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Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009) 

frente al Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica y adiciona el 
Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte” (en adelante, 
el “Proyecto”). 

 
 
Respetada Doctora Orozco: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte del Ministerio de 
Transporte (en adelante “MinTransporte”) el pasado 30 de junio de 2022, esta 
Superintendencia procede a rendir concepto de abogacía de la competencia sobre el 
Proyecto indicado en la referencia. Para tal fin, primero, se describirá el fundamento 
legal de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los 
antecedentes normativos asociados al Proyecto; tercero, se presentarán las razones 
propuestas por el regulador para expedir la iniciativa regulatoria, así como la 
descripción del contenido esta. Finalmente, se realizará el respectivo análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y se formularán algunas 
recomendaciones. 
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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 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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las facultades de la Superintendencia de Industria 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. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
A continuación, se presentarán los principales antecedentes normativos asociados al 
Proyecto. 
 
2.1. Decreto 1079 de 2015 
 
Corresponde al Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. Allí se establecen 
las condiciones generales para la prestación del servicio público de transporte terrestre 
mixto. Ello, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de manera eficiente, 
segura, oportuna y económica. Igualmente, se preceptúan los requisitos de habilitación, 
las condiciones de prestación del servicio, los aspectos generales en la operación, así 
como la forma de vinculación y desvinculación de equipos, entre otros. Todo esto, bajo 
el mandato de llevarse a cabo, con el cumplimiento de los principios rectores del 
transporte como son el de la libre competencia y el de la iniciativa privada. 
 
2.2. Ley 1955 de 2019 
 
Por medio de esta ley se expide el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-
2022. De su contenido, para los fines del Proyecto, se destaca el artículo 99 el cual 
establece que “El servicio de transporte automotor mixto podrá complementar o 
alimentar los sistemas de transporte para brindar conectividad entre las zonas rurales 
y urbanas”. 
 
 

 
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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2.3. Ley 2057 de 2020 
 
Por medio de esta Ley, se declara al Yipao y a la cultura yipera como patrimonio cultural 
integrante del paisaje cultural cafetero. Allí se dispuso que el Gobierno Nacional, en la 
formulación de las políticas orientadas a proteger el patrimonio cultural mueble de la 
Nación, implementará las acciones necesarias para asegurar la protección y 
conservación del yipao y de la cultura yipera. Esto se complementa con el mandato a 
cargo del MinTransporte, de implementar la reglamentación que establezca el enfoque 
diferencial dirigido a favorecer al campesinado cafetero y a las empresas de transporte 
que presten servicio público a través de este tipo de vehículos. Dentro de los incentivos 
que dispone la norma, y que podrían ser desarrollados por el regulador, está la 
adopción de medidas y políticas en materia de tránsito y transporte. 
 
2.4. Ley 2198 de 20223 
 
El artículo 6 de esta ley adiciona nuevas tipologías vehiculares para la prestación del 
Servicio de Transporte Terrestre Automotor Mixto. Esto, con el fin de incrementar la 
oferta en el servicio a través de una mayor variedad y número de vehículos. 
Adicionalmente, el artículo 8 establece que las autoridades municipales, distritales y/o 
metropolitanas deberán disponer de espacios adecuados para el despacho y acopio 
de los vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto. 
 
3. RAZONES DEL REGULADOR PARA EXPEDIR EL PROYECTO 
 
De conformidad con los documentos soporte que acompañan el Proyecto, las 
siguientes, corresponden a las razones por las cuales se expide la iniciativa regulatoria: 
 

• Cumplimiento del mandato establecido en las Leyes 2057 del año 2020 y 
2198 de 2022. 

 

• Generar herramientas que permitan a los agentes prestadores del servicio 
público de transporte terrestre mixto mitigar los efectos negativos generados 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, facilitar su reactivación 
económica, promover el desarrollo y consolidación de la modalidad. 

 

• Fomentar la libre competencia y el desarrollo de la iniciativa privada en el 
sector del transporte terrestre mixto. 

 
 
 

 
3 “Por el cual se establecen medidas de Reactivación Económica para el Transporte Público Terrestre de Pasajeros 
y mixto y se dictan otras disposiciones”. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
A continuación se presenta la descripción del Proyecto. El Proyecto consta de 31 
artículos que se pueden dividir en dos grupos. Por una parte, las disposiciones que 
modifican artículos del actual Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte y, 
por la otra parte, las disposiciones nuevas que se pretenden incluir en el mismo decreto. 
Bajo este contexto, en los puntos siguientes se pasa a describir ambos grupos de 
disposiciones.  
 
4.1. Modificaciones introducidas por el Proyecto al Decreto Único 

Reglamentario del Sector Transporte 
 
En la Tabla No. 1 se presentan las modificaciones introducidas por el Proyecto frente 
a las disposiciones vigentes en el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. 
Concretamente, la columna de la izquierda relaciona el número del artículo objeto de 
modificación, junto con una descripción de su contenido, y la columna derecha expone 
dicha modificación.  
 

Tabla No. 1: Modificaciones introducidas por el Proyecto frente a las 
disposiciones vigentes 

 

 
Normatividad vigente 

 

 
Proyecto 

El artículo 2.2.1.5.3. establece 
la definición del servicio público 
de transporte terrestre 
automotor mixto. 

El Proyecto incluye la referencia a la definición de “ruta” 
en el artículo, en consonancia con la claridad que realizó 
el Consejo de Estado en la sentencia del 24 de agosto de 
20064. 

El artículo 2.2.1.5.1.1. establece 
la definición del concepto “zona 
de operación”. 

En primer lugar, el Proyecto sustituye totalmente la 
definicion vigente, y preceptúa que el MinTransporte 
determinará las zonas de operación de radio de acción 
nacional, conforme a la solicitud de las autoridades 
territoriales o de la totalidad de las empresas de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto que 
tengan rutas autorizadas en la respectiva zona.  

En segundo lugar, establece que en el evento que la 
solicitud sea realizada por parte de las autoridades 
territoriales, deberán adjuntar el documento que 

 
4 Consejo de Estado. Rafael E. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 24 
de agosto de 2006. Martha Sofía Sanz Tobón 
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contenga la aceptación de los representantes de todas 
las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Mixto que tengan rutas autorizadas en la 
respectiva zona. 

En tercer lugar, el Proyecto establece que los alcaldes 
podrán definir zonas de operación para la prestación del 
servicio público de transporte mixto en su jurisdicción, 
previo concepto favorable de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y del Ministerio de Transporte, 
mediante el cual se verifique el impacto de los demás 
prestadores de los servicios públicos de transporte en la 
zona. 

En cuarto lugar, obliga a que en zonas de condiciones 
topográficas y/o de infraestructura vial de difícil acceso, 
se pueda solicitar por parte de las autoridades, y de forma 
excepcional, la creación de zonas de operación turística, 
siempre y cuando el servicio sea prestado únicamente en 
vehículo clase campero yipao. 

