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2009) frente al proyecto de resolución “Por la cual se reglamentan 
los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación-CALE y se dictan 
otras disposiciones.” (en adelante, el “Proyecto”). 

 
 
Respetada Ministra: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Ministerio de Transporte 
(en adelante, “Mintransporte”) el pasado 27 de julio de 2022, frente al 
requerimiento de oficio elevado por esta Superintendencia el pasado 2 de mayo del 
año en curso, 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 
expondrán los antecedentes asociados a la presente actuación administrativa; 
tercero, se abordarán los antecedentes normativos del Proyecto; cuarto, se 
plantearán las razones presentadas por el regulador para la expedición del 
Proyecto; quinto, se describirá la estructura de la iniciativa regulatoria; sexto, se 
presentará el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia 
económica y, por último, se formularán 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 sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de 
Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan 
expedir. 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”. 

 
En consonancia con lo anterior, en concepto del 04 de julio de 2013, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el efecto jurídico 
que podría derivarse del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 por parte de una autoridad de regulación, 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. (Resaltado 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 

                                            
1 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 establece que el regulador deberá explicar en la parte considerativa de la 
decisión, las razones por las cuales se aparta del concepto de abogacía de la competencia, de ser este el caso. 
Así mismo, el Consejo de Estado ratificó, en el concepto del 4 de julio de 2013, que los fundamentos para no 
acoger el concepto de abogacía deben plasmarse en la parte considerativa del acto administrativo 
correspondiente. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.  
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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 
y Comercio 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. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El pasado 2 de mayo del año en curso, en ejercicio de la función de oficio de 
abogacía de la competencia, esta Superintendencia requirió al Mintransporte para 
que allegara la documentación correspondiente para el análisis y expedición del 
concepto de abogacía de la competencia dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1340 
de 2009. Respecto de dicho requerimiento, esta Superintendencia recibió respuesta 
del regulador indicando que se encontraba analizando las observaciones de 
terceros recibidas frente al Proyecto, por lo que, una vez finalizada dicha etapa, el 
Mintransporte enviaría a la Autoridad de Competencia el texto definitivo de la 
iniciativa regulatoria junto con los documentos soporte requeridos. Finalmente, el 27 
de julio del año en curso, el Mintransporte allegó a esta Superintendencia los 
siguientes documentos: (i) Proyecto regulatorio, (ii) matriz de comentarios 
realizados por terceros, (iii) documento técnico que contiene los resultados de tres 
(3) consultorías contratadas por el Mintransporte, y (iv) el cuestionario de abogacía 
de la competencia diligenciado. 
 
3. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
A continuación, se presentan los principales antecedentes normativos que sirven de 
base para la formulación de la iniciativa regulatoria contenida en el Proyecto y su 
análisis desde la óptica de la libre competencia económica. 
 

                                            
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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3.1. Ley 769 de 2002 
 

Corresponde al Código Nacional de Tránsito Terrestre. El objeto de esta ley consiste 
en regular la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o 
privadas que están abiertas al público, o, en las vías privadas que internamente 
circulen vehículos. Bajo ese entendido, la norma se ocupa de regular aspectos 
asociados al Proyecto tales como: (i) lo concerniente al Registro Único Nacional de 
Tránsito (en adelante “RUNT”); (ii) el régimen aplicable a los centros de enseñanza 
automovilística 3 ;  (iii) el otorgamiento de la licencia de conducción y el 
procedimiento de expedición general, así como (iv)  los requisitos que deben cumplir 
los aspirantes a conductores para la obtención de su licencia. 
 
3.2. Resolución 1500 de 20054 
 
A través de esta resolución se reglamentan las categorías de licencias de 
conducción de conformidad con lo establecido en la Ley 769 de 2002. La norma 
dispone las categorías de licencias de conducción en función de la clase de vehículo 
(por ejemplo: motocicletas, automóviles, camiones, buses, vehículos articulados 
entre otros). A partir de ello, se identifican tres categorías generales de licencias de 
conducción: (i) categoría “A” para motos y vehículos asimilados, (ii) categoría “B” 
para automóviles, camiones, buses, vehículos articulados y asimilados, y (iii) 
categoría “C” para vehículos que prestan servicios de transporte público. 
 
3.3. Ley 1702 de 2013 
 
Esta ley da origen a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (en adelante “ANSV”). 
En relación con el Proyecto, el numeral 4.6 del artículo 9 de esta norma dispone que 
dentro de las funciones de esta autoridad está la definición de “(…) los criterios de 
evaluación y las modificaciones que sean necesarias desde el punto de vista de la 
seguridad vial, para actualizar las reglas y condiciones en la formación académica 
y la realización de los exámenes de evaluación física y de conocimientos teóricos y 
prácticos, que deberán cumplir los aspirantes a obtener, recategorizar o revalidar 
una licencia de conducción”. 

 
3.4. Resolución 1349 de 2017 

 
Por medio de esta Resolución se adoptan los requisitos para la habilitación de los 
Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (en adelante “CALE”), así como otras 
                                            
3 A través de las Resoluciones 1600 de 2005 y 5113 de 2009 se reguló originalmente lo concerniente al examen 
teórico práctico para la obtención de la licencia de conducción. 
 
