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Respetada Doctora Orozco: 
 
 
En respuesta a la comunicación radicada por parte del Ministerio de Transporte (en 
adelante “MinTransporte”) el pasado 22 de julio de 2022, esta Superintendencia 
rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto de la referencia 
en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento legal de la función 
de abogacía de la competencia; segundo, se presentarán los antecedentes 
normativos del Proyecto; tercero, se describirá la estructura de la iniciativa 
regulatoria; cuarto, se presentará el respectivo análisis desde la perspectiva de la 
libre competencia económica; y, finalmente, 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 las facultades de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (en adelante “SIC”) se encuentra la de formular recomendaciones que 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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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 
 
2.1. Ley 105 de 19933 
 
El artículo 2 de esta Ley encarga al Estado la planeación, control, regulación y 
vigilancia del transporte y de las actividades vinculadas. Posteriormente, el artículo 
3 indica que el transporte público es una industria encaminada a garantizar la 
movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una 
de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y 
seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica. En este 
sentido, el mismo artículo dispone que la operación del transporte público es un 
servicio público. 
 

2.2. Ley 336 de 19964 
 
El Estatuto Nacional de Transporte dispone en el artículo 4 que el transporte gozará 
de especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios 
establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, bajo la dirección, 
regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle 
encomendada a los particulares. El artículo 16 señala que la prestación del servicio 
de transporte está sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso o a la 

 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión 
provisional de los efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 
de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con 
el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
 
3 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y 
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones”. 
 
4 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte”. 
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celebración de un contrato de concesión u operación, según que se trate de rutas, 
horarios o frecuencias de despacho, o áreas de operación. 
2.3. Decreto 1079 de 2015 
 
El Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte contiene varias 
disposiciones relevantes de cara al Proyecto. El Libro 2, Parte 2 regula las 
modalidades de transporte terrestre automotor, entre las cuales se destacan: (i) 
transporte colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, (ii) transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera, y (iii) transporte terrestre automotor 
mixto.  
 
Al respecto, frente al otorgamiento de los permisos de operación, el artículo 
2.2.1.1.5.4 señala que la autorización del servicio de transporte colectivo será el 
resultado de una licitación pública, en la que se garantice la libre concurrencia y la 
iniciativa privada para la creación de nuevas empresas. Posteriormente, el artículo 
2.2.1.4.5.3 señala que la prestación del servicio de pasajeros por carretera se 
otorgará como resultado de un concurso en el que se garantizará la libre 
concurrencia y la iniciativa privada para la creación de nuevas empresas. Por último, 
el artículo 2.2.1.5.5.3 exige que el permiso para el transporte mixto se otorgue 
mediante concurso en el que se garantice la libre concurrencia y la iniciativa privada. 
 
2.4. Ley 2198 de 20225 
 
La Ley 2198 de 2022 busca el fortalecimiento del transporte público de pasajeros y 
mixto mediante la creación de incentivos y la adopción de medidas para promover 
la reactivación económica del sector para superar la crisis generada por la pandemia 
de COVID-196. El artículo 3 de esta ley agrega un parágrafo al artículo 3 de la Ley 
105 de 1993, con el fin de permitir la modificación del recorrido de rutas existentes 
sin que se considere como un nuevo servicio que deba adjudicarse mediante un 
nuevo permiso de operación, siempre y cuando obedezca a la posibilidad de 
aprovechar la disponibilidad de nuevas infraestructuras viales. Al respecto, señala 
que el MinTransporte reglamentará las condiciones para la modificación de la ruta. 
 
El artículo 4 adiciona el artículo 16.1 a la Ley 336 de 1996 con el fin de permitir que 
las empresas ya habilitadas en el mercado manifiesten interés para ofrecer nuevas 
rutas en vías nuevas para los servicios de pasajeros y mixto sujetos a rutas y 
horarios. El artículo señala cuál es la información mínima que debe acompañar la 

 
5 “Por el cual se establecen medidas de reactivación económica para el transporte público terrestre 
de pasajeros y mixto y se dictan otras disposiciones”. 
 