En quinto lugar, el artículo señala que las empresas 
habilitadas para el Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Mixto que hagan parte de la zona de 
operación turística, deberán constituirse como 
prestadores de servicios turísticos de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

Finalmente, la norma señala que el MinTransporte podrá 
reglamentar los aspectos operativos, el procedimiento y 
criterios adicionales de las zonas de operación que 
permitan garantizar la eficiencia del servicio. 

El artículo 2.2.1.5.1.2. establece 
la clasificación de las zonas de 
operación. 

El Proyecto sustituye totalmente la definición vigente por 
la definición de “Radio de Acción”. Allí se establece que 
el servicio público de transporte terrestre automotor 
mixto, se prestará a través de rutas o excepcionalmente 
en zonas de operación autorizadas por la autoridad de 
transporte competente. A partir de ello, la norma clasifica 
el radio de acción en: a) Municipal, distrital o 
metropolitano y b) Nacional. Lo anterior, en función del 
origen y destino del servicio. 

El artículo 2.2.1.5.2.1. se ocupa 
de listar las autoridades de 
transporte en los niveles 

El Proyecto elimina la referencia a la jurisdicción 
intermunicipal. Además, indica que, en las áreas 
metropolitanas, la autoridad de transporte corresponderá 
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nacional, intermunicipal, distrital 
o municipal y en las áreas 
metropolitanas. 

a la autoridad metropolitana de transporte y no a los 
alcaldes de los municipios que conforman el área 
metropolitana. 

El artículo 2.2.1.5.2.2. se ocupa 
de listar las autoridades 
dedicadas a la inspección 
vigilancia y control en el sector 
transporte. 

El Proyecto elimina la referencia a la Superintendencia de 
Puertos y Transporte y sustituye el artículo indicando que, 
en la jurisdicción nacional, las competencias de 
inspección vigilancia y control corresponden a la 
Superintendencia de Transporte, en la jurisdicción 
distrital y/o municipal a los alcaldes municipales o 
distritales o a las entidades en las que ellos deleguen, y, 
en la jurisdicción de un área metropolitana, la 
competencia será de la autoridad única de transporte 
metropolitano. 

El artículo 2.2.1.5.3.2. dispone 
que ninguna empresa nueva 
podrá operar hasta tanto le sea 
otorgada la habilitación 
correspondiente y reciba la 
asignación de recorridos y/o 
frecuencias para la prestación 
del servicio público de 
transporte. 

La norma incluye una definición general de “Empresa 
Nueva” para la prestación de los servicios de transporte, 
e indica que para el caso del Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Mixto, la empresa 
solicitante solo podrá prestar el servicio cuando la 
autoridad competente de transporte le otorgue la 
habilitación en esta modalidad y el respectivo permiso de 
operación en rutas, previo concurso o, 
excepcionalmente, en zona de operación.  

Mediante el artículo 2.2.1.5.3.3. 
se establecen los requisitos para 
obtener la habilitación en la 
modalidad de Transporte 
Público Terrestre Automotor 
Mixto. Dispone un valor del 
patrimonio líquido o capital 
pagado en salarios mínimos de 
acuerdo con el tipo de vehículo 
que presta el servicio en los 
siguientes términos a saber: a) 
Campero: 1 Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente (en 
adelante “SMMLV”); b) 
Camioneta o microbus: 2 
SMMLV; c) Bus abierto o buseta 
abierta: 3 SMMLV. 

El Proyecto modifica el numeral 12 del artículo referido. 
Dicha modificación consiste en establecer un capital 
pagado o patrimonio líquido diferencial según el radio de 
operación de cada empresa que prestaría el Servicio de 
Transporte Público Terrestre Automotor Mixto. Así las 
cosas, consagra los siguientes montos para los diferentes 
radios de operación: 

(i) Nacional: 
 

• Campero: 1 SMMLV; 

• Camioneta doble cabina y/o camioneta cerrada de 
servicio mixto y/o microbús de servicio mixto: 2 
SMMLV; 

• Bus abierto y/o microbús de servicio mixto y/o 
buseta de servicio mixto: 3 SMMLV. 
 

(ii) Municipal, distrital o metropolitano: Ello se 
establece por rangos propuestos por el 
Minstrasporte, en función del censo poblacional 
adelantado por el Departamento Administrativo 
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Nacional de Estadística (en adelante “DANE”). Así 
las cosas dipone los siguientes rangos: 

 

• Nivel 1. En los municipios, distritos o áreas 
metropolitanas de más de 1.500.000 habitantes: 
300 SMMLV. 
 

• Nivel 2. En los municipios, distritos o áreas 
metropolitanas entre 1.000.000 y 1.500.000 
habitantes: 225 SMMLV. 
 

• Nivel 3. En los municipios, distritos o áreas 
metropolitanas entre 501.000 y 1.000.000 de 
habitantes: 187 SMMLV. 

 

• Nivel 4. En los municipios, distritos o áreas 
metropolitanas entre 201.0000 y 500.000 
habitantes: 150 SMMLV. 

 

• Nivel 5. En los municipios, distritos o áreas 
metropolitanas entre 101.000 y 200.000 
habitantes: 112 SMMLV. 

 

• Nivel 6. En los municipios, distritos o áreas 
metropolitanas de menos de 100.000 habitantes: 
75 SMMLV. 

Finalmente, el artículo dispone que la habilitación para 
empresas nuevas no estará sujeta al análisis de los 
factores financieros, pero sí a la comprobación del pago 
del capital o patrimonio líquido exigido. 

El artículo 2.2.1.5.5.2. se ocupa 
de describir y definir los 
vehículos autorizados para 
prestar el servicio de transporte 
público terrestre automotor 
mixto.  

La norma contenida en el Proyecto amplía la gama de 
vehículos que pueden prestar sl servicio, de acuerdo con 
las definiciones contenidas en el artículo 2.2.1.5.4. del 
Proyecto. 

El artículo 2.2.1.5.5.3. dispone 
que el permiso para la 
prestación del servicio público 
de transporte terrestre 
automotor mixto de carácter 
regional, metropolitano, 
regional, municipal o distrital se 

La modificación introducida por el Proyecto a este artículo 
consiste en la inclusión de la definición del concepto 
“Rutas” y en la eliminación de la referencia al rango 
regional para la prestación del servicio público de 
transporte terrestre mixto. 
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asigna mediante concurso que 
garantice la libre concurrencia y 
la iniciativa privada.  

Mediante el artículo 2.2.1.5.5.4. 
se define el plazo de 
otorgamiento del permiso para la 
prestación del servicio de 
transporte terrestre automotor 
mixto por 10 años, prorrogable 
por un tiempo máximo de 6 
años, previa demostración y 
evaluación de la calidad del 
servicio. 