4 Modificada por la Resolución 35 de 2006. 
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condiciones específicas para la obtención de la licencia de conducción. De la norma 
se destacan cada uno de los elementos jurídicos (requisitos para la constitución de 
los CALE), financieros (capitales mínimos para su constitución y de funcionamiento, 
así como las tarifas a cobrar por los servicios que ofrecen), y operativos para el 
funcionamiento de los CALE (infraestructura mínima para autorizar su operación).  
 
En segundo lugar, la norma se ocupa de definir los lineamientos generales relativos 
a la práctica del examen teórico y práctico para la obtención de la licencia de 
conducción. Allí se define el alcance y contenido del examen teórico y del examen 
práctico, así como los umbrales mínimos para su aprobación. 

 
3.5. Decreto Ley 2106 de 2019 
 
A través de este decreto se dictan normas tendientes a simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública. De este acto administrativo se destaca el artículo 119 que 
modificó el artículo 19 de la Ley 769 de 2002. Dentro de la modificación se resalta 
la incorporación de dos parágrafos que se ocupan de establecer la obligación por 
parte del aspirante en obtener la licencia de conducción, de demostrar aptitudes 
físicas, mentales, motrices, entre otras, y así obtener la licencia de conducción por 
primera vez, la recategorización o la renovación de esta. 
 
3.6. Ley 2251 de 2022 
 
Por medio de esta ley se dictan lineamientos en materia de seguridad vial. Allí se 
incluyen modificaciones a la Ley 769 de 2002 en cuanto al otorgamiento de la 
licencia de conducción. Se destacan dentro de dichas modificaciones: (i) la 
posibilidad de que se otorgue la licencia de conducción en su formato digital, (ii) los 
criterios de aprobación obligatoria del examen teórico y práctico que, con la finalidad 
de obtener la licencia de conducción, realicen las Instituciones de Educación 
Superior (en adelante “IES”), y (iii) las condiciones mínimas de validez de los cursos 
sobre normas de tránsito. 
 
4. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA 

EXPEDICIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con el contenido de la iniciativa regulatoria y los documentos soporte 
que la acompañan, las siguientes corresponden a las razones presentadas por el 
regulador para expedir el Proyecto: 

(i) Unificar en un solo acto administrativo lo referente a la creación y registro 
de los CALE, las condiciones y características del examen teórico y 
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práctico para la obtención de la licencia de conducción, y el otorgamiento 
de licencias de conducción categorizadas según los niveles de 
experiencia e idoneidad de los conductores. Lo anterior, con la finalidad 
de evitar la “hiperinflación” normativa respecto a tales temas. 
 

(ii) Implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
todos los procesos asociados al funcionamiento de los CALE, y en la 
realización del examen teórico y práctico para la obtención de la licencia 
de conducción. Lo anterior, con la finalidad de otorgar mayor 
transparencia en los procesos de evaluación y otorgamiento de licencias 
de conducción. 
 

(iii) Modificar las condiciones actuales para el otorgamiento de las licencias 
de conducción. Esto, en respuesta a la necesidad de contar con un 
esquema de otorgamiento de licencias que responda efectivamente a los 
niveles de experiencia e idoneidad de los conductores, y así, disminuir los 
niveles de accidentalidad en el país. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Este Proyecto tiene por objeto reglamentar los requisitos de registro de los CALE 
ante el RUNT, y establecer las condiciones para realizar el examen teórico y práctico 
requerido para obtener por primera vez o recategorizar la licencia de conducción. 
 
En cuanto a su estructura, el Proyecto está compuesto por 37 artículos en total e 
incluye tres anexos. El Anexo I define los procesos y la metodología de evaluación 
para la realización del examen teórico y práctico para la obtención de la licencia de 
conducción o recategorización, el Anexo II regula los aspectos asociados al registro 
y modificaciones del registro del CALE ante el RUNT y el Anexo III consagra el 
procedimiento de inspección que se realizará a los CALE para la verificación del 
cumplimiento de sus obligaciones.  
 
A continuación, se presentará una descripción del Proyecto en el siguiente orden 
temático: (i) ámbito de aplicación y definiciones, (ii) registro y obligaciones de los 
CALE, (iii) examen teórico y práctico, y (iv) contenido de los anexos.  
 
5.1. Ámbito de aplicación y definiciones 

 
En relación con el ámbito de aplicación de la iniciativa regulatoria, el artículo 2 del 
Proyecto establece que las disposiciones son aplicables en todo el territorio nacional 
a los siguientes actores: 
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a. Los aspirantes a obtener o recategorizar la licencia de conducción.  
b. Las IES de naturaleza pública reconocidas por el Ministerio de Educación 

Nacional (en adelante, “Mineducación”). 
c. Las autoridades públicas. 
d. Las entidades privadas interesadas en registrarse como CALE ante el RUNT. 
e. Los intervinientes en la realización del examen teórico y práctico de 

conducción. 
 
El artículo 3 define los CALE como organismos de apoyo a las autoridades de 
tránsito competentes para realizar el examen teórico y práctico de conducción. En 
el marco de esta definición, el artículo 4 clasifica los CALE de la siguiente manera:  

 
Tabla No. 1. Clasificación CALE 

 
CLASE DE CALE DESCRIPCIÓN 

Clase I 
Registrados para realizar el examen teórico y práctico en las 
siguientes categorías: A1, A2, B1 y C1. 

Clase II 
Registrados para realizar el examen teórico y práctico en las 
siguientes categorías: A1, A2, B1, C1, B2 y C2. 