6 Gaceta del Congreso No. 1232 del 16 de septiembre de 2021. Exposición de motivos del Proyecto 
de Ley 300 de 2021, correspondiente a la futura Ley 2198 de 2022. Pg. 22. 
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solicitud e indica que el permiso se otorgará siempre que se verifique la inexistencia 
de oferta autorizada y solo si la nueva ruta no da lugar a una superposición que 
genere paralelismo o interferencia total o parcial con alguna ruta previamente 
autorizada, ni afecta rutas intermedias. El parágrafo de dicho artículo señala que el 
MinTransporte reglamentará las condiciones, los mecanismos y criterios técnicos 
para el otorgamiento del permiso de operación por iniciativa privada de las 
empresas de transporte entre los interesados. Lo anterior, para brindar garantías de 
transparencia, publicidad y participación de las pequeñas, medianas y grandes 
empresas interesadas, sin que se afecten las rutas existentes y rutas intermedias. 
Finalmente, el artículo 5 de la Ley establece que las solicitudes de permisos se 
deben publicar en la página web de la autoridad de transporte competente invitando 
a la manifestación de interés de terceras empresas habilitadas en la misma 
modalidad, dentro de su radio de acción. En caso de presentarse manifestaciones 
de interés adicionales, “(…) se realizará un sorteo que brinde garantías de 
transparencia y publicidad para seleccionar el operador a quien se otorgará el 
permiso”7 (énfasis fuera del texto original). A continuación, el artículo dispone que 
el MinTransporte reglamentará las condiciones de la presentación de la 
manifestación de interés y el sorteo para seleccionar al operador. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con el artículo 1 el Proyecto tiene por objeto reglamentar: (i) la 
modificación del recorrido de una ruta existente; (ii) las condiciones, mecanismos y 
criterios técnicos para el otorgamiento del permiso de operación por iniciativa 
privada de las empresas de transporte; (iii) las condiciones de la presentación de la 
manifestación de interés; y (iv) el sorteo para seleccionar al operador. A 
continuación, el artículo 2 establece el ámbito de aplicación, indicando que el 
Proyecto rige en todo el territorio nacional para todas las empresas de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, Mixto y 
Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal y para las autoridades de transporte 
competentes8. Al respecto, la Tabla No. 1 describe en mayor detalle cuáles son las 
modalidades de transporte a las que resulta aplicable la iniciativa regulatoria. 
 
 

 
7 Este mismo artículo señala que “los permisos otorgados en virtud del presente artículo no podrán 
entenderse que confieren en favor de la empresa de transporte un derecho exclusivo o preferente 
sobre la prestación del servicio de transporte”. 
 
8 De acuerdo con las respuestas dadas por el MinTransporte a los comentarios de terceros al 
Proyecto, las disposiciones del Proyecto no aplican para la atención de vías antiguas que no 
cuenten con un prestador o que hayan sido abandonadas porque excede el mandato otorgado por 
la Ley 2198 de 2022, de forma que estos eventos se seguirán rigiendo por las disposiciones del 
Decreto 1079 de 2015.  
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Tabla No. 1. Modalidades de Transporte Terrestre Automotor a las que aplica 

el Proyecto 

Transporte de 
pasajeros por Carretera 

Transporte Mixto 
Colectivo 

Metropolitano, Distrital 
y Municipal 

Es el transporte de 
pasajeros por rutas 
autorizadas dentro de 
rangos de acción 
departamental (origen y 
destino dentro de un 
mismo departamento) y 
nacional (origen y destino 
de diferente 
departamento). 

Es el transporte 
simultáneo de personas y 
sus bienes o carga en 
una zona de operación 
autorizada, para 
garantizar el intercambio 
comercial y el 
desplazamiento de la 
población entre áreas de 
producción y centros de 
consumo o mercadeo 
unidos entre sí por vías 
carreteables9. 

Es el transporte de 
pasajeros dentro del 
ámbito metropolitano, 
distrital o municipal de 
acuerdo con el nivel de 
servicio y las 
características de la ruta 
(horarios, frecuencias, 
paraderos y demás 
aspectos operativos). 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Decreto 1079 de 2015 

 
Adicionalmente, el artículo 3 contiene algunas definiciones relevantes para la 
aplicación del Proyecto, las cuales se incluirán a pie de página de este concepto a 
medida que sean relevantes para la descripción o el análisis. Posteriormente, los 
artículos 5 y 6 regulan la primera temática de la que se ocupa el Proyecto, esto es, 
la modificación del recorrido de una ruta existente. En relación con el artículo 5 
es preciso señalar que este incorpora la regla según la cual una empresa de 
transporte debidamente constituida, legalmente habilitada y que tenga autorizada 
una ruta origen-destino, podrá solicitar ante la autoridad competente que se 
modifique el recorrido de una ruta por la construcción de nuevas infraestructuras 
viales10 que conecten el mismo origen y destino de la ruta inicialmente autorizada. 
De acuerdo con el parágrafo 1, a las empresas en proceso de investigación 

 
9 De acuerdo con el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito – Ley 769 de 2002, una vía carreteable 
es una “vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos”. 
 