La modificación incluida en el Proyecto, establece que la 
prórroga del plazo de otorgamiento del permiso para la 
prestación del servicio de transporte terrestre automotor 
mixto será de 10 años, sin perjuicio de las condiciones de 
evaluación de calidad del servicio. 

 

El artículo 2.2.1.5.5.8 se ocupa 
en mayor detalle del 
procedimiento para la apertura 
del concurso público. Allí se 
señalan los elementos 
contentivos de los términos de 
referencia, la obligación de 
publicación de un aviso por una 
sola vez en un diario de amplia 
circulación y, en simultánea, el 
mandato de que se publicaría la 
convocatoria en una página web 
que disponga la autoridad de 
transporte correspondiente. 
Finalmente, se indica que las 
propuestas se deberán 
presentar dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la 
publicación de la apertura del 
concurso. 

La norma contenida en el Proyecto indica que la 
publicación se hará en la página web de la autoridad de 
transporte competente por un término de diez (10) días 
hábiles. Adicionalmente, el Proyecto indica que las 
empresas podrán presentar sus propuestas dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la 
apertura del concurso en la página web de la autoridad 
de transporte competente. 

El artículo 2.2.1.5.5.11. se 
ocupa de establecer la escala de 
puntajes de los factores que 
serían evaluados en el marco del 
concurso para el otorgamiento 
del permiso de prestación del 
servicio público de transporte 
mixto. 

En el Proyecto se indica que la adjudicación de rutas para 
la prestación del servicio mixto se hará a la empresa que 
mayor puntaje obtenga al sumar los resultados de cada 
uno de los factores evaluados, tal y como está en la 
norma vigente. Sin embargo, el Proyecto incluye la 
siguiente regla:  

“En caso que dos o más empresas obtengan igual 
número de puntos, se le adjudicará a la empresa 
de tipo cooperativo atendiendo a lo establecido en 
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el numeral 2 del artículo 75 de la Ley 79 de 1988 
o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 
En caso de que persista el empate se le 
adjudicará a aquella que tenga el mayor puntaje 
en el factor de experiencia en la modalidad de 
servicio público de transporte terrestre automotor 
mixto. 

De persistir el empate, se definirá a favor de la 
empresa de transporte que tenga la menor edad 
promedio de parque automotor registrado en el 
servicio público mixto del parque ofrecido.” 

 

El artículo 2.2.1.5.5.12. se 
refiere al inicio de la prestación 
del servicio y los plazos en los 
cuales debe el prestador del 
servicio comunicar a la autoridad 
competente la intención de 
renovar la autorización otorgada. 

El Proyecto simplifica la redacción del artículo, y se limita 
a señalar que, con un término de seis (6) meses antes del 
vencimiento de los diez (10) años iniciales, la empresa 
deberá informar a la autoridad competente su interés en 
continuar con la prestación de este servicio.  

El artículo 2.2.1.5.5.13. define 
los tipos de vehículos habilitados 
para la prestación del servicio 
público de transporte terrestre 
mixto que, ocasionalmente, 
pueden prestar el servicio de 
transporte por fuera del radio de 
operación para el cual fueron 
habilitados. 

La modificación introducida en el Proyecto amplia la 
tipología de vehículos que pueden prestar de forma 
ocasional el servicio por fuera del radio de operación e 
indica que la planilla ocasional de viaje que deberán 
portar podrá ser digital o física. 

Asimismo, el Proyecto agrega lo siguiente:  

“Cuando un vehículo clase campero “yipao” se 
desplace con productos agrícolas en compañía de 
los propietarios de la carga o hacia encuentros 
como manifestaciones sociales, culturales, 
deportivas y artísticas de la cultura “Yipera”, no se 
requerirá la planilla de viaje ocasional en sus 
desplazamientos en los departamentos de 
Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca (…)”  

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en los 
artículos 2 y 6 de la Ley 2057 de 2020 a los cuales se ha 
hecho referencia en los antecedentes normativos del 
Proyecto. 
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En adición a ello, el Proeycto dispone que, durante el 
término de un (1) año contado a partir de la expedición 
del mismo, los vehículos de servicio público de transporte 
mixto podrán prestar el servicio de manera excepcional 
en un radio de acción distinto al autorizado, con un 
máximo de tres (3) Planillas Únicas de Viaje Ocasional al 
mes. 

El artículo 2.2.1.5.5.14 
consagra una disposición 
transitoria a través de la cual 
permite que las empresas que 
obtuvieron el certificado de 
registro de recorridos mixtos 
entre el 5 de febrero del 2001 y 
el 24 de agosto de 2006 puedan 
seguir prestando el servicio, 
hasta tanto la autoridad 
competente agote el 
procedimiento de adjudicación 
de zonas de operación en los 
términos dispuestos en el 
Decreto. 

La norma contenida en el Proyecto amplía la posibilidad 
de que las empresas que obtuvieron el permiso hasta el 
30 de octubre de 2007 puedan seguir operando, siempre 
y cuando adquieran el permiso de operación del servicio 
en los términos del Proyecto.  

El artículo 2.2.1.5.6.3. se ocupa 
de definir el momento a partir del 
cual se considera que un 
prestador  del servicio público de 
transporte terrestre mixto ha 
abandonado el recorrido 
asignado. 

Además de sustituir el término “Recorrido” por “Ruta”, el 
Proyecto establece las consecuencias que se derivan del  
abandono de la ruta, disponiendo lo siguiente: 

“Cuando se compruebe que una empresa dejó de 
servir una ruta autorizada, la autoridad 
competente revocará el permiso, reducirá la 
capacidad transportadora autorizada o registrada 
y procederá a hacer efectiva la garantía 
contemplada en el artículo 2.2.1.5.5.12 del 
presente Decreto. Ocurrido el evento anterior, la 
autoridad competente dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la declaratoria de 
abandono de ruta deberá, mediante acto 
administrativo motivado, otorgar el permiso para 
la prestación del servicio a las demás empresas 
que tienen autorizada la ruta repartiéndolas en 
iguales proporciones. En caso de que fuera una 
sola la empresa autorizada para la prestación del 
servicio la autoridad competente deberá declarar 
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la vacancia de la ruta y realizar un nuevo 
concurso”.  

Mediante el artículo 2.2.1.5.7.3. 
se establece la equivalencia 
entre vehiculos de diferentes 
clases para la prestación del 
servicio público de transporte 
terrestre mixto al momento de 
hacer la respectiva reposición o 
cambio. 

En la modificación se incluyen las reglas de reposición y 
equivalencias considerando las nuevas tipologias de 
vehículos incorporados con el Proyecto. 

El artículo 2.2.1.5.9.7. define la 
obligatoriedad de portar la tarjeta 
de operación. 