Clase III 
Registrados para realizar el examen teórico y práctico en las 
siguientes categorías:  A1, A2, B1, C1, B2, C2, B3 y C3. 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 

 
5.2. Registro y obligaciones de los CALE 
 
5.2.1. Prelación del registro de los CALE 
 
El artículo 5 del Proyecto dispone que las autoridades públicas, entidades privadas 
o IES de naturaleza pública reconocidas por el Mineducación, interesadas en la 
prestación del servicio para la realización del examen teórico y práctico, deberán 
registrarse ante el RUNT. El trámite de este registro, así como las modificaciones 
asociadas al mismo, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II 
del Proyecto.  
 
No obstante, el artículo 6 del Proyecto establece un orden para la solicitud de 
registro como CALE ante el RUNT, bajo el cual las IES públicas reconocidas por el 
Mineducación tendrán prelación respecto de cualquier otra autoridad pública o 
entidad privada que esté interesada en dicho registro. Este orden está previsto para 
dos momentos, tal y como se describe en la Figura No. 1. 
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Figura No. 1. Prelación registro CALE 
 

 
Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 

 
Como se observa, las IES públicas que estén interesadas en realizar el examen 
teórico y práctico deberán registrarse como CALE y garantizar las sedes necesarias 
en cada municipio para cubrir la demanda total de exámenes. Dichas sedes serán 
definidas en un documento técnico realizado por el Mintransporte y la ANSV, y 
deberán garantizar el cubrimiento en mínimo cinco (5) departamentos del país, 
incluyendo por lo menos uno de los siguientes: Casanare, Córdoba, Magdalena, 
Caquetá, Sucre, Putumayo, Arauca, La Guajira, Chocó, Guaviare, Amazonas, 
Vichada, Guainía, Vaupés, y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.   
 
Ahora bien, si transcurrido un (1) año a partir de la entrada en vigor del Proyecto las 
IES no han garantizado el cubrimiento mencionado en el párrafo anterior, cualquier 
autoridad pública o entidad privada que cumpla con los requisitos definidos en el 
Proyecto podrá registrarse como CALE ante el RUNT en cualquier departamento 
del país. 
 
5.2.2. Requisitos para el registro 
 
El artículo 7 define los requisitos que deberán cumplir los interesados en obtener el 
registro como CALE ante el RUNT. Estos requisitos se describen en la Tabla No. 2.  
 
 
 
 
 
 

Primer año de vigencia 
del Proyecto

• IES

Podrán registrarse como 
CALE y deberán 
garantizar las sedes 
necesarias para cubrir la 
demanda total de 
examenes.

Segundo año de vigencia del 
Proyecto

•Autoridades públicas y 
entidades privadas

Podrán registrarse si, 
transcurrido 1 año de la 
entrada en vigencia del 
Proyecto, las IES no 
garantizan el cubrimiento.
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Tabla No. 2. Requisitos para el registro de los CALE 
 

 
REQUISITO 

 
DESCRIPCIÓN 

 

Objeto social 

El objeto social y/o estatutos de las IES debe comprender la 
realización del examen teórico y práctico de conducción para la 
obtención y recategorización de la licencia de conducción.  
 
La sociedad propietaria del CALE debe contar con un objeto 
social que le permita la realización del examen teórico y práctico 
de conducción para la obtención y recategorización de la licencia 
de conducción. 

Certificaciones 

Certificado de inspección válido, expedido por un Organismo de 
Inspección Tipo A acreditado bajo la norma ISO/IEC 17020.  
 
Certificación en norma ISO 27001 emitida por un Organismo de 
Certificación de Sistemas de Gestión, acreditado por el 
Organismo Nacional de Acreditación (en adelante “ONAC”) o por 
un organismo acreditador firmante de los acuerdos MLA del 
International Accreditation Forum (IAF).  

Pólizas 

Póliza de responsabilidad civil extracontractual con un valor 
asegurado no inferior a 60 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (en adelante “SMMLV”) por evento, que ampare los 
perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a terceros 
por la prestación del servicio del CALE.  
 
Póliza de accidentes personales con valor asegurado no inferior 
de treinta (30) SMMLV donde el beneficiario sea el aspirante que 
está realizando el examen teórico y práctico definido en la 
presente Resolución.  

Tarifa RUNT 

Pagar la tarifa del servicio del RUNT para el registro de los CALE, 
asimilando la establecida para “Registro de centro de enseñanza 
automovilística”, que se encuentra en la Resolución 
20213040048735 de 2021 del Mintransporte. 

Acompañante 

Disponer como mínimo de una (1) persona acompañante por 
cada vehículo registrado ante el RUNT para realizar la prueba de 
maniobras en vía pública. Esta persona deberá contar con el perfil 
requerido y las funciones dispuestas en el artículo 28 del 
Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 
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5.2.3. Otorgamiento y vigencia del registro 
 
Verificado el cumplimiento de los requisitos y una vez aportada la información 
relacionada en el Anexo II, se otorgará el registro a través del RUNT en el cual se 
autorizará al CALE para operar en la sede solicitada y certificada. El registro del 
CALE se otorgará por un tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan los 
requisitos y condiciones señalados en el Proyecto y que los resultados de las 
inspecciones de seguimiento anual efectuadas por el ONAC sean satisfactorios.  
 
