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Asunto:  Radicación: 22-101901  
 Trámite: 396  
 Actuación: 440  
 Folios: 19  

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

de 2009) frente al proyecto de Resolución: “Por la cual se 
reglamenta el funcionamiento del Observatorio de Transporte de 
Carga por Carretera - OTCC” (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 16 de marzo 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 expondrán los 
antecedentes normativos del 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 las facultades de la Superintendencia de Industria 

                                            
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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y Comercio (en adelante, “SIC”) se encuentra la de formular recomendaciones que 

esta autoridad considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este 
sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo 
acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia 
y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 
1.ANTECEDENTES: 
  
1.1. Ley 105 de 19933 

 
Corresponde a la norma “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”. Esta preceptúa que, entre otros aspectos, el MinTransporte, en 
coordinación con las diferentes entidades sectoriales, es la autoridad encargada de 
la definición de las políticas generales sobre el transporte y el tránsito. Es importante 
destacar lo contenido en el artículo 5 y subsiguientes, los cuales se ocupan de 
regular las atribuciones y organismos del sector transporte que se encargarán de la 
definición de políticas y regulaciones sobre transporte y tránsito. 
  
1.2. Ley 489 de 1998 

  
Por medio de esta ley se regula el ejercicio de la función administrativa, determina 
la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública. De dicha norma, y a los fines del 
Proyecto, se destacan los artículos 32 y 59 los cuales se ocupan de la obligación 
que tienen todas las entidades y organismos de la administración pública de 

                                            
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 Modificada por la ley 276 de 1996 modificando el artículo 5 señalando que en el Consejo Consultivo de 
Transporte se incluirá un representante del Sector del Transporte, servicio público colectivo de pasajeros y/o 
mixto del sector rural por carretera. 
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desarrollar su gestión de forma participativa y democrática. Lo anterior significa, 
entre otras cosas, que entidades como el MinTransporte y demás organismos 
deberán incorporar instancias de participación pública en los procesos de toma de 
decisiones. 
  
1.3. Decreto 2092 de 20114 

  
A través de este Decreto se fija la política tarifaria y los criterios que regulan las 
relaciones económicas entre los actores del servicio público de transporte terrestre 
automotor de carga y se establecen otras disposiciones. En cumplimiento de lo 
preceptuado por la Ley 489 de 1998, el artículo 15 del Decreto establece que “(…) 
el Ministerio de Transporte realizará todas las acciones necesarias para involucrar 
a las instancias públicas y privadas relacionadas con el transporte terrestre 
automotor de carga, en el control y evaluación de la ejecución de las medidas 
adoptadas en este decreto”. 
  
1.4. Resolución 10106 del 19 de octubre de 20125 

  
A través de esta resolución se constituyó el Observatorio de Transporte de Carga 
por Carretera (en adelante, “OTCC”)6 como instancia de discusión participativa en 
la que se analizan los asuntos asociados al transporte público de carga. Igualmente, 
en dicha instancia se efectúa el monitoreo, el seguimiento y la validación de las 
fuentes de información para que el MinsTransporte, como cabeza del sector 
transporte, cuente con insumos que le permitan el desarrollo de sus funciones. Lo 
anterior, incorporando las instancias participativas a las que se refiere la Ley 489 de 
1998 y el Decreto 2092 de 2011. 
  
1.5. Decreto 1079 de 2015 “Decreto Único del Sector Transporte” 
  
Este Decreto en su artículo 2.2.1.7.6.12. establece que corresponde al 
MinTransporte realizar todas las acciones necesarias para involucrar a las 
instancias públicas y privadas relacionadas con el transporte terrestre automotor de 
carga, en el control y evaluación de la ejecución de las medidas adoptadas en el 

                                            
4 Este Decreto fue compilado en el Decreto Único del Sector Transporte. 
 
5 Modificada por las Resoluciones 3227 y 3741 de 20016 y 790 de 2018. También es importante considerar la 
Resolución 3444 de 2016 por la cual se modificó la Resolución 2502de 2015 mediante la cual “Se establece el 
Protocolo de Actualización del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Público de Carga 
por Carretera – SICE TAC”. 
 