El Proyecto indica que, una vez implementada la tarjeta 
de operación electrónica, la autoridad de transito la 
verificará a través de medios tecnológicos. 

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

 
4.2. Disposiciones normativas introducidas por el Proyecto al Decreto Único 

Reglamentario del Sector Transporte: 
 
A continuación, esta Superintendencia procede a describir las disposiciones normativas 
nuevas que introduciría el Proyecto en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Transporte: 
 
En primer lugar, el artículo 2 del Proyecto incluye definiciones respecto de las diferentes 
alternativas vehículares para la prestación del servicio de transporte público terrestre 
mixto, entre otras definiciones asociadas a la prestación de dicho servicio. En este 
sentido, el Proyecto adiciona al artículo 2.2.1.5.4 del mencionado decreto las siguientes 
definiciones: a) Buseta de servicio mixto; b) Camioneta cerrada de servicio mixto; c) 
Camioneta doble cabina; d) Campero; e) Centro poblado; f) Cultura Yipera; g) 
Despacho; h) Microbus de servicio mixto; i) Ruta; j) Viaje ocasional; k) Yipao; l) Zona 
de operación; m) Zona de operación de transporte turístico.  
 
En segundo lugar, el Proyecto adiciona la siguiente disposición relacionada con las 
zonas de condiciones topográficas y/o de infraestructura vial de difícil acceso: 
 

“Las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto 
debidamente habilitadas podrán suplir las necesidades de parque automotor de 
las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
que lo requieran para la ejecución de un contrato de transporte turístico en zonas 
de condiciones topográficas y/o de infraestructura vial de difícil acceso, siempre 
y cuando el servicio se preste en vehículos clase bus abierto y/o campero 
“yipao”.  
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En ese evento, el Proyecto establece que el prestador del servicio deberá reportarlo 
ante la(s) autoridad(es) de transporte de la(s) jurisdicción(es) donde se ejecutará la 
prestación del servicio, con una antelación de quince (15) días calendario previos al 
inicio de ejecución del mismo. Una vez recibido el reporte, la autoridad de transporte 
expedirá el respectivo certificado de Registro de Contrato en el que incluya el término 
de inicio y fin de vigencia del mismo dentro de los quince (15) días calendario, contados 
a partir de la recepción del reporte por parte del prestador. En ese caso, el Proyecto 
añade que la empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto no 
requerirá el porte de la planilla de viaje ocasional. 
 
Las siguientes adiciones al Decreto Único del Sector Transporte vienen dadas por los 
artículos 20 al 23 del Proyecto. En dichos artículos se establece: (i) la posibilidad de 
prolongación de Rutas, (ii) la modificación de rutas, (iii) la reestructuración de horarios 
y (iv) la libertad de horarios. Allí, se define que tales aspectos pueden ser modificados, 
previa solicitud motivada a la autoridad competente, quien realizará el análisis 
correspondiente con miras a evaluar si dicha modificación es pertinente de cara a la 
continuidad, calidad y seguridad en la prestación del servicio público de transporte 
mixto. 
 
Finalmente, los artículos 25 a 29 del Proyecto se ocupan de: (i) la posibilidad de cambio 
de servicio mixto a particular sin indicar los requisitos que deben cumplirse, (ii) el 
cambio de modalidad de servicio público de transporte terrestre especial a mixto, 
indicando que los vehículos en este caso no pueden tener una antigüedad mayor a 10 
años desde la fecha de matrícula, (iii) la desvinculación de un vehículo que presta el 
servicio público de transporte terrestre mixto por cumplimiento de la vida útil de los 
vehículos, y, (iv) la expedición de tarjeta de operación a vehículos próximos a cumplir 
el periodo de vida útil, y a quienes se les otorgará la habilitación por el tiempo restante 
de dicha vida útil. 
 
4.3. Descripción general del documento titulado “Análisis y estudio de la 

iniciativa regulatoria” aportado con el Proyecto 
 
El documento se ocupa de complementar la memoria justificativa aportada con el 
Poryecto. Allí se hace una referencia conceptual y técnica sobre el tipo de vehículos 
que se incluyen en el Proyecto a fin de poder prestar el servicio público de transporte 
terrestre mixto. De lo anterior, se desprende una caracterización elaborada por el 
regulador – con base en el Registro Único Nacional de Tránsito - respecto de la 
cantidad de vehículos que, a la luz del Proyecto, podrían prestar el servicio público de 
transporte terrestre mixto (151 empresas a nivel nacional con 3156 vehículos entre 
caminonetas, buses, camperos, microbuses y busetas), lo que permite dimensionar el 
mercado sobre el cual recaerán las medidas adoptadas a través del Proyecto. En la 
Tabla No. 2 se presenta la distribucion de empresas prestadoras del servicio público 
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de transporte mixto, de acuerdo con el documento presentado por el regulador y cuya 
fuente, como se indicó, corresponde al Registro Único Nacional de Tránsito: 
 

Tabla No. 2: Distribución de empresas por dirección territorial de tránsito que 
prestan el servicio público de transporte terrestre mixto 

 

 
Fuente: Mintransporte. “Análisis y estudio de la iniciativa regulatoria”. Documento aportado con el Proyecto. 

 
De esta tabla, se destaca la distribución del número de los vehículos antes anotados 
entre las diferentes direcciones territoriales de tránsito, lo que puede dar una 
aproximación general de la operación departamental del servicio público de transporte 
terrestre mixto. A continuación, en la Figura No. 1 se presenta la información extraída 
del documento remitido por el regulador, y cuya información estaría asociada al 
Registro Único Nacional de Tránsito: 
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Figura No. 1: Distribución de vehículos matriculados por dirección territorial de 
tránsito que prestan el servicio público de transporte terrestre mixto: 

 
Fuente: Mintransporte. “Análisis y estudio de la iniciativa regulatoria”. Documento aportado con el Proyecto. 

 
Como puede observarse, existen zonas del país donde hay un solo prestador del 
servicio público de transporte terrestre mixto y un número reducido de vehículos que 
actualmente están habilitados para la prestación de dicho servicio, como ocurre por 
ejemplo en Atlántico. Ello, en comparación con otras zonas del país, como en el 
Departamento del Huila o Nariño, en donde se cuenta con 16 y 27 empresas, 
respectivamente, y con un número de vehículos que superan los 1000, representando 
un poco más del 50% del total de vehículos habilitados en el país. 
 
No obstante lo anterior, de dicho documento no se desprende un estudio detallado de 
las alternativas regulatorias contempladas por el Mintransporte en el proceso de diseño 
regulatorio, ni tampoco se cuenta con mayor información a la antes descrita, por 
ejemplo, sobre el detalle de la metodología para la definición del patrimonio líquido 
demandado para cada empresa prestadora del servicio público de transporte terrestre 
mixto. 
 
5. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA. 
 