10  Para el caso de la modificación de rutas, una nueva infraestructura vial o vía nueva es la 
“Construcción de infraestructura vial que no hace parte del recorrido de una ruta autorizada a una 
empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, Mixto 
y/o Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal y que fue puesta en servicio con posterioridad al 
otorgamiento del permiso de operación.” 
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administrativa por abandono de la ruta objeto de la solicitud no se les concederá la 
modificación de la ruta. Por otro lado, el parágrafo 2 señala que las empresas a las 
que se autorice la modificación deben dar especial cumplimiento al régimen de 
protección de la libre competencia. 
 
Por su parte, el artículo 6 se ocupa del procedimiento y los requisitos que debe 
acreditar el solicitante de la modificación. De un lado, el parágrafo 1 impone a la 
empresa de transporte solicitante que inicie la operación del nuevo recorrido dentro 
de los 15 días siguientes al acto administrativo que lo autorizó. Del otro lado, el 
parágrafo 2 aclara que la solicitud no genera ningún costo o tarifa para el solicitante, 
mientras que el parágrafo 3 prohíbe a las autoridades de transporte competentes 
que exijan requisitos adicionales a los contenidos en el artículo 6 del Proyecto. 
 
Por otro lado, el artículo 7 da inicio al capítulo 3 del Proyecto el cual desarrolla la 
segunda temática de la iniciativa regulatoria, a saber: el permiso de operación por 
iniciativa privada de las empresas de transporte. Este artículo dispone que las 
empresas de transporte debidamente constituidas y legalmente habilitadas en la 
modalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por 
Carretera, Mixto y Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal podrán, en cualquier 
momento, solicitar y obtener el permiso de operación sobre nuevas rutas en vías 
nuevas11 ante la autoridad de transporte competente. Es importante mencionar que 
el artículo asigna el riesgo de demanda al solicitante, es decir, el Estado no 
garantiza ningún nivel de demanda potencial del servicio. Asimismo, el artículo 8 
enumera los requisitos que debe acreditar un solicitante de permiso de operación 
por iniciativa privada en la manifestación de interés que dirija a la autoridad de 
transporte competente. El parágrafo 1 señala que la solicitud no generará ningún 
costo o tarifa para el solicitante, mientras que el parágrafo 2 prohíbe a las 
autoridades de transporte que exijan requisitos adicionales. 
 
Adicionalmente, el artículo 9 señala el procedimiento para la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de la solicitud para otorgar el permiso. En primer 
lugar, la autoridad de transporte debe validar que no exista oferta de transporte en 
la ruta objeto de la solicitud y que el otorgamiento del permiso no genere una 

 
11 Para los permisos de operación por iniciativa privada, una vía nueva es la “Construcción de 
infraestructura vial que no tenga ruta otorgada mediante permiso de operación a empresas de la 
misma modalidad de quien solicita la nueva ruta para el Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor de Pasajeros por Carretera, Mixto y Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal.” 
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superposición 12  que implique paralelismo 13  o interferencia 14  total o parcial con 
alguna ruta previamente autorizada. En segundo lugar, si la autoridad encuentra 
que en el marco de la solicitud no se presentan las situaciones referidas, procederá 
a publicarla por un término no mayor de 15 días hábiles para que otras empresas 
manifiesten interés sobre la ruta objeto de la solicitud. Si no se presentan 
manifestaciones de interés adicionales, la autoridad puede otorgar el permiso de 
operación al solicitante original. De lo contrario, deberá adelantar el sorteo que se 
describirá más adelante. A continuación, la Figura No. 1 muestra de manera 
simplificada el procedimiento de verificación de la solicitud. 
 