6 Para más información sobre el observatorio puede consultarse: 
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/2648/observatorio_de_transporte_de_carga_por_carretera/. 
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Capítulo relacionado con el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de 
Carga. Lo anterior, en consonancia con la Ley 489 de 1998. En consecuencia, el 
artículo 2.2.1.7.6.3. dispone que el Mintransporte deberá reglamentar el esquema y 
procedimiento de monitoreo de los fletes y del valor a pagar, así como la manera de 
obtener los criterios técnicos, logísticos y de eficiencia a incorporar en el Sistema 
de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (“SICE-
TAC”)7. 

  
1.6. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado 21-

2931038 

  
En el ejercicio de la función de abogacía de la competencia a la que refieren los 
antecedentes de este concepto, esta Superintendencia 9  se pronunció sobre el 
proyecto de acto administrativo “Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de 
Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga SICE-TAC 
y se dictan otras disposiciones.” Allí se pretendió actualizar la normativa 
incorporando un anexo técnico que incorpora parámetros para que el MinTransporte 
actualice el SICE-TAC. 
  
En relación con la metodología utilizada, esta Superintendencia señaló lo siguiente: 
  

“(…) para esta Superintendencia resulta pertinente destacar que si bien 

en esta oportunidad se están actualizando variables y parámetros del 

SICE- TAG ya previstas en resoluciones anteriores, es necesario que el 

Mintransporte tenga en cuenta a futuro, para efectos de la actualización, 

no solo la consideración de variables adicionales, sino que estas reflejen 

las necesidades propias del mercado de transporte de carga. En este 

sentido, si bien la autoridad de competencia entiende la finalidad del SICE 

– TAC en el marco de la prestación del servicio de transporte de carga, 

evidencia también que este sistema se constituye en una plataforma que 

reconoce una serie costos asociados al desarrollo de una actividad 

económica. Así las cosas, es necesario que los costos objeto de 

reconocimiento a los agentes económicos guarden relación con las 

                                            
7 Resolución 757 de 2015 del Mintransporte, estableció en el artículo 2 que el SICETAC se actualiza de manera 
permanente en sus componentes técnicos, logísticos y operativos. 
 
8 Concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado 21-293103. En: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-293103.pdf Consulta realizada el 4 de abril de 2022 
 

9 Valga destacar asimismo que recientemente esta Superintendencia informó que había abierto una actuación 
administrativa para proteger la libre competencia económica en el sector de transporte de carga. En: 
https://www.sic.gov.co/slider/superindustria-inicia-actuaci%C3%B3n-para-proteger-la-libre-competencia-en-el-
mercado-de-transporte-de-carga Consulta realizada el 4 de abril de 2022. 
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dinámicas del mercado, las cuales son cambiantes en el tiempo. Es así 

como se hace necesario que el regulador lleve a cabo una revisión, en un 

período de tiempo determinado, no solo de la forma como se calcularán 

los costos variables y fijos asociados a la prestación del servicio, sino 

también cuáles serán tenidos en cuenta como costos fijos y variables, y 

que, en consecuencia, serán incluidos en el SICE – TAC”. 

  

A su turno, esta Superintendencia adujo respecto de las variables que reflejan los 
costos de prestación del servicio que: 
  

“(…) es deseable que el regulador exponga de forma clara los costos 

asociados a la prestación del servicio, así como el soporte asociado a 

cada uno de los costos en los que incurre el transportador. Lo anterior, 

como se señaló, permitirá mitigar el riesgo de que el transportador 

incremente los costos reportados en el SICE-TAC.” 

  
Finalmente, respecto de los tiempos de recuperación del capital esta 
Superintendencia señaló que no resulta claro el sustento para la adopción de dicho 
plazo. Por todo lo anterior esta Superintendencia recomendó al Mintransporte: 
  

 “Establecer en el anexo técnico, la fórmula para la inclusión de los productos y 

servicios asociados a la bioseguridad con motivo de la atención a la pandemia 

COVID-19, especificando su impacto dentro de la ecuación calculada por el SICE-

TAC. 

 Revisar la metodología para declarar los costos asociados a mantenimiento y 

reparaciones por parte del transportador, en aras de mitigar un riesgo de 

sobreestimación de costos asociados a repuestos que pueda declarar el interesado. 