A continuación, esta Superintendencia expondrá el análisis del Proyecto desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y elevará algunas recomendaciones al 
respecto. Concretamente, el análisis se desarrollará en los siguientes puntos: (i) en 
primer término, esta Superintendencia se referirá al establecimiento de barreras de 
entrada que estaría creando el Proyecto, (ii) en segundo lugar, abordará los efectos 
que algunas reglas estarían creando sobre la libre competencia, (iii) en tercer lugar, la 
Autoridad de Competencia se referirá a la pérdida de presion competitiva que se 
generaría a partir del proceso de reasignación de rutas tras el abandono de las mismas. 
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5.1. Establecimiento de barreras de entrada al mercado de transporte mixto 
 
Entre los cambios introducidos en el Proyecto, la Autoridad de Competencia encuentra 
que el regulador pretende definir dos reglas que pueden constituirse en barreras de 
entrada de nuevos agentes al mercado de servicio público de transporte terrestre mixto. 
Estas reglas son las siguientes: (i) la necesidad de que las solicitudes de autorización 
de zonas de operación de radio nacional deban contar con el aval de de las empresas 
que prestan el servicio en cuestión, y (ii) la creación de zonas de operación turistica 
siempre y cuando el servicio sea prestado por vehículos tipo yipao. A continuación, 
pasará a describirse el análisis que esta Superintendencia efectuó frente a estas reglas 
en relación con su incidencia en la libre competencia económica.  
 
5.1.1. Sobre la necesidad de que las solicitudes de autorización de zonas de 

operación de radio nacional deban contar con el aval de de las empresas 
que prestan el servicio en cuestión 

 
Tal y como se evidenció en la descripción del Proyecto, la modificación introducida al 
artículo 2.2.1.5.1.1. establece que las solicitudes para el establecimiento de zonas de 
operación de radio de acción nacional podrán ser presentadas por las autoridades 
territoriales o por la totalidad de las empresas de Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Mixto que tengan rutas autorizadas. Al respecto, el Proyecto 
agrega que en el evento en que la solicitud sea realizada por parte de las autoridades 
territoriales, estas deberán adjuntar el documento que contenga la aceptación de los 
representantes de todas las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Mixto que tengan rutas autorizadas en la respectiva zona. 
 
De acuerdo con lo anterior, supeditar la solicitud de autorización de zonas de operación 
de radio de acción nacional al consentimiento de los oferentes del Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Mixto, limita el comportamiento de la oferta del 
mercado, impidiendo la entrada de potenciales competidores, la concurrencia y el 
desarrollo de dicho mercado en condiciones de libre competencia económica. Sobre 
esto, es importante anotar que, en los documentos soporte presentados por el 
regulador, no se encuentra una debida justificación para la adopción de esta medida, 
lo que impide a esta Superintendencia cotejar la necesidad de la misma con los efectos 
que de ella se derivan para la libre competencia en el mercado.  
 
En concreto, esta disposición normativa genera, de un lado, una limitación para el 
desarrollo del mercado de transporte terrestre mixto a través del establecimiento de 
zonas de operación de rango de acción nacional, condicionándolo a la voluntad, 
intereses y estratégias de los incumbentes, A su turno, esa condición estaría 
impactando negativamente el acceso de los usuarios al servicio de transporte terrestre 
mixto, en los eventos en los que se demante contar con nuevas zonas de operación de 
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rango nacional, y que no tendrán lugar si los incumbentes no avalan su establecimiento. 
Adicionalmente, dicha condición representaría un desincentivo para el ingreso de 
nuevos actores al mercado del servicio público de transporte terrestre mixto.  
 
Como resultado de lo anterior, la propuesta contenida en el Proyecto podría incentivar 
la creación de estructuras oligopólicas en parte de la operación del servicio público de 
transporte terrestre mixto, con los impactos que ello genera en el bienestar social tal y 
como lo ha abordado la doctrina económica.5 Dicho escenario, resultaría más restrictivo 
en aquellos lugares del país en los que no hay un número de empresas dedicadas a la 
prestación del servicio de transporte terrestre mixto, lo que acentuaría el poder de 
mercado de algunos agentes como resultado de la actividad regulatoria (Ver sección 
4.3 de este documento). 
 
Adicionalmente, observa esta Superintendencia que la propuesta contenida en el 
Proyecto podría dar lugar a la captura del regulador, ocasionando la configuración de 
los denominados “problemas de agencia”6. Lo anterior, por cuanto por una parte, se 
observa una disonancia entre los incentivos que seguramente tiene el regulador, y que 
se plasman en la iniciativa regulatoria, mientras que por la otra parte, los agentes del 
mercado tienen su interés en la gestión de sus actividades de transporte y en la 
maximización de los beneficios. Allí se puede evidenciar un conflicto en tales intereses, 
en donde el Proyecto fortalece la posición de los agentes de mercado y debilita los 
propósitos del regulador. Bajo ese escenario, se configura un mayor poder de 
negociación y gestión por parte de los agentes de mercado al cual se ve sujeto el 
regulador, quien en adelante terminaría capturado. 
 
Así las cosas, esta Superintendencia considera que la regla introducida en el Proyecto 
genera incentivos perjudiciales desde la óptica de la libre competencia y del bienestar 
de los consumidores. Esta regla limita la libre configuración del mercado, la entrada de 
nuevos agentes económicos y, en general, el desarrollo del mercado en condiciones 
de competencia económica. En este caso, la regulación podría crear una falla de 

 
5 Alfonso Anaya Díaz, Oligopolio y poder de mercado. Discusión de la hipótesis de precios rígidos. Versión revisada 
de la ponencia sobre el mismo tema presentada en el xxii Coloquio de Economía Matemática y Econometría, 
Economía Informa,Volume 384,2014, Pag 109-127,ISSN 0185-0849. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0185-
0849(14)70413-X. 
 
6 En este tipo de problemas, una entidad o persona, denominada “agente”, tiene la capacidad de afectar la situación 
de un tercero, conocido como el “principal”, a través de la toma de decisiones que conciernen a ambos6. El dilema 
se presenta cuando el “agente”, persiguiendo sus propios intereses, contraría la voluntad del “principal”. En este 
caso, la contradicción de intereses estaría dada por el hecho de que el regulador y las autoridades de transporte 
(como agentes “principales”) querrán implementar tantas zonas de operación de rango de acción nacional como sea 
necesario para garantizar el acceso y continuidad en la prestación del servicio, mientras que los incumbentes 
(“agentes”) tendrán un interés en mantener las condiciones que maximicen sus beneficios, aunque ello implique 
sacrificar el bienestar social perseguido por el regulador. 