Figura No. 1 – Trámite de la solicitud de permiso por iniciativa privada 

 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto aportado al expediente 

bajo el radicado No. 22-285977--4 
 

 
 
12 El artículo 3 define superposición como la existencia de servicios autorizados con el mismo origen, 
destino y recorrido. 
 
13  De acuerdo con el artículo 3 del Proyecto, el paralelismo se configura “cuando exista ruta 
autorizada con los mismos horarios y el mismo recorrido de origen destino”. 
 
14 La interferencia implica una alteración de “las condiciones operativas de una ruta previamente 
autorizada”. 
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Por otra parte, el artículo 10 introduce las condiciones del sorteo que debe llevar a 
cabo la autoridad competente ante la eventual multiplicidad de manifestaciones de 
interés. Bajo este escenario, la directriz sugiere que los lineamientos de sorteo para 
el otorgamiento del permiso de operación por iniciativa privada estarán contenidos 
en el Anexo 2 del Proyecto. Dicho Anexo contiene una serie de procesos que parten 
desde el inicio del sorteo hasta la prestación del servicio, cuyo flujo puede agruparse 
en 9 pasos.  
 
El primero de estos inicia con la Publicación del acto administrativo de apertura del 
sorteo, que se lleva a cabo en la página web u otros canales que la autoridad 
disponga. Posteriormente, las autoridades competentes 15  establecerán el 
Cronograma para el sorteo, en el que se definen fechas y plazos por cada etapa. 
Luego, sigue la recepción de Observaciones o aclaraciones a los términos y 
documentos del sorteo, etapa en la cual los interesados brindan sus observaciones 
relacionadas con múltiples temas, tales como el contenido propio del sorteo, los 
términos, los estudios técnicos, inconsistencias, errores u omisiones de términos 
del sorteo, etc. Con base en lo anterior, la autoridad competente determina si ha de 
cambiar las condiciones del sorteo, cuya etapa corresponde a la de Modificaciones 
a los términos de sorteo. 
 
Una vez que se hayan tomado en consideración los cambios a los términos, se da 
paso a la etapa de Verificaciones, la cual incluye las siguientes actividades: (a) 
verificación de requisitos y documentos básicos de participación y (b) verificación y 
evaluación de las manifestaciones de interés de acuerdo con los artículos 8 y 9 del 
Proyecto. Posteriormente, se realiza el Sorteo de la nueva ruta que deberá 
desarrollarse mediante proceso mecánico o automático (balotas, papeletas, 
aplicación tecnológica, etc) con las empresas de transportes que clasifiquen como 
elegibles. Es importante advertir que el sorteo puede ser suspendido o cancelado 
en cualquiera de sus etapas por parte de la autoridad de transporte, además de que 
el cierre de éste debe darse en la fecha y hora límite establecida en el cronograma. 
 
Tan pronto como se realice el sorteo se procede a la Publicación del acta de 
selección del interesado en ofrecer una nueva ruta. Esta acta puede ser modificada 
o revocada por parte de la autoridad de transporte en caso de hallarse inhabilidad 
o incompatibilidad del interesado con respecto a la oferta de la ruta seleccionada, 
como también si la ilegalidad estuvo presente en la obtención del acta. Luego de 
que se han llevado a cabo el sorteo y la publicación del acta de selección, se ejecuta 
el Otorgamiento del permiso para la prestación del servicio a través de Resolución. 
 

 
15  Estas son las que ejercen sus competencias sobre las modalidades de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, Mixto y Colectivo Metropolitano, Distrital 
y Municipal de acuerdo con el Decreto 1079 de 2015. 
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Posteriormente, se lleva a cabo la última etapa que se refiere a la Iniciación de la 
prestación del servicio según la capacidad transportadora asignada de quien ha 
obtenido el permiso. La empresa seleccionada contará con un plazo máximo de seis 
(6) meses para cumplir con la adquisición de la flota, entre otros aspectos, cuyo 
periodo será la base para la definición del plazo por parte de la autoridad 
competente para el inicio de la prestación del servicio. En suma, todo el 
procedimiento puede representarse en la Figura No. 2. 
 
