 2 estableció que las demás disposiciones de la 
Resolución No. 723 de 1993 continuarían vigentes.  
 
3.1.4. Resolución No. 2398 de 200912 
 
Este acto administrativo modifica el inciso tercero del artículo primero de la 
Resolución No. 3187 de 2006 en mención, el cual determina que a las sociedades 
portuarias de servicio público se les autoriza otorgar como período libre de 
almacenamiento mínimo setenta y dos (72) horas, periodo que se contará a partir 
del ingreso de la carga al área destinada. 
 
3.1.5. Razones expuestas por el MinTransporte para la expedición del 

Proyecto 
 
De conformidad con la información que obra en el expediente de la presente 
actuación administrativa13, a raíz de los múltiples hechos de protesta social que se 
han presentado en el territorio nacional desde el 28 de abril de 2021, la movilidad 
en el territorio nacional se ha visto seriamente afectada. Esto debido a bloqueos y 
ataques contra la infraestructura vial, lo que ha repercutido en la movilidad en el 
tramo que permite la conectividad terrestre entre el Distrito Especial, Industrial, 
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura (en adelante “Buenaventura”) 
y el resto del país. 
 
De acuerdo con el MinTransporte, dicha situación ha ocasionado una serie de 
restricciones en la movilización de carga desde y hacia los puertos ubicados en 
Buenaventura (en adelante “Zona Portuaria de Buenaventura”). Lo anterior, ha 
generado un fuerte impacto en el comercio exterior, toda vez que se ha impedido el 
ingreso y retiro de bienes para exportación e importación en los puertos. Asimismo, 
ha dado lugar a problemas de congestión, lo cual ha impedido el arribo de buques 

 
11 Por medio de la Resolución No. 001284 de 2007, aquel término fue prorrogado por un periodo de 
tres (3) meses más. Posteriormente, por medio de la Resolución No. 005423 de 2007, el Ministerio 
de Transporte prorrogó dicho término por un periodo adicional de seis (6) meses. 
 
12 “Por la cual se modifica la Resolución No. 3187 de 2006”. 
 
13 Oficio aportado por el MinTransporte, identificado con el No. de radicado 21-245258--0000000002 
y la parte considerativa del Proyecto, identificado con el No. de radicado 21-245258--0000000003. 
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a los puertos y ha causado que se incremente el tiempo de permanencia de las 
mercancías en bodegas y patios de contenedores ubicados en las terminales 
portuarias. Esto último, a su vez, ha generado un incremento en los costos de 
almacenamiento para las empresas que realizan operaciones de comercio exterior 
a través de la infraestructura portuaria ubicada en Buenaventura, lo que impacta los 
indicadores de productividad de los puertos. 
 
Por otro lado, el MinTransporte puso de presente que los flujos en la movilización 
por transporte terrestre de la carga desde Buenaventura se encuentran en proceso 
de normalización desde el pasado 18 de mayo de 2021. No obstante, considerando 
el movimiento de vehículos en condiciones normales y actuales, y el alto volumen 
de carga acumulada en las diferentes terminales portuarias de Buenaventura, se 
estimó un término de dos (2) meses para normalizar las operaciones en los puertos. 
Como respuesta a esta situación, y con el objetivo de mitigar los efectos económicos 

negativos, evitar incumplimientos masivos y posibles abandonos de la carga en 

terminales portuarias, atendiendo las características, condiciones y necesidades de 

los puertos, el MinTransporte manifestó que era oportuno autorizar a las sociedades 

portuarias de servicio público ubicadas en la Zona Portuaria de Buenaventura, 

otorgar como periodo libre de almacenamiento mínimo un término de ciento veinte 

(120) horas, contadas a partir del ingreso de carga al área destinada. Dicha medida 