 

https://doi.org/10.1016/S0185-0849(14)70413-X
https://doi.org/10.1016/S0185-0849(14)70413-X
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mercado consistente en incentivar la creación de estructuras oligopólicas, con lo cual 
se estaría generando lo que se denomina falla de de la regulación.7 
 
Por todo lo anterior, esta Superintendencia recomendará eliminar el requisito 
contenido en la modificación del artículo artículo 2.2.1.5.1.1 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector transporte relativo a la necesidad de contar con el aval de las 
empresas prestadoras del servicio público de transporte terrestre mixto para la solicitud 
de autorización de las zonas de operación de radio nacional. 
 
5.1.2. Sobre la creación de zonas de operación turística solo si el servicio de 

transporte se presta con vehículos tipo yipao 
 
El Proyecto modifica el parágrafo del artículo 2.2.1.5.1.1. señalando que en las zonas 
de condiciones topográficas y/o de infraestructura vial de difícil acceso se puede 
solicitar por parte de las autoridades, y de forma excepcional, la creación de zonas de 
operación turística, siempre y cuando el servicio sea prestado en vehículo clase 
campero yipao. En relación con esta disposición, la Autoridad de Competencia observa 
que se presenta una problemática desde la óptica de la libre competencia económica, 
la cual pasará a explicarse a continuación.  
 
Pese a que el Proyecto amplía la gama de vehículos con los cuales se puede prestar 
el servicio público de transporte terrestre mixto, para el establecimiento y operación de 
zonas de operación turística (incluso si estas se establecen de forma excepcional), 
limita que ello se haga con vehículos tipo yipao. Si bien comprende esta 
Superintendencia que la regla incluida en el Proyecto responde a mandatos legales 
como el de la promoción de la “cultura yipera” contenido en la Ley 2057 de 2020, no 
resulta clara la razón por la cual el regulador considera que dicha medida es idónea 
para la promoción de la cultura yipera, sin que de ella derive una afectación a la libre 
competencia económica. 
 
Así las cosas, esta Superintendencia considera que la medida incluida en el Proyecto 
restringe indebidamente la libertad de empresa y funge como barrera de entrada para 
la prestación del servicio de transporte terrestre mixto en zonas de operación turística. 
Lo anterior, en tanto impide, sin justificación clara, que quienes se dediquen a 
actividades turísticas y presten el servicio público de transporte terrestre mixto, utilicen 
la tipología de vehículos que mejor se ajuste a sus posibilidades y necesidades cuando 
se establezcan las zonas de operación turística. Adicionalmente, privilegia a un grupo 
de agentes específico, que no tienen presencia en todo el país tal y como se desprende 
de lo descrito por el propio regulador e incluido en la sección 4.3 de este documento, 

 
7 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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en donde se relaciona el número de vehículos campero, pero sin que sea claro cuántos 
de esos son del tipo yipao.  
 
De acuerdo con lo anterior, esta regla propende por la generación de estructuras de 
mercado que limitan el bienestar social, en tanto, por la via de la regulación, se restringe 
la oferta de transporte público terrestre mixto en las zonas de operación turísitica y, con 
ello, se  produce un efecto sobre los niveles de precios para el acceso a los servicios 
por parte de los usuarios. Así las cosas, lo que en principio puede observarse como 
una medida para garantizar la subsistencia y recuperación de la “cultura yipera”, y 
promover el uso de tales vehículos en entornos turísticos, podría convertirse en un 
desincentivo al uso de estos vehículos dado el incremento de los precios ocasionado 
por la limitación artificial de la oferta del servicio generada a partir de la medida 
regulatoria.   
 
Por todo lo anterior, esta Superintendencia recomendará al regulador permitir en las 
zonas de operación turística la prestación del servicio público de transporte terrestre 
mixto por parte de cualquiera de los vehículos habilitados para la prestación de esta 
modalidad de transporte. 
 
5.2. Efectos desde la óptica la libre competencia de algunas reglas incluidas 

en el Proyecto 
 

Con base en la descripción del Proyecto pasa esta Superintendencia a analizar, a la 
luz de la libre competencia económica, las siguientes reglas que, a juicio de esta, 
carecen de un soporte suficiente para su adoptación y podrían afectar la libre 
competencia económica, dado el riesgo de no preveerse los efectos que la adopción 
de dichas reglas puede representar en el mercado. Bajo ese entendido, esta entidad 
se pronunciará sobre los siguientes puntos: (i) la obligación de los alcaldes de solicitar 
concepto al MinTransporte y a la SIC respecto del impacto en el establecimiento de 
Zonas de operación en su jurisdicción, (ii) la importancia de contar con un análisis 
detallado respecto de los efectos de la modificación del umbral relativo al patrimonio 
líquido para la obtencion de la habilitación para la prestación del servicio público de 
transporte terrestre mixto, y (iii) la necesidad de contar con señales regulatorias claras 
por parte del regulador que permitan al mercado tener una idea respecto de las futuras 
reglamentaciones, por ejemplo, sobre los aspectos operativos y criterios adicionales 
para el establecimiento de zonas de operación por parte del MinTransporte. 
 
5.2.1. Sobre la obligación de solicitar concepto de la SIC para el establecimiento 

de zonas de operación 
 
Tal y como se indicó en la descripción del Proyecto, la propuesta del regulador pretende 
que los alcaldes soliciten un concepto a la SIC respecto de los efectos que podría traer 
la implementación de las zonas de operación en determinada jurisdicción. Tal 
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atribución, a juicio de esta esta Superintendencia, no está claramente soportada en los 
documentos que acompañan el Proyecto. Además, llama la atención que dicha 
competencia no está alineada con lo preceptuado por la Ley 1340 de 2010, el Decreto 
2897 de 20108, ni por el Decreto 4886 de 2011 relativos a las funciones de esta 
Superintendencia y, específicamente, relativos a las funciones en materia de libre 
competencia económica y abogacía de la competencia. Valga la pena recordar que por 
expresa disposición constitucional, las funciones de cualquier entidad del Estado están 
sometidas al principio de reserva de Ley.9 
 
En ese entendido, a juicio de esta Superintendencia, la facultad que se pretende atribuir 
a la entidad no está claramente enmarcada en la normativa orgánica vigente, la cual 
delimita las funciones y competencias de esta entidad. Adicionalmente, esta Autoridad 
de Competencia no observa soporte alguno respecto de las razones que motivan y 
justifican que la Superintendencia emita un concepto frente a las condiciones de un 
mercado en particular, en este caso, el mercado de transporte público terrestre mixto 
en determinada jurisdicción. Ello, teniendo en cuenta que quien está llamado a realizar 
dichos análisis, a la luz de la normatividad en materia de transporte, es el Ministerio de 
Transporte (p.e. Ley 105 de 1993 y Ley 336 de1996 consideradas el marco legal 
elemental del sector transporte). 
 