Figura No. 2 – Otorgamiento del permiso de operación por iniciativa privada 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto aportado al expediente 
bajo el radicado No. 22-285977--4 

 
Adicionalmente, el Proyecto trae consigo cuatro anexos más. El Anexo 1 
Manifestación de interés del permiso de operación por iniciativa privada de las 
empresas existentes introduce las condiciones de la presentación de la 
manifestación de interés del permiso de operación por iniciativa privada de las 
empresas de transporte. Sobre este punto, es importante mencionar que cada 
empresa sólo podrá presentar una manifestación de interés por ruta, aunque podrá 
participar en varios sorteos con diferentes rutas. Asimismo, introduce los efectos de 
la presentación de la manifestación interés, lineamientos sobre la revisión y el 
mantenimiento, el sistema de control y asistencia en la ruta, la póliza de seguro con 
amparo de seriedad de la propuesta, entre otros aspectos.  
 
Finalmente, el Anexo 3 incorpora los modelos de manifestación de interés y 
compromiso de transparencia. El Anexo 4 aporta instrucciones para el 
diligenciamiento de información del equipo automotor ofrecido. Y, por último, el 
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Anexo 5 trata del Programa de revisión y mantenimiento preventivo de vehículos, el 
cual se divide en dos componentes: (i) los lineamientos sobre los documentos 
relacionados como el programa de revisión y mantenimiento preventivo de 
vehículos, y (ii) las fichas técnicas de este programa. 
 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos a la solicitud de 
concepto de abogacía de la competencia, esta Superintendencia procederá a 
analizar las disposiciones de la iniciativa regulatoria de cara a la libre competencia 
económica. Es preciso indicar que, en el marco de los proyectos de regulación 
encaminados a reglamentar todo tipo de procesos de selección de oferentes, para 
esta Autoridad resulta indispensable que aquellos actos administrativos garanticen 
condiciones de concurrencia, acceso y libre competencia en cada etapa del 
procedimiento.  
 
Ahora bien, como explica el MinTransporte en los documentos aportados, el sector 
transporte resultó gravemente afectado debido a la crisis sanitaria presentada con 
ocasión der la pandemia del COVID-19, en especial, en las modalidades de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, Mixto y 
Colectivo Metropolitano, y Distrital y Municipal. Las repercusiones, que iniciaron 
desde la demanda, ocasionaron un choque estructural que tuvo como consecuencia 
un comportamiento decreciente en la movilización de pasajeros en terminales de 
transporte. Al respecto, dicha tendencia aún no ha recuperado la senda previa a la 
pandemia, lo cual es identificado por parte del regulador como la problemática que 
pretende solucionarse con la intervención regulatoria16. 
 
Reconociendo lo anterior, esta Superintendencia observa que la intervención busca 
solucionar un problema de la demanda a través de la oferta. No obstante, sobre este 
aspecto, no se encuentra en ningún documento aportado por el regulador la 
justificación de cómo el mecanismo de la regulación resuelve la falla identificada. 
Sin embargo, la Autoridad de Competencia entiende que el medio por el cual el 
otorgamiento de permisos podría solventar el problema en cuestión es a través de 
las expectativas de los consumidores. Esto porque la medida incrementa el acervo 
de posibilidades de elección que tienen los consumidores (al aumentar las rutas 
disponibles), lo que aumenta el costo de oportunidad de seleccionar medios de 

 
16 Ministerio de Transporte. Análisis y Estudio de la Iniciativa Regulatoria. 2022. Documento aportado 
al expediente bajo el radicado No. 22285977--7. 
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transporte que no maximizaban su utilidad sujeta a las restricciones del individuo17, 
y promueve la concurrencia en los mercados de transporte, caeteris paribus. 
 
En este sentido, con una mayor concurrencia desde la oferta y una consecuente 
concurrencia desde la demanda, esta Superintendencia observa que la medida 
regulatoria fomenta la libre competencia, el desarrollo de la iniciativa privada en el 
sector y, con esto, la reactivación económica de los actores de las modalidades que 
se vieron afectados con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19. Por lo anterior, 
se evidencia que el Proyecto tiene efectos procompetitivos. 
 
No obstante, pese a que el resultado esperado de la medida per se trae consigo 
situaciones procompetitivas, es importante reconocer la validez del instrumento 
empleado para la materialización de dicha meta. Por ende, a continuación la 
Autoridad de Competencia lleva a cabo un análisis del mecanismo de sorteo, de lo 
cual se concluye la relevancia de la eficiencia como principio rector en toda medida 
que propenda por la asignación de un bien o servicio, como es el caso aquí 
discutido. 
 