estaría vigente de manera transitoria por un término de dos (2) meses, que de 

acuerdo con la información aportada, corresponde al término estimado para 

normalizar las operaciones portuarias. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto de resolución está compuesto por tres artículos. El artículo 1 adiciona 
un parágrafo transitorio al artículo 1 de la Resolución 2398 de 2009. Aquella 
modificación consiste en autorizar a las sociedades portuarias de servicio público 
ubicadas en la Zona Portuaria de Buenaventura para incrementar el período libre 
de almacenamiento mínimo a ciento veinte (120) horas a partir del ingreso de la 
carga al área destinada. De conformidad con este artículo, aquella medida tendrá 
lugar por el término de dos (2) meses. A su vez, el artículo 2 del Proyecto dispone 
que todos los demás aspectos contenidos en la Resolución 2398 de 2009 
continuarán vigentes. Por último, el artículo 3 establece que lo dispuesto en el 
Proyecto regirá a partir de las 00:00 horas del día siguiente a la fecha de publicación 
en el Diario Oficial. 
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5. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

 
Una vez revisado el Proyecto, esta Superintendencia se pronunciará frente a 
distintos supuestos que fueron identificados con ocasión de esta medida y que 
considera relevantes en el análisis en materia de libre competencia económica. En 
este orden de ideas, las Secciones 5.1. y 5.2. del presente Documento 
corresponden al análisis sobre el eventual surgimiento de problemas de agente – 
principal, tales como: el riesgo moral y la selección adversa, así como la posibilidad 
de que, a juicio de esta Superintendencia, aquellas situaciones se vean 
materializadas en la práctica.  Lo anterior tiene lugar en la medida en que tanto las 
sociedades portuarias como los generadores de carga contarán con información 
distinta acerca de su propia estructura de costos, como también sobre el conjunto 
de estrategias relacionadas con el movimiento de carga en la Zona Portuaria de 
Buenaventura. Estos escenarios dan lugar a información asimétrica que puede 
influenciar en la toma de decisiones de dichos agentes.  
 

5.1. Frente a un eventual incremento de tarifas por parte de las sociedades 
portuarias a raíz de la ampliación del periodo libre mínimo de 
almacenamiento 

 
En primer lugar, esta Superintendencia observa que la medida implementada en el 
artículo 1 del Proyecto representa una ampliación del periodo libre de 
almacenamiento mínimo, de manera tal que el periodo de tiempo por el cual las 
sociedades portuarias que operan en la Zona Portuaria de Buenaventura estarán 
autorizadas a no cobrar el cargo de almacenamiento que prevé el tercer inciso del 
artículo 2 de la Resolución 723 de 1993, modificado por las Resoluciones 884 de 
1996, 003187 de 2006 y 002398 de 200914, pasará de setenta y dos (72) horas a 
ciento veinte (120) horas. En este sentido, a juicio de esta Autoridad de 
Competencia, es pertinente analizar las posibles implicaciones que trae esta medida 
de cara a una eventual riesgo moral de incremento de tarifas por parte de las 
sociedades portuarias que operan aquellas terminales. 
 
El riesgo moral es el tipo de incertidumbre derivado de una situación en la que un 
agente, conociendo más de sus propias estrategias que el otro (información 
asimétrica), toma ventaja y decide transferir el costo de sus acciones al agente 
desventajado. Esta distorsión del esquema de incentivos genera una ineficiencia en 

 
14 Artículo 2 de la Resolución 723 de 1993. “Almacenaje: definido como el cargo por almacenamiento 
de carga, más allá del periodo libre publicado. Las áreas de almacenaje incluyen zonas cubiertas, 
descubiertas, bodegas y silos. Se entiende como periodo libre cinco (5) días”. De conformidad con 
la Resolución 002398 de 2009, aquel periodo en la actualidad corresponde a setenta y dos (72) 
horas. 
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la asignación del riesgo, puesto que los incentivos traen consigo que otros asuman 
consecuencias ajenas a sus actos15. 