 Incluir la referencia que soporta la modificación referente a los periodos de 

amortización como parte de la variable de recuperación del capital. 

 Incluir en el anexo técnico una periodicidad fija para la revisión, evaluación e 

inclusión de modificaciones y actualizaciones de los parámetros operativos del 

sistema, en aras de identificar fallas de mercado y que estas puedan ser corregidas 

por el regulador de forma oportuna.” 

  
2. RAZONES PARA LA EXPEDICIÓN DEL PROYECTO 

  
A juicio del regulador, el Proyecto que se pretende expedir busca actualizar las 
disposiciones concernientes a la regulación del OTCC. Lo anterior, para “(…) crear 
un espacio de discusión mucho más influyente y dinámico (…)”. Esto posibilitaría 
una mayor participación de más actores del servicio público de transporte automotor 
de carga por carretera en el proceso de fijación de parámetros y determinación de 
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montos en el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte 
Automotor de Carga. 
 
De conformidad con el regulador, este Proyecto suple la necesidad de una 
regulación integral que sirva de garantía para la seguridad jurídica, como también 
se constituye en una medida preventiva ante la dispersión y la proliferación 
normativa. Estas razones son el sustento de la expedición de la iniciativa regulatoria 
objeto de revisión, así como de la correlativa solicitud de concepto de abogacía de 
la competencia por parte del Mintransporte. A continuación se presenta el contenido 
del Proyecto.  
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto tiene como objeto actualizar la reglamentación vigente del OTCC para 
promover una mayor participación de actores en el marco de este escenario.  El 
OTCC es definido por el MinTransporte en el artículo 1 del Proyecto de la siguiente 
manera: 

“(…) Instancia de discusión participativa, en el que se analizan los asuntos 
asociados al transporte público de carga y donde, igualmente, se efectúa 
el monitoreo, seguimiento y validación de las fuentes de información que 
se consideren necesario para consultar a efectos de atender las 
actividades propias del mercado. 

El Observatorio actúa de acuerdo con la invitación que efectúe el 
Ministerio de Transporte de manera oficiosa o por solicitud de los 
participantes en el mismo”. 

 
Ahora bien, las funciones asignadas a esta instancia de discusión se encuentran 
contenidas en el artículo 2 del Proyecto. La Tabla No. 1 presenta una síntesis de 
estas: 
 

Tabla No. 1 – Funciones del OTCC 

Función Descripción 

Consulta técnica 

El Gobierno puede acudir al OTCC como órgano consultivo 
para la construcción de recomendaciones que promuevan el 
buen desempeño de la cadena del transporte público de 
carga, como también de los procesos de modulación propios 
de la Superintendencia de Transporte (en adelante, 
“SuperTransporte”) 

Alimentación del 
SICE-TAC 

El SICE-TAC requiere de variables y parámetros que pueden 
ser formulados y determinados por el OTCC para la fijación 
de costos eficientes de operación. La fijación o actualización 
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de los parámetros es concertada bajo los lineamientos del 
artículo 17 del Proyecto. 

Escenario de 
discusión 

Los insumos para el SICE-TAC son previamente sometidos 
a ejercicios técnicos en un entorno específico. Este entorno 
es el OTCC. 

Centro a análisis 

A partir de los elementos suministrados por parte del Sistema 
de Información para la Regulación del Transporte de Carga 
por Carretera (en adelante, “SIRTCC”), el OTCC sirve como 

centro de análisis de acciones relacionados con formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública para el 
transporte aquí mencionado. 

Análisis de 
mercado 

El OTCC llevará a cabo análisis de estadísticas y del 
comportamiento del mercado del transporte terrestre 
automotor de carga. 

Identificación de 
problemas 

asociados al 
servicio 

En aras de mantener de forma adecuada el desempeño del 

sector, el OTCC estará a cargo de la identificación de 

problemas que puedan incidir en la prestación del servicio. 

Identificación de 
asimetrías de 
información 

El OTCC podrá determinar posibles asimetrías de 
información y establecer estrategias que permitan gestionar 
la información. 

Formulación de 
recomendaciones 

El OTCC está facultado para brindar asesoramiento 
encaminado a solucionar cualquier situación identificada en 
los informes de observación a cargo de la Secretaría Técnica 
del OTCC (en adelante, “ST-OTCC”). 