5.2.4. Obligaciones de los CALE  
 
De acuerdo con el artículo 10 del Proyecto los CALE deberán cumplir, entre otras, 
las siguientes obligaciones: (i) apoyar la realización del examen teórico y práctico y 
garantizar que se cumplan con todas las garantías y requisitos previstos en el 
Proyecto, (ii) expedir el reporte en el que se evidencie el resultado obtenido por el 
aspirante en cada una de las pruebas, (iii) contar con los mecanismos o 
instrumentos necesarios que permitan garantizar la seguridad en la realización del 
examen teórico y práctico, la validación de la identidad del aspirante y las medidas 
internas de seguridad tendientes a evitar los fraudes en todo el proceso. 
 
5.3. Examen teórico y práctico 

 
El artículo 15 del Proyecto dispone que el examen teórico y práctico de conducción 
debe ser presentado por: (i) las personas que aspiran a obtener la licencia de 
conducción por primera vez, y (ii) las personas titulares de licencias de conducción 
que requieran recategorizar su licencia.  
 
5.3.1. Condiciones previas a la presentación del examen 

 
El CALE deberá validar el cumplimiento de las siguientes condiciones de manera 
previa a la presentación del examen teórico y práctico por parte del aspirante: 
 

a. Consultar en el sistema RUNT que el aspirante tenga registrado y vigente 
el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para 
conducir expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (en 
adelante, “CRC”), así como el de aptitud en conducción expedido por un 
Centro de Enseñanza Automovilística (en adelante, “CEA”), en la 
categoría de licencia de conducción para la que presentará el examen 
teórico y práctico. 

b. Hacer la validación de la identidad del aspirante, previo a la presentación 

de cada una de las pruebas del examen teórico y práctico. 
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c. Verificar que se cumpla el siguiente orden en las pruebas del examen 
teórico y práctico: (i) prueba teórica, (ii) prueba de destreza individual, (iii) 
prueba de maniobras en vía pública. 

 
5.3.2. Examen teórico 
 
De acuerdo con el artículo 22 del Proyecto, el examen teórico tiene por objeto 
evaluar los conocimientos y actitudes del aspirante para la conducción de vehículos 
y el comportamiento seguro en las vías, así como evaluar la formación obtenida en 
los Centros de Enseñanza Automovilística. 
 
El examen teórico comprende una (1) única prueba, denominada prueba teórica. 
Esta consistirá en resolver un total de cuarenta (40) preguntas de selección múltiple 
contenidas en el banco de preguntas alojado en la plataforma tecnológica 
administrada por la ANSV que, de manera aleatoria, seleccionará las preguntas. De 
las cuarenta (40) preguntas, doce (12) son de actitudes y veintiocho (28) son de los 
núcleos temáticos del proceso de formación. 
 
El aspirante aprobará el examen teórico si obtiene un puntaje igual o superior al 
ochenta por ciento (80%) en las preguntas de conocimientos y un puntaje igual o 
superior al ochenta por ciento (80%) en las preguntas de actitudes. 
 
5.3.3. Examen práctico 
 
El artículo 27 del Proyecto dispone que el examen práctico comprende dos (2) 
pruebas: (i) la prueba de destreza individual que evalúa las habilidades del aspirante 
para maniobrar un vehículo automotor en una pista cerrada de tránsito de vehículos, 
y (ii) la prueba de maniobras en vía pública que evalúa las habilidades del aspirante 
para interactuar con otros actores de la vía al conducir el vehículo en vías públicas 
y clasifica al aspirante según su nivel de idoneidad. 
 
El CALE le comunicará el resultado de cada una de las pruebas del examen práctico 
al aspirante, entregando un reporte en el que señale los aspectos en que se 
presentaron fallas al conducir y el puntaje total obtenido. El resultado del examen 
práctico clasificará al aspirante según su desempeño en alguno de los siguientes 
niveles de idoneidad: nivel básico, nivel medio o nivel pleno, así mismo definirá las 
restricciones a la conducción asociadas a determinado nivel dentro de la categoría 
de licencia de conducción respectiva.  
 
5.4. Contenido de los anexos 
 
Como se mencionó al inicio de esta sección, el Proyecto incluye tres anexos. En la 
siguiente figura se describirá el contenido de cada uno.  
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Figura No. 2. Contenido de los anexos 

 
Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto. 

 
6. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
En esta sección se presentará el análisis del Proyecto desde la perspectiva de la 
libre competencia económica. Para tal fin, primero, se analizará la valoración del 
impacto de la medida regulatoria a partir de los documentos aportados por el 
regulador y, luego, se analizarán algunas disposiciones particulares contenidas en 
el Proyecto.  

Anexo I

Define los procesos y metodología de evaluación
de los examenes teórico y práctico. Establece,
entre otros: (i) niveles de idoneidad y restricciones,
(ii) instalaciones requeridas para las pruebas, (iii)
características técnicas de los vehículos, (iv)
descripción de las maniobras a evaluar, según
categoría de licencia, (v) criterios de evaluación,
(vi) funcionalidad y dispositivos tecnológicos para
la automatización del examen y, (vii)
procedimiento para la realización de los
examenes.

Anexo II

Define los aspectos asociados al registro y
modificaciones del registro del CALE ante el RUNT.
En particular, regula: (i) las condiciones para
solicitar el registro, y (ii) el proceso de formalización
del registro.