 
En el contexto de la ampliación del periodo libre de almacenamiento mínimo que 
señala el artículo 1 del Proyecto, el riesgo moral cobra relevancia ante el eventual 
escenario de incremento de las tarifas de almacenamiento por parte de las 
sociedades portuarias tendiente a recuperar el costo incurrido por la ampliación del 
período libre de almacenamiento. Lo anterior, debido a que en aplicación de la 
medida regulatoria el periodo de tiempo por el que dichas sociedades dejarían de 
percibir los valores asociados al cargo de almacenamiento por parte de los 
generadores de carga se ampliaría en cuarenta y ocho (48) horas. Nótese que, bajo 
este supuesto, la asimetría de la información se aprecia en el desconocimiento que 
tienen los generadores de carga sobre los costos típicos que asumen las 
sociedades portuarias 16 , lo cual brinda un espacio en el cual las sociedades 
portuarias podrían incrementar los cargos que cobran a los generadores de carga, 
tomando así ventaja de la asimetría en mención. 
 
No obstante, a juicio de esta Superintendencia la situación descrita no sería posible 
en la práctica con ocasión de la ampliación del periodo en mención. Lo anterior se 
debe a que existen distintos elementos endógenos del mercado, junto con las reglas 
de juego que rigen las estrategias de sus integrantes, que funcionan como 
contrargumentos frente al riesgo moral mencionado. A continuación, se presentan 
algunos argumentos que permiten evidenciar que el posible riesgo moral que podría 
presentarse en el mercado se encuentra controlado:  

 
1. Argumento del giro de los negocios: en primer lugar, se observa que, si bien 

el almacenaje es un servicio ofrecido por las sociedades portuarias, éstas 
pueden ofrecer además los servicios de Muellaje, Uso de Instalaciones y 
Servicios Públicos, de conformidad con el artículo 1 de la Resolución 723 de 
1993. Asimismo, la actividad económica de las sociedades portuarias gira 
entorno a la rotación de la carga, sobre la cual se basan los indicadores de 
eficiencia 17 , y cuyos servicios asociados representan contraprestaciones 

 
15 Krugman, P., & Wells, R. (2018). Microeconomics (Fifth ed.). New York: Worth Publishers. 
 
16 Remítase al Artículo 5 de la Resolución 723 de 1993 de la Superintendencia General de Puertos. 
 
17 De acuerdo con la Superintendencia de Puertos y Transporte "En los puertos, los indicadores de 
eficiencia son de mucha importancia en el cumplimiento de las actividades propias del negocio, 
debido a que la industria es muy exigente en función de la productividad, por los altos niveles de 
desarrollo tecnológico. Los indicadores pueden ser vistos desde distintos puntos de vista, teniendo 
en cuenta los actores involucrados en la operación portuaria (terminal portuaria, operador portuario, 
línea naviera, autoridad portuaria) quienes desarrollan su actividad de manera coordinada con el 
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económicas más altas que aquellas percibidas por los servicios de almacenaje18. 
Esto se puede observar en las tarifas cobradas por el Uso de las Instalaciones 
Portuarias que cambia según su denominación. En aras de ilustrar, se toma 
como referencia un Contenedor de 20 pies lleno en el Terminal de Contenedores 
de Buenaventura, cuyo cobro de almacenaje ronda entre USD 20 (día 4 y 5) y 
USD 55 (día 15 en adelante). Estos valores son inferiores a la tarifa de USD 94 
asociados al Uso de Instalaciones Portuarias a la Carga Doméstica. Adicional a 
este cobro, este tipo de contenedor tiene una tarifa de USD 57 por cuenta del 
Uso de Instalaciones Portuarias a la carga en tránsito. Además, si dicho 
contenedor se relaciona con carga marítima, el cobro será de USD 1.3 / 
Tonelada, con una tarifa de USD 18 por el Uso de Instalaciones al Operador 
Portuario. Por último, el cargo asociado a Muellaje es cobrado por metro de 
eslora (longitud del buque), hora o fracción, cuyo valor es USD 0.5619. 
 