Otras El OTCC responderá las peticiones que le sean formuladas. 
Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en el Proyecto aportado al 

expediente bajo el radicado No. 22101901 

 
El OTCC cuenta con dos tipos de miembros: Miembros Fundadores y Miembros 
Ordinarios. Adicionalmente, los miembros que integran el OTCC representan 
diferentes tipos de actores o grupos que hacen parte de la cadena del servicio10, tal 
y como lo sugiere la Tabla No. 2.  
 
 
 
 

                                            
10 De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Proyecto los actores que se encuentran representados 
por parte de los miembros del Observatorio son los siguientes: “i) Representantes gubernamentales, ii) 
Empresas habilitadas para el servicio público de transporte terrestre automotor de carga, iii) Propietarios, 
poseedores o tenedores de vehículos del servicio público de transporte terrestre automotor de carga y iv) 
Generadores de carga”. 
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Tabla No. 2 – Miembros del OTCC 

Miembros fundadores 

Representantes 
Gubernamentales (en 
adelante, “Miembros 
Tipo 1”) 

Representantes del: 
- Viceministerio de Transporte. 
- SuperTransporte. 

- Oficina de Regulación Económica del MinTransporte. 
- Delegado del Ministro de Transporte. 
- Director (a) de Tránsito y Transporte de la Policía 

Nacional (DITRA) o su delegado. 
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante, 

“MinCIT”) 

Representante legal o 
delegado de empresas 
habilitadas para el 
servicio de transporte 
terrestre automotor de 
carga (en adelante, 
“Miembros Tipo 2”). 

Representantes de: 
- Federación Colombiana de Transportadores de Carga por 

Carretera (Colfecar). 
- Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de 

Carga por Carretera (Asecarga). 
- Federación de Empresas Transportadoras de Carga de 

Colombia (Fedetranscol). 
- Asociación Defensa para el Transporte Terrestre de 

Carga (Defencarga). 

Representante legal o 
delegado de 
propietarios, 
poseedores y tenedores 
de vehículos del 
servicio público aquí 
tratado (en adelante, 
“Miembros Tipo 3”) 

Representantes de: 
- Asociación Colombiana de Camioneros (ACC). 
- Asociación de Transportadores de Carga por Carretera 

(ATC). 
- Confederación Colombiana de Transportadores (CCT). 
- Asociación Nacional de Transportadores (ANT). 

Representante legal o 
delegado de 
generadores de carga 
(en adelante, 
“Miembros Tipo 4”). 

Representantes de: 
- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI). 
- Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO). 

- Consejo Gremial Nacional. 

Miembros ordinarios 

Personas jurídicas que representen los intereses de miembros tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Estos 
miembros son elegidos previo el cumplimiento de requisitos, tales como: la condición legal 
de la persona jurídica, la postulación oficial y por escrito a la Secretaría Técnica del OTCC 
(la cual tiene una serie de lineamientos, como la identificación de tipología de membresía), 
y la aceptación de los demás miembros del OTCC que sean representantes de la tipología 
identificada en la postulación oficial. 
 
El nuevo miembro está sujeto a un período de prueba anual. 

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia con base en los artículos 3, 5, 6, 7 y 8 del 
Proyecto aportado al expediente bajo el radicado No. 22101901—6. 
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Según el artículo 4, la participación de los representantes de los miembros tiene una 
designación con periodicidad anual (1 de enero de cada anualidad), cuya 
responsabilidad de asignación de representación recae sobre el miembro, y cuya 
notificación de designación ha de ser comunicada a la ST-OTCC, so pena de 
continuidad de los designados del periodo anterior. De acuerdo con el artículo 10, 
dicha calidad de membresía se puede perder por tres razones: (i) por disolución o 
proceso de liquidación de la persona jurídica; (ii) por decisión de la persona jurídica 
a la cual representa; o (iii) por no aprobar el período de prueba que se menciona en 
la Tabla No.2. Adicionalmente, el artículo 9 de la norma sugiere dos invitados 
permanentes, a saber: La consejería para la Competitividad y el Departamento 
Nacional de Planeación (en adelante, “DNP”). 