Anexo III

Establece el procedimiento de inspección a realizar
a los CALE. Especificamente hace referencia a
aspectos como los siguientes: (i) solicitud de
inspección, (ii) pasos para realizar la inspección,
(iii) procedimiento y etapas, (iv) requisitos a
evaluar, (v) pruebas funcionales, (vi) contenido del
certificado de inspección
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6.1. Sobre la valoración del impacto de la medida regulatoria a partir de los 

documentos aportados por el regulador 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 8 del Decreto 2897 de 
20105  uno de los documentos que debe aportar el regulador a la solicitud de 
concepto de abogacía de la competencia es el estudio técnico-económico realizado 
sobre el proyecto. Además, dicho numeral dispone que este estudio técnico debe 
incluir el análisis al que se refiere el numeral 3 del artículo 6 del decreto en mención, 
el cual establece: “3. Para responder fundadamente las preguntas contenidas en el 
cuestionario y respaldar los análisis previstos en este artículo, la autoridad de 
regulación que pretende expedir el acto realizará los estudios necesarios”.  
 
Al respecto, en la “Guía para la elaboración de los estudios técnico-económicos” en 
el marco del trámite de abogacía de la competencia, esta Superintendencia se 
refiere a la necesidad de que los estudios técnico-económicos reflejen el análisis 
realizado por parte del regulador de cara al impacto de la medida regulatoria sobre 
el mercado: 
 

“Como se observa, al hacer una remisión expresa a la norma citada, el 
numeral 3 del artículo 8 del Decreto 2897 de 2010 pone de presente que los 
estudios técnico-económicos deben reflejar el análisis realizado por parte del 
regulador de cara al estudio del impacto de la medida regulatoria en el 
mercado objeto de intervención. Particularmente, es deseable que el 
regulador exponga el trabajo técnico-económico realizado para demostrar que 
el proyecto regulatorio que somete a concepto de abogacía de la competencia 
produce o no los efectos que podrían limitar la libre competencia. 
Específicamente, es necesario verificar si se produce algún efecto 
relacionado con una o más de las preguntas contenidas en el cuestionario de 
abogacía de la competencia al que hace referencia el numeral 2 del artículo 
8 de este Decreto, y que actualmente se encuentra contenido en la Resolución 
44649 de 20104”6. (Subrayado fuera del texto original) 

 
Bajo este contexto, esta Superintendencia observa que, en cumplimiento del 
requisito previamente mencionado, el regulador aporta un documento técnico 
soporte del Proyecto el cual contiene el resultado de un proceso de consultoría en 
el que participaron la Universidad de los Andes, la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas y la Universidad Nacional de Colombia. Dicha consultoría tuvo como 

                                            
5 “Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009”. 
 
6 Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para la elaboración de los estudios técnico-económicos en el 
marco del trámite de abogacía de la competencia. 2021. Disponible en: https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-
competencia/documentos-de-analisis  

https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia/documentos-de-analisis
https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia/documentos-de-analisis
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objetivo principal “revisar, actualizar e implementar el modelo de otorgamiento, 
renovación y recategorización de las licencias de conducción para todos los 
vehículos contemplados en el Código Nacional de Tránsito Terrestre”7. Para tal 
efecto, el regulador manifiesta que se celebraron tres contratos -uno por cada 
universidad- con los objetivos que se relacionan en la siguiente tabla.  
 

Tabla No. 3. Contratos de consultoría del estudio técnico-económico 
 

Universidad Objeto del contrato 

Universidad de los 
Andes 

“Realizar un estudio epidemiológico sobre niveles de idoneidad 
de conductores de vehículos automotores y sus 
correspondientes restricciones de tránsito, como soporte para el 
mejoramiento del modelo de licenciamiento de Colombia”.  

Universidad Distrital 
Francisco José de 

Caldas 

“Realizar actualización   de   exámenes teórico y práctico para 
el licenciamiento de conductores, mallas curriculares para los 
centros de enseñanza automovilística y de reeducación de 
conductores infractores, y manual de referencia para 
conductores de vehículos automotores”. 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

“Diseñar el sistema de soporte tecnológico y estructurar el 
modelo de costos para la implementación de los exámenes 
teórico y práctico para el licenciamiento de conductores de 
vehículos automotores”. 

Fuente: Elaboración propia Superintendencia de Industria y Comercio con base en el estudio 
técnico-económico aportado por el regulador.  

 
De acuerdo con lo anterior, se observa que el regulador soporta la iniciativa 
regulatoria en los resultados obtenidos de cada uno de los contratos referidos y, 
expresamente, así lo refiere en el estudio técnico cuando afirma: “A partir de los 
resultados de los contratos con las tres prestigiosas Universidades y el trabajo del 
equipo técnico tanto de la Dirección de Comportamiento de la ANSV como del 
Ministerio de Transporte, se elaboró el Proyecto de Resolución “Por la cual se 
reglamentan los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación-CALE y se dictan otras 
disposiciones”8. 
 
Sin embargo, la Autoridad de Competencia desconoce la valoración que el 
regulador hace de los resultados obtenidos de cada contrato, toda vez que en el 
estudio técnico-económico se limita a citar los apartados textuales del informe final 
de cada estudio. En tal sentido, esta Superintendencia observa que la iniciativa 
regulatoria está respaldada por una serie de insumos técnicos, pero, a partir de los 
documentos aportados, no le es posible identificar el análisis que efectuó el 
regulador en relación con las conclusiones obtenidas producto de cada contrato, el 

                                            
7 Estudio técnico-económico aportado por el regulador.  
 
8 Estudio técnico-económico aportado por el regulador. 
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sustento de la inclusión de las reglas contenidas en la iniciativa regulatoria, así como 
el impacto de la medida regulatoria en los mercados involucrados.  
 