Finalmente, no sobra recordar que, con ocasión de los fundamentos de la función de 
abogacía de la competencia, esta función se encuentra limitada por expresa 
disposición legal a los proyectos de acto administrativo con fines regulatorios que 
pretendan expedir los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
y Únidades Administrativas Especiales, lo que descarta la posibilidad de que las 
autoridades de tránsito municipales o distritales se encuentren cobijados por el 
mandato dispuesto en el Decreto 2897 de 2010. 
 
Por todo lo anterior, esta Superintendencia recomendará eliminar la obligación a cargo 
de los alcaldes de solicitar concepto a la SIC para el establecimiento de zonas de 
operación en su jurisdicción.  
 
5.2.2. Sobre la definición de un nuevo umbral patrimonial para habilitarse como 

empresa de transporte público terrestre mixto 
 
Tal y como se desprende de la descripción del Proyecto, el regulador pretende 
establecer nuevos umbrales respecto del patrimonio mínimo con el que debe contar 
cualquier agente que pretenda habilitarse como prestador del servicio público de 

 
8 Dicha norma junto con la Ley 1340 de 2010 y con la modificación introducida a esta con ocasión de la Ley 1955 
de 2019 por la cual se incorpora la función de oficio en materia de abogacía de a competencia 
 
9 Corte Constitucional, Sentencia C-893 de 2003. Disponible en: 
 https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-893-03.htm  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-893-03.htm
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transporte terrestre mixto. Dichos umbrales, están definidos de acuerdo con el rango 
de acción de la operación del agente, así como en función del vehículo dispuesto para 
la prestacion del servicio. El soporte presentado por el regulador respecto de esta 
propuesta se encuentra consignado en el documento descrito en la sección 4.3 de este 
concepto. 
 
No obstante, considera esta Superintendencia que el referido soporte resulta 
insuficiente, no solo porque no describe en detalle el análisis llevado a cabo por parte 
del regulador, sino también porque se limita a exponer los resultados de la metodología 
aplicada, sin precisar si se evaluaron métodos alternativos para estimar la necesidad 
de modificar los umbrales patrimoniales. Adicionalmente, el regulador no identifica 
medidas que permitan atender aquellos casos en los que uno o mas agentes no pueda 
cumplir, de inmediato o en un periodo razonable, con las nuevas exigencias 
patrimoniales. 
 
En efecto, el sustento de las medidas que se incluyen en una iniciativa regulatoria 
resulta indispensable de cara al análisis en materia de libre competencia económica. 
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. 
 
Así las cosas, la medida tendría un efecto exclusorio respecto de algunos agentes en 
el mercado, sin perjuicio del efecto que tendría desde la perspectiva financiera – y con 
ello de costos – sobre quienes, aun cumpliendo con los umbrales (o con la posibilidad 
inmedita de cumplirlos) deberán ajustar su estructura patrimonial acorde con ellos, lo 
que seguramente tendría incidencia en la estructura de costos de la empresa 
prestadora del servicio y, con ello, en el servicio mismo. Bajo este contexto, la falta de 
soporte adecuado sobre la medida regulatoria hace que se pierdan de vista los posibles 
efectos económicos y de mercado que pueda llegar a tener la regla contenida en el 
Proyecto, tal y como se anticipó al inicio de esta sección. Al respecto, es preciso 
recordar que es deber del regulador llevar a cabo un análisis riguroso de los posibles 
impactos de las medidas regulatorias buscando que con estas no se generen fallos de 
regulación10. 
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará adoptar medidas regulatorias 
expresas para evitar la exclusión del mercado de aquellas empresas de transporte 
público terrestre mixto que no estén en la capacidad de cumplir con el umbral del 
patrimonio líquido definido en el Proyecto.  
 
 

 
10 Op. Cit. 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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5.2.3. Sobre la importancia de dar señales regulatorias claras al mercado 
 
A juicio de esta Superintendencia, garantizar reglas claras y precisas privilegia la 
transparencia en los mercados. Lo anterior, supone que los agentes cuenten con la 
certidumbre necesaria para plantear de forma independiente sus estratégias de 
maximización para competir en los mercados correspondientes. En adición a ello, esta 
Superintendencia considera que una mayor transparencia en el marco regulatorio tiene 
la potencialidad de reducir cualquier efecto de captura del regulador con ocasión de 
una menor asimetría en la información.  
 
Así las cosas, una vez revisado el Proyecto y los documentos soporte que lo 
acompañan, esta Autoridad de Competencia encuentra que, en lo relativo a la facultad 
regulatoria del MinTransporte, específicamente en relación con los aspectos que serán 
objeto de regulación posterior a la luz del Proyecto, no se dan lineamientos concretos. 
Como consecuencia de ello, los agentes en el mercado deberán adoptar estrategias 
de cobertura frente a un contexto de incertidumbre y cambio regulatorio que puede 
derivarse con ocasión de la intervención por parte del MinTransporte. 
 
A forma de ejemplo, piénsese en los requisitos operativos para la prestación del servicio 
público terrestre mixto en zonas de operación turística, tema frente al cual el Proyecto 
establece que el regulador podrá definir diferentes tipos de condiciones para su 
funcionamiento. Sobre esto, el regulador no indica con claridad el tipo de condiciones 
que serían exigibles, ni ofrece una línea clara del sentido que guiará esa regulación 
posterior. Por ello, seguramente los agentes de mercado deberán adoptar toda serie 
de medidas para prestar el servicio con algún grado de incertidumbre regulatoria hacia 
el futuro, pero, adicionamente, adoptarán las medidas conducentes para afrontar el 
riesgo regulatorio y los costos que se puedan derivar de este, una vez materializado 
tras la expedición de la regulación por parte del MinTransporte.  
 
Es por esa razón que esta Superintendencia recomienda al regulador, incluir 
expresamente en el Proyecto los lineamientos sobre los cuales el MinTransporte 
expediría las futuras regulaciones asociadas al Proyecto, por ejemplo en relación con 
los aspectos operativos y demás requisitos para el establecimiento de zonas de 
operación.   
 
5.3. Sobre la pérdida de presión competitiva en el marco de la reasignación de 

rutas abandonadas 
 
Con base en la descripción del Proyecto, esta Superintendencia procede a analizar, a 
la luz de la libre competencia económica, la regla relativa a la asignación de rutas 
abandonadas. La Autoridad de Competencia considera que esta regla podría restar 
presión competitiva al mercado en razón de la ausencia de un proceso competitivo de 
asignación de este tipo de rutas. La regla introducida en el Proyecto establece que:  
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“Cuando se compruebe que una empresa dejó de servir una ruta autorizada, la 
autoridad competente revocará el permiso, reducirá la capacidad transportadora 
autorizada o registrada y procederá a hacer efectiva la garantía contemplada en 
el artículo 2.2.1.5.5.12 del presente Decreto. Ocurrido el evento anterior, la 
autoridad competente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
declaratoria de abandono de ruta deberá, mediante acto administrativo motivado, 
otorgar el permiso para la prestación del servicio a las demás empresas que tienen 
autorizada la ruta repartiéndolas en iguales proporciones. En caso de que fuera 
una sola la empresa autorizada para la prestación del servicio la autoridad 
competente deberá declarar la vacancia de la ruta y realizar un nuevo concurso.” 
(Subrayas fuera del texto original). 