 
La Secretaría Técnica del OTCC, la cual es ejercida por el funcionario designado 
por el Viceministro de Transporte, puede dirigir mesas técnicas para el cumplimiento 
de sus funciones, de conformidad con el artículo 15. Entre las funciones que detalla 
el artículo 12 del Proyecto, esta Superintendencia destaca las siguientes por su 
importancia para el análisis realizado en materia de libre competencia económica: 
(i) Gestionar toda convocatoria, orden del día de sesiones, remisión de trabajo a los 
convocados por el OTCC, notificación de estado de membresía y registro de actas 
de reuniones, como también proyectar el Plan de Trabajo para someterlo a 
consideración del OTCC; (ii) recopilar y estructurar los datos que son insumo para 

el OTCC, como también administrar el flujo de información que es soporte del 
modelo de observación; (iii) crear protocolos de generación de datos a 
consideración del OTCC; (iv) preparar informes técnicos necesarios para el análisis 
del OTCC; (v) gestionar los estudios necesarios según requerimientos por parte del 
OTCC; y (vi) presentar semestralmente los informes a los miembros del OTCC para 
valoración de resultados y aportes efectivos. Cabe señalar que el artículo 16 
establece un compromiso público para la apropiada gestión de la información por 
parte de los participantes que, a juicio del Proyecto, no tienen una vinculación 
institucional sino, por el contrario, una participación motivada por un espíritu cívico. 
 
Por otro lado, el Proyecto establece que el OTCC funciona conforme al reglamento 
del artículo 13 del Proyecto, el cual sugiere lo siguiente: (i) La sesión del OTCC no 
requiere quórum para su validez; (ii) las decisiones se toman con la mayoría simple 
de los asistentes; y (iii) los miembros o invitados deben cumplir con la normatividad 

vigente, en especial la que consagra el régimen de protección de la competencia en 
Colombia. En lo que respecta al sistema de votación, este se hace con base a las 
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tipologías de membresía 2, 3, y 4, lo que implica contar con sólo 3 tipos votos, según 
el artículo 14. De ahí que cada grupo de agentes dentro de las tipologías deben 
llegar a un acuerdo por votación de mayoría simple, como lo sugiere el artículo 14. 
 
Finalmente, las sesiones del OTCC son espacios de concertación sectorial cuyas 
actuaciones derivadas no condicionan la adopción de decisiones por parte del 
MinTransporte. Lo anterior, debido a que las facultades y autonomía regulatoria del 
MinTransporte se mantienen incólumes. 
 

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
De conformidad con el documento soporte del Proyecto11, el OTCC es una “(…) 

instancia de discusión participativa en el que se analizan los asuntos asociados al 

transporte público de carga y (…) se efectúa el monitoreo, seguimiento y validación 

de las fuentes de información (…)” que sean relevantes para las actividades del 

mercado en cuestión. En este sentido, el OTCC funciona tanto como un espacio de 

modulación de información para la toma de decisiones de política pública en el 

mercado de transporte público de carga, como un centro de análisis de las 

dinámicas de dicho mercado. Por lo anterior, esta Autoridad de Competencia llevará 

a cabo el análisis en materia de libre competencia económica en atención a la 

naturaleza jurídica y funciones del OTCC. 

 

En la primera parte de esta sección se llevará a cabo un análisis desde la 

perspectiva práctica del funcionamiento del OTCC como instancia de discusión. 

Bajo esta premisa, esta Superintendencia entiende el OTCC como un escenario de 

concertación sectorial que resulta conveniente de cara a prevenir posibles casos de 

ineficiencias de mercado. Por otro lado, en la segunda parte de esta sección se 

analizará lo relacionado con la información utilizada en el marco del observatorio, y 

su impacto en la libre competencia.  

 
6.1. Sobre la concertación sectorial 

 

A juicio de esta Superintendencia, una mayor cercanía entre el regulador y los 

regulados reduce las asimetrías de información entre estos, y se consolida en una 

estrategia para tratar el problema de agente-principal. No obstante, ha de 

reconocerse que una proximidad como la descrita podría propiciar un escenario de 

                                            
11 Documento allegado al radicado 22-101901 de la Superintendencia de Industria y Comercio con Radicado 
MT No. 20221130342721. 
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‘captura regulatoria’, el cual resulta de especial atención para esta Autoridad, más 

cuando la finalidad del Proyecto es actualizar las condiciones de participación del 

OTCC, aspecto que está íntimamente relacionado con la distancia entre las partes 

referenciadas. 