Con base a lo mencionado, es de observar que las sociedades portuarias 
cuentan con fuertes incentivos para dar prioridad a servicios distintos a los de 
Almacenaje y que estén asociados a una mayor rotación de carga. Lo anterior, 
en el entendido que una mayor rotación daría lugar a un incremento en los 
medidores de eficiencia y los ingresos percibidos por las sociedades portuarias. 

 
propósito de entregar servicios portuarios, con calidad, eficiencia y precios competitivos". Así mismo, 
se encuentra que los indicadores de eficiencia portuaria están compuestos por tres tipos de 
indicadores: (i) indicadores en la interfase buque-puerto; (ii) indicadores en la interfase de la 
operación portuaria* y; (iii) indicadores en la interfase conectividad terrestre del puerto. Frente a 
cada uno de estos, la Superintendencia de Puertos y Transporte estableció: “Los indicadores de la 
interfase buque-puerto, permiten identificar y evaluar el uso de la infraestructura y productividad en 
muelles. Los indicadores de la interfase operación en puerto, permiten identificar y evaluar el uso de 
la infraestructura, productividad y eficiencia en las terminales. Los Indicadores de la interfase 
conectividad terrestre del puerto permite identificar y evaluar el uso de la infraestructura, 
productividad y eficiencia de la conectividad terrestre del puerto mediante intensidad de uso de la 
infraestructura en la entrega y recepción por autotransporte y ferrocarril”. Indicadores Eficiencia 
Portuaria – Trimestre 1 – 2021. Pg. 7-8. Superintendencia de Puertos y Transporte. Consultado el 
28 de junio de 2021 en 
https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2021/Junio/Puertos_09/2021-05_18_INFORME-
IND_EP_TRIM_1_2021.pdf. Adicionalmente, de conformidad con la reunión llevada a cabo el 23 de 
junio de 2021 entre el MinTransporte y el Grupo de Abogacía de la Competencia, el regulador informó 
que dentro de los tres tipos de indicadores, aquellos asociados con los servicios de almacenaje 
tienen una menor incidencia que aquellos asociados a otros servicios que implican una rotación de 
carga. 
 
18 De conformidad con lo indicado por el MinTransporte en la reunión llevada a cabo el miércoles 23 
de junio de 2021 con el Grupo de Abogacía de la Competencia de la Delegatura para la Protección 
de la Competencia. 
 
19 Esta información de tarifas ha sido tomada del Terminal de Contenedores de Buenaventura 
(TCBUEN), la cual está disponible en https://www.tcbuen.com/tarifas/.  
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En aras de ilustrar lo previamente escrito, se observa que, si se retoma el 
ejemplo anterior, lo que deja de percibir la sociedad portuaria en 48 horas (USD 
20), debido al incremento en el período libre de almacenamiento, es inferior al 
25% de lo que efectivamente percibiría por el Uso de Instalaciones Portuarias. 

 
2. Argumento de la rigidez nominal o Sticky prices20: si bien es cierto que las 

tarifas que establece la Resolución 723 de 1993 son calculadas según las 
condiciones del mercado 21 , aquellas tarifas son también vigiladas por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte22. Esto implica que todo cambio en 
tarifas debe ser registrado ante dicha Superintendencia, lo que podría imponer 
de entrada costos de transacción que conllevan a una rigidez en el incremento 
de la tarifa, como lo son el reporte, la revisión y el posible ajuste de ésta debido 
a la vigilancia que ejerce la Superintendencia mencionada, lo que puede llevar 
a iteraciones entre dicha entidad y la sociedad portuaria cuyo término resulte 
mayor (o cercano) a los dos meses establecidos por el Proyecto. 

 
3. Argumento del Costo de Oportunidad:  este argumento parte de la 

racionalidad de los agentes toda vez que la mejor elección responde a aquella 
que tenga el menor costo de oportunidad asociado23. Bajo esta premisa, el 
incremento de la tarifa supone para las sociedades portuarias poner en riesgo 
los posibles espacios de negociación y la creación de relaciones redituables con 
los generadores de carga.  