En particular, esta Superintendencia observa que ninguno de los objetivos 
contractuales expuestos comprende la evaluación sobre el impacto que representan 
las reglas de ingreso al mercado para quienes deseen constituirse como CALE. Al 
respecto, el contenido del estudio técnico-económico aportado por el regulador no 
permite identificar el análisis que efectuó el regulador en la determinación de las 
reglas que darán lugar a la conformación de estos agentes en el mercado.  
 
En este punto, es importante anotar que el estudio técnico-económico no es un 
requisito meramente formal para que la Superintendencia adelante el trámite de 
abogacía de la competencia previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009. Este 
insumo es indispensable para que la Autoridad de Competencia puede conocer la 
necesidad de un proyecto de regulación y el impacto que este puede representar en 
el mercado objeto de la intervención. No en vano, esta Superintendencia ha 
señalado que: 
 

“La revisión económica y técnica del estudio deberá responder a una 
identificación del mercado objetivo, en donde se encuentren los problemas de 
competencia relacionados y pueda sustentarse el objetivo del proyecto; una 
justificación económica que plantee la falla del mercado que se presenta en 
el momento de la implementación y de qué forma podría corregirse y por 
último de una justificación técnica que explique el funcionamiento del mercado 
de interés y de qué forma puede transformarse este ante la regulación 
propuesta”9. 

 
En tal virtud, el estudio técnico-económico que respalda una medida regulatoria no 
es únicamente aquel que sirve de insumo para su materialización, ni el que propone 
la forma en que debe proyectarse la intervención. El estudio técnico-económico es, 
brevemente descrito, aquel que presenta un análisis que permite evaluar una 
necesidad de intervención en un mercado determinado, y el impacto de una medida 
regulatoria para el desarrollo de dicho mercado.   
 
Adicionalmente, a partir de las respuestas contenidas en el cuestionario de 
abogacía de la competencia, esta Superintendencia observa que el regulador 
reconoce que el Proyecto puede afectar la libre competencia en el mercado. 
Concretamente, el regulador responde positivamente dos de las tres preguntas 
contenidas en el cuestionario, señalando en total seis escenarios o eventos que 
considera son afectaciones a la libre competencia que se producen a partir de la 

                                            
9 Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para la elaboración de los estudios técnico-económicos en el 
marco del trámite de abogacía de la competencia. 2021. Disponible en: https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-
competencia/documentos-de-analisis 

https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia/documentos-de-analisis
https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia/documentos-de-analisis
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iniciativa regulatoria.  Sin embargo, no se observa que el estudio técnico-económico 
o los demás documentos aportados den cuenta de la evaluación que hizo el 
regulador para verificar el impacto que, él mismo, en las respuestas al cuestionario, 
reconoce tiene la medida regulatoria en el mercado.  
 
Sobre lo anterior, esta Superintendencia le recuerda al regulador la importancia que 
tiene la evaluación llevada a cabo para responder al cuestionario de abogacía de 
cara a la elaboración del estudio técnico-económico pues será allí donde quede 
plasmado el análisis de impacto de la medida en relación con los problemas para la 
libre competencia económica identificados. De nuevo, resulta pertinente citar la 
Guía para la elaboración de los estudios técnico-económicos en el marco del trámite 
de abogacía de la competencia: 
 

 “La evaluación que debe llevar a cabo por el regulador para poder dar 
respuesta a las preguntas del cuestionario de abogacía de la competencia 
que contiene la Resolución 44649 de 2010 es fundamental para la elaboración 
de los estudios técnico-económicos. Se recomienda que aquel análisis sea 
realizado respecto de cada una de las preguntas que contiene el cuestionario, 
aun cuando a juicio del regulador su respuesta sea negativa”10. 

 
En síntesis, la Autoridad de Competencia observa que el regulador es consciente 
de los riesgos que puede representar el Proyecto para la libre competencia 
económica. Asimismo, advierte que para la elaboración de la propuesta el regulador 
contrató la elaboración de tres estudios técnicos que constituyen insumos 
esenciales de la iniciativa. No obstante, esta Superintendencia desconoce las 
valoraciones realizadas por el regulador sobre el impacto que tiene la medida 
regulatoria en el mercado. Por tal razón, se recomendará al regulador incluir la 
valoración que hace de los estudios contratados donde se encuentre la justificación 
de las reglas contenidas en el Proyecto.  
 
6.2. Sobre la introducción de reglas, requisitos y condiciones y su debida 

justificación 
 
Como se detalló en la sección que describe el Proyecto, el objetivo del regulador 
consiste en reglamentar los requisitos de registro de los CALE ante el RUNT, y 
establecer las condiciones para realizar el examen teórico y práctico requerido para 
obtener por primera vez o recategorizar la licencia de conducción. Como se puede 
advertir a partir de este objetivo, el regulador establece, de un lado, requisitos para 
la conformación de CALE y, del otro, nuevas condiciones para la obtención de la 
licencia de conducción. Bajo este contexto, esta sección se referirá a algunos de los 

                                            
10 Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para la elaboración de los estudios técnico-económicos en 
el marco del trámite de abogacía de la competencia. 2021. Disponible en: https://www.sic.gov.co/abogacia-de-
la-competencia/documentos-de-analisis 

https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia/documentos-de-analisis
https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia/documentos-de-analisis
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requisitos y condiciones que introduce el Proyecto y su incidencia desde la libre 
competencia económica. 
 