4.1. Sobre el mecanismo de sorteo para la asignación de permisos 
 
De acuerdo con el artículo 9, ante un escenario en el cual confluyan más de dos 
empresas con manifestación de interés para una misma ruta, la autoridad de 
transporte deberá definir las “condiciones de operación definitivas de la ruta”18, para 
posteriormente llevar a cabo el sorteo para seleccionar al operador. Dicho sorteo 
está determinado por las condiciones reglamentadas en el artículo 10, las cuales se 
encuentran identificadas en el Anexo 2 del Proyecto, cuyo contenido se describió 
en la Sección 3 del presente concepto y en la Figura No. 2. Al respecto, esta 
Superintendencia observa que tanto el procedimiento escogido para la selección del 
operador, como las directrices que le rigen, no dan cuenta de un mecanismo de 
asignación eficiente del bien que es regulado, a saber, el servicio de transporte en 
sus distintas modalidades.  
 
Vale la pena mencionar que la Autoridad de Competencia comprende los motivos 
por los que el sorteo se constituye en el mecanismo escogido por el regulador para 
la asignación, ya que es un método de carácter expedito, con un procedimiento 
simple, transparente y con bajos costos de implementación. Sin embargo, nótese 

 
17 Por ejemplo, como lo indica la Exposición de Motivos de la Ley 2198 de 2022, la dificultad para 
entregar permisos de operación y que no exista suficiente oferta lleva a que “(…) las necesidades 
de los usuarios se satisfacen por la informalidad o quedan insatisfechas y las iniciativas 
empresariales se truncan”. Gaceta del Congreso No. 1232 del 16 de septiembre de 2021. Exposición 
de motivos del Proyecto de Ley 300 de 2021, correspondiente a la futura Ley 2198 de 2022. Pg. 23. 
18 Es importante destacar que el Proyecto no especifica cuáles son los lineamientos o criterios que 
debe tener en cuenta la autoridad de transporte para definir las condiciones de operación. 
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que los lineamientos introducidos por el articulado no garantizan la homogeneidad 
de los participantes entre quienes se realiza el sorteo, en aras de que la elección de 
uno de estos no se traduzca en la pérdida de oportunidad de una mejor asignación 
del recurso19 . Aquella oportunidad de una mejor asignación alude al costo de 
oportunidad que, en el caso aquí tratado, se refiere a que el operador seleccionado 
con el sorteo no garantice condiciones eficientes en la prestación del servicio, las 
cuales sí se habrían materializado al elegir a otro de los participantes mediante un 
proceso que atendiera a la eficiencia del agente y de su oferta. 
 
Es importante mencionar que la razón por la cual la eficiencia es relevante para esta 
Superintendencia es porque la promoción de esta reduce el riesgo de que en los 
mercados se presenten fallas de mercado o situaciones de mercados ineficientes 
que atenten contra el correcto funcionamiento de los mercados. Además, en el 
contexto aquí tratado, permite la introducción de señales claras que no distorsionen 
los incentivos para participar en las asignaciones de nuevas rutas20, como también 
evita escenarios de sobrecostos 21  o situaciones de desequilibrio dentro del 
mercado22. Sobre esto último, es importante considerar las siguientes dos ideas 
básicas: (i) una asignación con eficiencia técnica garantiza la provisión del servicio 
a los menores costos; y (ii) una asignación con eficiencia asignativa garantiza que 
los demandantes accedan a una cantidad del servicio que es ofrecida por las 

 
 
19 Esta no garantía de homogeneidad se observa en numeral 1 del artículo 9: “(…) Si frente a la 
solicitud del permiso de operación, dos o más empresas de transporte presentan manifestación de 
interés para la misma ruta, pero con diferentes características para su prestación y operación, 
la autoridad de transporte competente deberá definir las condiciones de operación definitivas de la 
ruta para proceder a realizar el sorteo” (resaltado por fuera del texto original). 
 