 
Con lo anterior, esta Superintendencia encuentra que, si bien el análisis de riesgo 
moral por un incremento de tarifas por parte de las sociedades portuarias a raíz de 
la ampliación del periodo libre mínimo de almacenamiento es relevante para efectos 
del análisis de libre competencia, existen muy pocas posibilidades de que aquel 

 
20 La rigidez nominal se refiere a un escenario en el que variaciones en la demanda o en la oferta no 
conllevan a una respuesta de mayor o igual sensibilidad en los precios. Esta rigidez puede deberse 
a costos de transacción que ralentizan el ajuste en cuestión y puede confundirse con otros tipos de 
rigideces (como la de información). Por ende, para una mayor discusión sobre la rigidez mencionada 
y su relación con la rigidez en información, remítase por favor al siguiente documento que cuenta 
con un buen planteamiento sobre el tema: Trabandt, M. (2003). Sticky Information vs. Sticky Prices: 
A Horse Race in a DSGE Framework. Riksbank Research Paper Series. Obtenido de 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=455140 . 
 
21 Como lo señala el Artículo 11 de la Resolución 723 de 1993 de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte. 
 
22 Artículo 3 de la Resolución 723 de 1993. “(…) las tarifas de almacenamiento y servicios públicos 
serán regidas por las que existan en el mercado, pero vigilada (sic) por esta Superintendencia”. 
 
23 Dejando todo lo demás constante. 
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riesgo se vea materializado en la práctica. Por lo anterior, esta Superintendencia no 
presentará recomendaciones frente a este punto. 
 

5.2. Frente a la selección adversa por parte de los generadores de carga y 
sociedades portuarias 

 
Por otro lado, esta Superintendencia encuentra que, para efectos de realizar un 
análisis de los efectos del Proyecto sobre la libre competencia, la ampliación del 
periodo libre de almacenamiento mínimo debe ser estudiada desde una perspectiva 
de riesgo de selección adversa por parte de los generadores de carga y las 
sociedades portuarias. 
 
Vale la pena mencionar que la selección adversa proviene de una situación en la 
que un agente, con más información sobre la verdadera naturaleza de las cosas, 
toma ventaja frente al otro agente que no posee el mismo conocimiento material. 
Nótese que, al igual que en el riesgo moral, la asimetría de la información juega un 
rol determinante ante los incentivos perversos. La selección adversa se diferencia 
del riesgo moral porque éste último sucede posterior al acuerdo (ex post), mientras 
que la primera ocurre antes del acuerdo entre los agentes (ex ante)24. 

 
A raíz de la implementación de la medida propuesta, la selección adversa podría 
presentarse en dos escenarios: El primero comprendería uno en el que la sociedad 
portuaria escogiese, ex ante, a los generadores de carga cuyos bienes tengan 
menor tiempo de almacenamiento25. Esto implica que generadores de carga con 
altos tiempos de retiro de mercancía (no atribuibles a su naturaleza) no serían 
elegidos por las sociedades portuarias con mejores indicadores de rotación. Por su 
parte, el segundo escenario se presenta desde la perspectiva de los generadores 
de carga, quienes reconociendo que cuentan con altos tiempos de retiro de la 
mercancía26, optarían por las sociedades portuarias que decidieran incrementar el 
período libre de almacenamiento, lo que implicaría la transferencia de dicho riesgo 
a la sociedad portuaria.  

 
No obstante, existen una serie de argumentos en contra de este tipo de problema. 
Antes de enunciarlos, se indica que el escenario entendido desde la perspectiva de 
la sociedad portuaria será nombrado Escenario 1, mientras que el escenario desde 
la perspectiva de los generadores de carga será Escenario 2. Con lo anterior, se 
observa lo siguiente: 

 
24 Krugman, P., & Wells, R. (2018). Microeconomics (Fifth ed.). New York: Worth Publishers. 
 
25 No atribuible a la eficiencia, sino a la menor aversión al riesgo asociado al transporte de la 
mercancía. 
 
26 Puede ser atribuida la aversión al riesgo de transportarla debido a la coyuntura del Paro Nacional.  
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1. Argumento del giro de los negocios: esta Superintendencia observa que 

existen pocas posibilidades de que se materialice el Escenario 1 en la medida 
en que no habría incentivos para demorar la carga, más allá de la presión social 
que incremente la aversión al riesgo de decidir transportar la mercancía. Es por 
esta razón que el sector defensa trabajó de forma articulada con los 
transportadores para garantizar el arribo de la mercancía a los consumidores 
finales. Esto permitió corregir el problema de escasez de oferta de transporte. 
 