6.2.1. Requisitos para el registro como CALE 
 
Como se presentó en la sección de descripción del Proyecto, el artículo 7 define los 
requisitos que deberán cumplir quienes estén interesados en registrarse como 
CALE ante el RUNT. Estos requisitos están asociados a: (i) la definición de un objeto 
social específico, (ii) la obtención de certificaciones, (iii) la suscripción de pólizas, 
(iv) el pago de la tarifa del RUNT, y (v) unas condiciones especiales que de personal 
que deberán acreditar. Asimismo, los anexos I y II detallan estos requisitos y definen 
las condiciones de operación que deberán cumplir los CALE una vez se encuentren 
registrados.  
 
En relación con dichos requisitos, esta Superintendencia llama la atención sobre la 
importancia que reviste el análisis del mercado con el fin de determinar que las 
exigencias regulatorias no se constituyan en barreras injustificadas para el ingreso 
y concurrencia de agentes en el mercado. Al respecto, aunque esta 
Superintendencia reconoce la necesidad de definir condiciones habilitantes para el 
otorgamiento del registro, desconoce si el regulador evaluó la capacidad de los 
agentes económicos para el cumplimiento de estos requisitos.  
 
Con lo anterior, la Autoridad de Competencia no pretende cuestionar las iniciativas 
regulatorias que introducen requisitos de habilitación u operación a agentes en 
determinado mercado, menos aun cuando se trata de mercados cuya regulación se 
encuentra motivada en criterios de seguridad, idoneidad y calidad. No obstante, 
pretende alertar sobre el riesgo que supone para el desarrollo de un mercado la 
definición de medidas regulatorias que no atienden a los contextos y capacidades 
de los agentes que lo integran o que, eventualmente, estarían interesados en 
concurrir en dicho mercado.    
 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que todo requisito, por su 
naturaleza, es susceptible de constituirse en una barrera de acceso o permanencia 
en el mercado, esta Superintendencia le recuerda al Mintransporte que, las medidas 
regulatorias que introduzcan condiciones para la participación de agentes en un 
mercado, deben estar debidamente soportadas y justificadas. En tal sentido, deben 
estar acompañadas de un análisis que permita identificar su impacto con el fin de 
evitar que la medida regulatoria distorsione el desarrollo del mercado en condiciones 
de libre competencia económica.  
 
6.2.2. Condiciones más exigentes para la obtención o recategorización de la 

licencia y su impacto en otros mercados 
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Esta Superintendencia entiende que la motivación que tiene el regulador para la 
incorporación de las reglas contenidas en el Proyecto resulta legítima por motivos 
como la seguridad vial y la protección de la vida del público en general. Sin embargo, 
con base en la descripción del Proyecto y las reflexiones presentadas por esta 
Autoridad de Competencia en las secciones anteriores, es preciso concluir que la 
ausencia de evaluación del impacto de algunas de disposiciones contenidas en el 
Proyecto introduce unos riesgos significativos en el desarrollo del mercado de 
transporte terrestre. Esto, debido a que la obtención de las licencias de conducción 
en ese mercado es un elemento esencial para su funcionamiento y despliegue.  
 
La dependencia entre el otorgamiento de licencias de conducción y la prestación de 
servicios de transporte terrestre hace que exista una relación de 
complementariedad entre estos servicios. En tal virtud, ante un cambio en las 
condiciones para la obtención o recategorización de las licencias de conducción, los 
agentes que participan en el mercado de transporte pueden verse impactados por 
tal medida, bien sea porque dichas condiciones resulten más exigentes o porque, 
como consecuencia de dicho cambio, se produzca un aumento en los costos 
asociados al procedimiento para la expedición de licencias de conducción. Inclusive, 
dada esa relación de complementariedad entre el otorgamiento de licencias de 
conducción y la prestación de servicios de transporte terrestre, se estarían 
trasladando a otros mercados conexos al de transporte, los riesgos que sobre ese 
pueda introducir la medida regulatoria incluida en el Proyecto (por ejemplo, en el 
mercado de turismo11). 
 
Sobre lo anterior, esta Superintendencia desconoce si el regulador evaluó los 
impactos que podía generar la medida regulatoria en mercados como el servicio de 
transporte. A partir de los aspectos antes anotados (falta de sustento y conexidad 
estudios-medidas regulatorias), el riesgo que se observa - a juicio de esta 
Superintendencia -, y que estaría incidiendo negativamente en el desarrollo del 
mercado de transporte terrestre y en los mercados conexos a este, corresponde no 
solamente a la inclusión de barreras de ingreso al mercado tal y como se indicó en 
la sección 5.2.1. de este concepto, sino también a la generación de distorsiones en 
las condiciones de oferta del mercado de transporte terrestre y en los mercados 
conexos a dicho mercado.  
 
Lo anterior, debido a que la inclusión de reglas que funcionen como barreras para 
el ingreso a los mercados, tienen la probabilidad de disminuir de manera artificial la 
cantidad ofertada de un bien o de un servicio. A su turno, esa disminución de la 
cantidad ofertada de un bien o de un servicio, produciría un incremento en los 

                                            
11 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Política Pública de Infraestructura Turística. Abril 2021. Disponible 
en: https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-
de-infraestructura-turistica/09-07-21-politicavmt2020-baja-esp.aspx  

https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-infraestructura-turistica/09-07-21-politicavmt2020-baja-esp.aspx
https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-infraestructura-turistica/09-07-21-politicavmt2020-baja-esp.aspx
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niveles de precios para el acceso a esos bienes o servicios. En ese escenario, se 
derivaría un desincentivo para que los consumidores hagan uso de dicho bien o 
servicio, lo que afectaría la permanencia de los oferentes en el mercado dada la 
baja en la cantidad demanda.  
 