 

Como se puede evidenciar, la regla define dos alternativas para la reasignación de las 
rutas abandonadas dependiendo del número de prestadores del servicio público de 
transporte terrestre mixto que estén autorizados en la zona respectiva. Así, en el evento 
en que exista más de una empresa autorizada, la regla indica que se reparten las rutas 
en proporciones iguales entre los incumbentes, mientras que en el escenario en que 
exista una sola empresa autorizada, la autoridad de tránsito convocará a un nuevo 
concurso. 
 
Para esta Autoridad de Competencia, la razón por la cual el regulador estructuró la 
propuesta de la medida regulatoria, tal y como se consignó en el Proyecto, no es clara. 
Ello, por cuanto una aproximación distinta podría indicar que la asignación directa (o 
repartición) de las rutas tiene mayor claridad en el evento en el que hay un solo 
prestador del servicio, y con ello, se garantiza la continuidad en la prestación del servicio 
público de transporte terrestre mixto. De otra parte, en los escenarios en los que hay 
varios agentes habilitados, se podría esperar que existan las condiciones para llevar a 
cabo un concurso para que cada agente compita por dichas rutas a fin de maximizar 
los beneficios que se podrían derivar de la explotación de la misma. 
 
Para esta Superintendencia, la forma en que se propone la regla disminuye la presión 
competitiva por el mercado de rutas, ya que no hay incentivos para que los 
incumbentes, o inclusive posibles nuevos entrantes, hagan sus mejores esfuerzos por 
ganar determinadas rutas. En  el caso de potenciales agentes, se puede derivar un 
desincentivo para su ingreso mercado, ya que solo podrán participar en la medida en 
que exista una necesidad de expandir la prestación del servicio público de transporte 
terrestre mixto, sin que les sea posible participar por las rutas abandonadas.  
 
Incluso, a partir de la regla incluida en el Proyecto, podría generarse un escenario en el 
cual los agentes incumbentes adopten conductas estratégicas tendientes a excluir a 
otro agente de dicho mercado, buscando que las rutas se tengan por abandonadas y, 
de esta manera, recibir de forma directa una proporción de las rutas del agente excluido. 
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Al final, esa situación estaría creando incentivos para que se adopten conductas propias 
de una repartición del mercado de rutas en una jurisdicción.  
 
Por ello, esta Superintendencia considera que la regla del Proyecto debería operar de 
forma contraria, es decir, el concurso podría aplicarse en los escenarios en donde se 
configura el abandono de rutas y en donde puedan participar no solo los incumbentes 
sino también cualquier interesado que cumpla con los requisitos habilitantes 
comprendidos en las normas aplicables. De otro lado, en los casos en los que 
solamente se cuente con un agente habilitado, la asignación directa de las rutas 
abandonadas sería una alternativa válida a fin de garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio.  
 
Sin embargo, a criterio de esta Superintendencia, dicha asignación directa debería en 
todo caso tener un carácter transitorio, de modo que, de manera posterior, la autoridad 
competente convoque a un concurso con el fin de invitar a nuevos agentes para 
competir por la ruta y, así, introducir presión competitiva en el proceso de reasignación 
de las rutas abandonadas, maximizando los beneficios esperados de los procesos de 
subasta11.  
 
Por todo lo anterior, esta Superintendencia recomendará al regulador adoptar el 
proceso de asignacion competitivo (concurso) en los eventos en los que se presente 
abandono de rutas y existan, al menos, dos empresas habilitadas para la prestación del 
servicio público de transporte terrestre mixto. 
 
6. RECOMENDACIONES. 

 

• Eliminar el requisito contenido en la modificación del artículo artículo 2.2.1.5.1.1 
del Decreto Único Reglamentario del Sector transporte relativo a la necesidad de 
contar con el aval de las empresas prestadoras del servicio público de transporte 
terrestre mixto para la solicitud de autorización de las zonas de operación de radio 
nacional. 

 

• Permitir en las zonas de operación turística la prestación del servicio público de 
transporte terrestre mixto por parte de cualquiera de los vehículos habilitados para 
la prestación de esta modalidad de transporte. 

 

• Eliminar la obligación a cargo de los alcaldes de solicitar concepto a la SIC para 
el establecimiento de zonas de operación en su jurisdicción.  

 
11 Paul Klemperer. Auction Theory: a guide to literature. Journal of economic surveys. Vol 13(3). Julio 1999. Pag. 
227-286. Disponible en: 
 https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:f776a391-7ac0-4489-9e12-
8b7db59dfc4b/download_file?safe_filename=Survey.pdf&file_format=application%2Fpdf&type_of_work=Working+
paper  

https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:f776a391-7ac0-4489-9e12-8b7db59dfc4b/download_file?safe_filename=Survey.pdf&file_format=application%2Fpdf&type_of_work=Working+paper
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:f776a391-7ac0-4489-9e12-8b7db59dfc4b/download_file?safe_filename=Survey.pdf&file_format=application%2Fpdf&type_of_work=Working+paper
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:f776a391-7ac0-4489-9e12-8b7db59dfc4b/download_file?safe_filename=Survey.pdf&file_format=application%2Fpdf&type_of_work=Working+paper
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• Adoptar medidas regulatorias expresas para evitar la exclusión del mercado de 
aquellas empresas de transporte público terrestre mixto que no estén en la 
capacidad de cumplir con el umbral del patrimonio líquido definido en el Proyecto.  
 

• Incluir expresamente en el Proyecto los lineamientos sobre los cuales el 
MinTransporte expediría las futuras regulaciones asociadas al Proyecto, por 
ejemplo, en relación con los aspectos operativos y demás requisitos para el 
establecimiento de zonas de operación. 

 

• Adoptar el proceso de asignación competitivo (concurso) en los eventos en los 
que se presente abandono de rutas y existan, al menos, dos empresas habilitadas 
para la prestación del servicio público de transporte terrestre mixto. 

 

• Remitir a esta Superintendencia aquellos actos administrativos con fines 
regulatorios que puedan tener incidencia sobre los mercados a los fines de la 
función de abogacía de la competencia. 

 
Finalmente, agradecemos a MinTransporte que, al momento de expedir la regulación 
en cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
 
Elaboró: Óscar M. Taborda Velázquez  
Revisó: Catalina Henao Correa 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 

Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de la 
Competencia, en el siguiente enlace: 

 
                  https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE 

mailto:amperez@sic.gov.co
https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE
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