Ahora bien, entiéndase por asimetría de información una falla de mercado que trae 

consigo asignaciones ineficientes de los recursos como consecuencia de la toma 

de decisiones basadas en un conjunto de información inferior a la que se necesita 

para alcanzar el óptimo12. Bajo el presente contexto, el MinTransporte requiere de 

un conjunto de información que sirve de sustento para tomar medidas regulatorias, 

y que puede ser de difícil obtención. En efecto, y a manera de ejemplo, la 

alimentación del SICE-TAC requiere del reporte de costos por parte de los agentes 

vinculados con la prestación del servicio de transporte público de carga, información 

que puede no estar a la inmediata disposición del regulador. Es allí donde el OTCC 

se constituye en un escenario propicio de recaudo de información.  

 

Así las cosas, nótese que el OTCC puede ser observado como un punto de 

encuentro donde el MinTransporte, a cambio de la participación y la obtención de 

información por parte de los regulados, posibilita que los agentes económicos 

expresen sus intereses, como también sus necesidades. Esto puede traer consigo 

una revelación de preferencias de los regulados que servirá de insumo para el 

MinTransporte, aunque pueda dar origen a un potencial problema de agente-

principal13. No obstante, a juicio de esta Superintendencia, el hecho de que el canal 

consultivo y propositivo del OTCC sea intermediado y representado por la 

Secretaría Técnica del OTCC (el agente) frente al MinTransporte (el principal), 

permite que los intereses entre las partes estén -presumiblemente- alineados, 

debido a la existencia de análisis técnico. 

 

Sin embargo, ha de reconocerse que este problema de agente-principal puede 

trasladarse a una jerarquía aún mayor, donde la desarmonización de intereses sea 

a nivel regulador y el mercado. La situación descrita es lo que se denominaría como 

‘Captura Regulatoria’, situación en la cual el regulador (MinTransporte) podría 

expedir medidas convenientes para ciertos grupos de interés dentro del OTCC. En 

atención a este punto, la Autoridad de Competencia considera preciso poner de 

presente dos condiciones que permiten prevenir el riesgo mencionado de cara a la 

redacción y concepción actual del Proyecto: 

                                            
12 Stiglitz, Joseph E. Economics of the Public Sector. Tercera. New York: W.W. Norton & Company, 2000. 
13 Grossman, Sanford J., and Oliver D. Hart. “An Analysis of the Principal-Agent Problem.” Econometrica 51, no. 
1 (1983): 7–45. Disponible en: https://doi.org/10.2307/1912246. 
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1. Condición de independencia: El OTCC es una instancia cuyas funciones se 

circunscriben a procesos de análisis técnico con base en el interés expreso 

de las partes que le componen, sin que esto condicione la adopción de las 

decisiones propias del MinTransporte. Esta premisa inicial se sostiene en la 

naturaleza no vinculante de las recomendaciones derivadas del OTCC, lo 

que propicia escenarios de independencia o exclusividad en la toma de 

decisiones del MinTransporte. 
 

2. Condición de mejora regulatoria: En caso de que la condición de 

independencia falle, esta Superintendencia mitigaría la captura regulatoria a 

través de la figura de la Abogacía de la Competencia14. De este modo, la 

figura de Abogacía de la Competencia serviría como mecanismo de control 

ex ante a la expedición, cuyo trámite ha de surtirse so pena de la declaración 

de nulidad del acto administrativo como producto de una eventual demanda 

ante el Concejo de Estado por parte de un agente afectado por la distorsión 

de la medida viciada. 

 

Es pertinente mencionar que esta Superintendencia no sugiere una ‘Captura 

regulatoria’ de facto proveniente de la construcción del OTCC. Por el contrario, esta 

Autoridad de Competencia reconoce que una medida de concertación sectorial 

como la propuesta, junto a su actualización, posibilita combatir asimetrías de 

información que tienen gran impacto en la eficiencia de asignación de los recursos. 

No obstante, bajo el espíritu de prevención de la función de Abogacía de la 

Competencia, es claro y necesario que la Superintendencia, de forma expresa, 

advierta de los riesgos de la medida y ponga a su disposición su razón de existencia 

para advertir de los efectos de la señal regulatoria. 