Asimismo, en los mercados conexos a los mercados de transporte terrestre, el 
menor acceso al servicio de transporte terrestre en cualquiera de sus modalidades 
implicaría una limitación en el acceso a locaciones que ofrecen servicios turísticos. 
Ello significa que la oferta de tales servicios se vería obligada a adecuar su modelo 
de negocio para mantener los niveles de demanda (y utilidad) por tales servicios, 
pero con el riesgo de que dicha adecuación no resulte suficiente para incentivar la 
demanda, y con ello, la continuidad de los prestadores de esos servicios turísticos 
en el mercado. 
 
Esta situación se sustenta en el hecho de que la fijación de los requisitos 
incorporados en el Proyecto, tanto para la creación de los CALE como para la 
realización del examen teórico y práctico, y el otorgamiento de las licencias de 
conducción, funcionan como precios para los agentes de mercado12. En la medida 
en la que esos requisitos sean más o menos restrictivos, significará que los agentes 
en el mercado deberán pagar un mayor o menor precio para poder acceder al 
mercado.  
 
Sin embargo, la problemática radica en que esos precios no serían el resultado de 
la libre interacción entre la oferta y la demanda tal y como se preceptúa desde la 
teoría económica. Por el contrario, esos precios serían el resultado de las 
estimaciones hechas por parte del regulador, quien al no contar con una idea 
precisa13 respecto de la incidencia de una medida regulatoria en el mercado, y/o de 
las razones específicas por las cuales se adopta una regla en particular para 
contrarrestar lo que considera como una falla de mercado, estaría abriendo la puerta 
a que se presenten nuevos fenómenos en el mercado contrarios a su devenir 
natural. Por todo lo anterior, y sin perjuicio del análisis incluido en esta sección del 
concepto, esta Superintendencia insiste en la recomendación indicada en la sección 
5.1. de este documento. 
 
 
 
 

                                            
12 Velásquez, Jorge Witker. Derecho de la competencia en América: Canadá, Chile, Estados Unidos y México. 
Fondo de Cultura Económica, 2000. 
 
13 Jouravlev, Andrei. Acceso a la información: una tarea pendiente para la regulación latinoamericana. Cepal, 
2003. Disponible en: 
 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6420/S038522_es.pdf?sequence=1&isA  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6420/S038522_es.pdf?sequence=1&isA
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6.2.3. Justificación de las disposiciones 
 
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 6 del Proyecto, las IES públicas que 
estén interesadas en realizar el examen teórico y práctico deberán registrarse como 
CALE y garantizar las sedes necesarias en cada municipio para cubrir la demanda 
total de exámenes. Dichas sedes serán definidas en un documento técnico realizado 
por el Mintransporte y la ANSV, y deberán garantizar el cubrimiento en mínimo cinco 
(5) departamentos del país, incluyendo por lo menos uno de los siguientes: 
Casanare, Córdoba, Magdalena, Caquetá, Sucre, Putumayo, Arauca, La Guajira, 
Chocó, Guaviare, Amazonas, Vichada, Guainía, Vaupés, y San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. 
 
A partir de la disposición normativa en mención, esta Superintendencia observa que 
el regulador introduce una regla de cobertura mínima de sedes no solo en cuanto al 
número de departamentos del país, sino también en relación con algunos 
departamentos en particular. De lo anterior, la Autoridad de Competencia puede 
intuir que le regulador motiva la definición de esta regla en una evaluación que ha 
realizado del mercado en estas zonas geográficas, sin embargo, desconoce si tal 
decisión se encuentra debidamente soportada.  
 
A juicio de esta Superintendencia, la falta de sustento técnico adecuado que permita 
afrontar los efectos de la medida implica un riesgo para los mercados desde la 
perspectiva de su planeación, y con ello, desde la óptica de la libre competencia. Lo 
anterior, toda vez que dicho soporte brinda transparencia y objetividad a la 
intervención regulatoria, ofreciendo claridad respecto de la incidencia que puede 
llegar a tener una medida de cara al comportamiento de los agentes en los 
mercados.  
 
Esto significa que los agentes cuentan con la certidumbre necesaria para plantear 
de forma independiente sus estrategias de maximización para competir en los 
mercados correspondientes. Desconocer la importancia de lo anteriormente 
señalado, implicaría que, el regulador podría generar una mayor distorsión sobre 
los mercados a aquella que pretende resolver, dando lugar así a los denominados 
“fallos de regulación”14 tal y como se ha sugerido en la sección 5.2.2. de este 
concepto. Por lo anterior, y en línea con lo que fue recomendado al regulador en el 
primer punto de análisis, la Autoridad de Competencia le recuerda al regulador que 
toda medida que pretenda introducir condiciones artificiales para el desarrollo de los 
mercados, esto es, que impida o restringa su desarrollo en condiciones de libre 
competencia, debe estar debidamente justificada previo a la expedición de la 
iniciativa regulatoria.  

                                            
14 Joseph Stiglitz Regulación y fallas. Revista de Economía Institucional. 12, 23 (dic. 2010). Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/2495.  
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