20 Piénsese en un escenario en el cual tres firmas A, B, y C presentan sus manifestaciones de interés. 

Sea 𝐶𝑗 la estructura de costos de cualquiera de estas firmas tal que  𝐶𝐴 > 𝐶𝐵 > 𝐶𝐶  y  
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑄
>

𝑑𝐶𝐵

𝑑𝑄
>

𝑑𝐶𝐶

𝑑𝑄
 

, por lo cual la firma C es la eficiente. Suponga que, a pesar de que todas hicieron el esfuerzo para 
reducir sus costos (sea inversiones en adquisición de mejores vehículos, etc), A es seleccionada en 
el sorteo. De forma dinámica, lo que sucederá es que se pierden los incentivos para ser la más 
eficiente, puesto que no es un criterio para la provisión del servicio. 
 
21 Con base en el ejemplo de la nota al pie anterior, un sobrecosto provendría de la firma más 
ineficiente. En este caso, la firma A. Esto, con el riesgo que ello implique, puesto que puede 
trasladarse dicho sobrecosto al consumidor, lo que se conoce como efecto pass-through. 
 
22 Téngase en cuenta que el problema viene desde la demanda. Y retomando el ejemplo de las 
tres firmas, es de esperar que una firma ineficiente conlleve a precios más elevados que iría en 
detrimento de la concurrencia que busca el regulador (el efecto pass-through mencionado en la nota 
al pie anterior). Por ende, un proceso basado en el sorteo sin considerar aspectos como la eficiencia 
no garantiza la solución al problema de escasez de demanda. E incluso, aun existiendo algo de 
concurrencia, no impide la demanda insatisfecha. 
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empresas de transporte, de tal forma que todo lo que se produzca sea consumido. 
Por lo tanto, es necesario que el mecanismo de asignación del Proyecto tenga en 
consideración la eficiencia. 
 
Ahora bien, en línea con los efectos positivos derivados de la promoción de la 
eficiencia desde la perspectiva económica, esta Superintendencia llama la atención 
sobre el carácter constitucional y legal que tiene la aplicación de la eficiencia en el 
marco de la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de la función 
administrativa, de manera que existe un elemento de índole normativa que hace 
que el regulador deba propender por su inclusión en el Proyecto.  
 
En efecto, el artículo 365 de la Constitución Política señala que “Los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. 
(énfasis fuera del texto original). Así mismo, la Corte Constitucional reconoce la 
eficiencia como un principio de la función administrativa de rango constitucional, el 
cual busca que se cumplan las finalidades y decisiones de la administración con la 
máxima racionalidad, esto es, mediante el uso de los recursos y medios 
estrictamente necesarios para la obtención de resultados óptimos23. En cuanto a las 
leyes aplicables al transporte público, el artículo 3 de la Ley 336 de 1996 dispone 
que “Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las 
autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, 
comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la 
eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan 
al interior de cada modo” (énfasis fuera del texto original). 
 
De este modo, en la priorización del carácter expedito y simple del procedimiento 
de sorteo del Proyecto no se puede descartar la inclusión de condiciones y 
lineamientos que propendan por la selección de operadores que garanticen 
adecuadamente la eficiencia en la prestación del servicio. Al incluir que las 
“condiciones de operación definitivas de la ruta” se definan en función del principio 
de eficiencia, se aprovechan las bondades del mecanismo de sorteo y se garantiza 
en cierta medida la asignación eficiente de los permisos de operación. 
 
Por consiguiente, la Autoridad de Competencia recomendará que las “condiciones 
de operación definitivas de la ruta”, que defina la autoridad de transporte 
competente en aquellos casos en los cuales se presenten solicitudes de permiso de 
operación de dos o más empresas de transporte para una misma ruta, contengan 
lineamientos que propendan por la eficiencia en la prestación del servicio.  
 
 

 
23 Corte Constitucional. Sentencia C-306-19.  



 

15 

5. RECOMENDACIONES 
 
Con base en el análisis antes referido, esta Superintendencia recomienda al 
MinTransporte: 
 

• Incluir en el artículo 9 del Proyecto que las condiciones de operación definitivas 
de la ruta, que defina la autoridad de transporte competente en aquellos casos 
en los cuales se presenten solicitudes de permiso de operación de dos o más 
empresas de transporte para una misma ruta, deben atender a la eficiencia en 
la prestación del servicio.  

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JOHN MARCOS TORRES CABEZAS 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 

Elaboró: Steven Gómez Giraldo / Santiago Mosquera Daza 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: John Marcos Torres Cabezas 
 

 

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   
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