 

Por otra parte, resulta de especial relevancia analizar la participación de los 

diferentes miembros en el marco del observatorio. Así las cosas, las condiciones de 

participación para miembros pueden traducirse en una mayor representatividad del 

mercado, ya sea por mecanismos directos o indirectos (por ejemplo, a través de un 

miembro fundador), lo cual propicia la obtención de un mayor conjunto potencial de 

                                            
14  Las observaciones de terceros respecto al proyecto de acto administrativo no se constituirían, 
necesariamente, en un mecanismo de contrapeso al regulador capturado. Esto porque, a raíz de la captura, las 
partes involucradas no atentarían en contra del proyecto que trae conveniencias para el propio interés de los 
miembros. Esto, bajo la premisa que los agentes por fuera de las partes de interés no emitan alguna observación 
sobre el proyecto. En caso de ser así, correspondería a la Abogacía de la Competencia advertir cualquier 
detrimento que cause la nueva norma. 
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información que reduce las diferencias entre la información que el MinTransporte 

posee respecto a la que el mercado tiene de sí mismo. Adicionalmente, en la medida 

que el OTCC es una instancia no sólo participativa, sino consultiva, el análisis 

técnico del nuevo conjunto de datos que se construya a partir de los aportes de sus 

miembros agrega valor al mecanismo de participación. Esto es así, puesto que el 

carácter propositivo de las partes implicadas es contrastado con el análisis a cargo 

de la Secretaría Técnica del OTCC, lo que previene escenarios donde la asimetría 

juegue a favor de ciertos agentes posterior a la obtención de la membresía (ex post), 

como antes de la obtención de la calidad de participante (ex ante). 

 

Igualmente, es de resaltar que la membresía no esté sujeta a la condición de 

membresía “fundadora”, sino también a la condición “ordinaria”. A juicio de esta 

Superintendencia, esta inclusión podría señalizar transparencia, toda vez que la 

membresía no sería asimétrica, lo que además implicaría una mayor 

representatividad del mercado dentro del OTCC por cada miembro aceptado.  

 

No obstante, esta Autoridad reconoce que la transparencia puede verse menguada 

en la medida que los miembros fundadores determinen que el potencial integrante 

no debe ser aceptado sin ninguna justificación válida de por medio. Lo anterior es 

así, puesto que el Proyecto incorpora como requisito de elección de los miembros 

el siguiente:  

 

“Ser aceptado por los demás miembros fundadores y ordinarios del 
Observatorio de Transporte de Carga por Carretera - OTCC que 
representan al mismo tipo o grupo de actores de la cadena del servicio 
público de transporte de carga al que pertenece y quiere representar el 
solicitante, en la sesión ordinaria o extraordinaria del Observatorio de 
Transporte de Carga por Carretera – OTCC en la que se efectúe la 
votación para la decisión de aceptación o negación de miembros, la cual 
deberá ser por mayoría simple”. 

 

Como se evidencia de la nota transcrita, el Proyecto no incorpora las causas o 

motivos por los cuales los miembros del OTCC pueden negar la inclusión de un 

nuevo miembro. Por esto, es pertinente que el regulador y la Secretaría Técnica del 

OTCC no sólo exijan la suscripción y notificación formal de la condición de 

membresía del potencial candidato, sino también las causales o motivos 

razonables15 que sustentan la decisión dentro de la sesión celebrada por el OTCC. 

                                            
15 Entiéndase “razonable” en este contexto como aquel atributo que sustente la decisión bajo un ejercicio lógico, 
sensato, y adecuado en el análisis de elección. Por ende, un argumento que apele al resultado de la votación 
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Esto, ante la posibilidad de que agentes incumbentes y fundadores lleguen a 

acuerdos para excluir a miembros candidatos, lo que, de presentarse, resulta de 

gran preocupación, máxime cuando se está frente a un espacio de concertación 

sectorial. 