2. Argumento de estrategias de descongestión:  esta premisa se refiere a los 
diferentes mecanismos de alivio que pueden ser empleados por las sociedades 
portuarias en aras de aumentar la rotación de las cargas y evitar los costos 
hundidos asociados al almacenaje. Dichos mecanismos pueden ser beneficios 
en descuento de tarifa para mercancías que, con ocasión de la situación de 
orden público a nivel nacional, cuentan con altos tiempos de almacenamiento. 
Por esta razón, los beneficios otorgados por los mecanismos, como resultado de 
disminuir el riesgo de abandono de mercancía (y los costos relacionados con 
dicho acto), junto con la ventaja obtenida por los días adicionales en el período 
libre de almacenamiento, podrían menguar los efectos negativos vinculados al 
incentivo perverso de los generadores de carga de dejar la mercancía por más 
tiempo.    
 
Cabe decir que lo anterior deja por fuera los beneficios derivados de la 
corrección de la escasez de oferta de transporte tratado en el anterior 
argumento, como también de la solución al problema del disparo en los fletes 
terrestres y los otros costos generados por la coyuntura política. Esto porque la 
solución del problema de transporte reduce los incentivos de no mover la 
mercancía. Finalmente, deben contemplarse los incentivos intrínsecos de los 
generadores de carga de circular la mercancía por el territorio en el cual se 
desenvuelve su mercado, independientemente del posible incremento en la 
tarifa mencionado en la sección 5.1., pues la estructura tarifaria tiene un diseño 
escalonado que reduce los incentivos para abandonar la carga. 
 

3. Argumento de la dinámica del mercado: aun contemplando el caso en el que 
el Escenario 2 sea plausible, las sociedades portuarias, en aras de capturar 
mayor mercado, decidirían ampliar el período libre de almacenamiento mínimo 
en línea con lo autorizado en el Proyecto. Esto porque, si bien los generadores 
de carga podrían considerar el tiempo de almacenamiento como un criterio de 
selección de sociedades portuarias bajo el escenario mencionado, aquellas 
sociedades podrán reaccionar ante cualquier variación en la demanda, de 
manera tal que ofrezcan condiciones para el almacenamiento que compitan con 
aquellas que efectivamente han incrementado el período libre de 
almacenamiento mínimo más alla de 120 horas. 
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Por las razones expuestas, a juicio de esta Autoridad de Competencia, existen 
pocos elementos que permitan evidenciar que el Escenario 1 o el Escenario 2 
pudiesen verse materializados en la práctica. Sumado a esto, aún en el caso en que 
lo anterior ocurriera, el mismo mercado y las condiciones impuestas por las 
autoridades solucionarían la falla asociada, de manera tal que tanto sociedades 
portuarias como generadores de carga reaccionarían ante un eventual cambio en 
las condiciones de competencia en el puerto. Por estas razones, esta 
Superintendencia no presentará recomendaciones frente a este punto. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Una vez presentado el análisis de libre competencia económica en relación con la 
medida regulatoria, esta Superintendencia no encuentra que el Proyecto impacte el 
correcto funcionamiento de los mercados, así como tampoco observa que este limite 
la libre competencia. Por lo anterior, no presentará recomendaciones en materia de 
libre competencia económica frente al Proyecto de la referencia.   
  
 
Cordialmente, 
 
 
 
CAROLINA LIÉVANO LIÉVANO 
SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
COMPETENCIA (E) 
 
Elaboró: Santiago Blanco A. / Santiago Mosquera D. 
Revisó:  Ana María Pérez H.  
Aprobó: Carolina Liévano L. 

 
 
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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