 

Adicionalmente, al acudir al artículo 8 del Proyecto se observa que existe un período 

de prueba de los miembros ordinarios, respecto del cual se incluye la siguiente 

regla: 

 

“(…) Una vez terminado el periodo de prueba, el Observatorio de 
Transporte de Carga por Carretera - OTCC deberá evaluar y calificar el 
desempeño del nuevo miembro, determinando si el mismo fue “superado” 
o “no superado”.  En caso de que la calificación del periodo de prueba sea 
“no superado”, este deberá esperar por lo menos un año para poder volver 
a presentar su postulación. 
 

Como se observa, si bien el Proyecto señala la posibilidad de que un nuevo miembro 

no apruebe el período de prueba con base en la evaluación y calificación de 

desempeño que se le realice, no incluye los criterios de calificación bajo los cuales 

el nuevo miembro será evaluado. Lo anterior, resulta de vital importancia máxime 

cuando se trata de la permanencia en el observatorio de un agente económico 

vinculado con la prestación del servicio público de transporte de carga. 

 

En conclusión, esta Superintendencia le pone de presente al regulador que en aras 

de garantizar la libre competencia y el correcto funcionamiento del mercado de 

transporte de carga, es indispensable que la iniciativa regulatoria contemple, de un 

lado, las causales por las cuales podrá ser negada la solicitud de ingreso al OTCC 

por parte de un nuevo miembro, y, del otro, los criterios objetivos, claros y precisos 

bajo los cuales serán evaluados los nuevos miembros ordinarios sometidos a 

periodo de prueba. 

 

6.2. Sobre el tratamiento de la información 
 
El Proyecto dispone que el OTCC tendrá dentro de sus funciones (Artículo 2): 

  

“4. Servir de centro de análisis de las medidas o acciones en materia de 

formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública para el 

servicio público de transporte terrestre automotor de carga, a partir de los 

                                            
no es per se un argumento válido, puesto que las razones técnicas, económicas y de conveniencia se 
encuentran detrás del voto. 
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elementos suministrados por el Sistema de Información para la 

Regulación del Transporte de Carga por Carretera (SIRTCC)” 

 

5. Analizar las estadísticas y el comportamiento del mercado del 

transporte terrestre automotor de carga. 

 

(…) 

  

“7. Identificar posibles asimetrías de información y proponer estudios o 

encuestas que permitan calibrar y validar la calidad de la información que 

el Ministerio de Transporte recaude y monitoree en desarrollo de lo 

previsto en esta resolución, con evidencia empírica y representativa”. 

  

En consonancia con lo anterior se establece que la secretaría técnica de la OTCC 

tendrá dentro de sus competencias (Artículo 12): 

  

“8. Recopilar y estructurar los datos que requiere el sistema de 

información que soporta el Observatorio de Transporte de Carga por 

Carretera – OTCC” 

  

Considerando lo anterior, así como el hecho de que dicho escenario tiene un 

carácter abierto y participativo de conformidad con los presupuestos establecidos 

en la Ley 489 de 1998, a juicio de esta Superintendencia, es fundamental advertir 

sobre la necesidad de que la información que circule al interior del OTCC sea tratada 

de acuerdo con el conjunto de reglas que permitan el cumplimiento de las funciones 

misionales del OTCC, pero sin que ello pueda generar un riesgo desde la óptica de 

la libre competencia económica. Dicho riesgo puede observarse en el escenario en 

el que la información que circule al interior del OTCC sea susceptible de ser utilizada 

por cualquier agente de mercado, a fin de sacar indebido provecho de la misma o 

prever los comportamientos futuros de determinado agente, así como las dinámicas 

posteriores del mercado.  

 

Si bien la publicidad en la información resulta ser un elemento clave para promover 

la transparencia, y con ello, una mayor simetría en la información en un mercado 

reduciendo con ello una falla de mercado (elementos que se han resaltado en la 

subsección anterior), también es importante no perder de vista que el exceso de 

información puede traer consigo los riesgos antes anotados. Así lo ha señalado esta 

Superintendencia en diversas oportunidades al referirse al tipo de información que 

puede compartirse en estos escenarios: 
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“En efecto, la información compartida debe ser agregada, corresponder a hechos 

pasados y proteger la identidad de quien la origina, todo lo anterior con el fin de 

mitigar posibles proyecciones de decisiones futuras en cabeza de los agentes 

económicos participantes (…).16” 

 

Como refuerzo de lo anterior, a través de la “Cartilla para la aplicación de las normas 

de competencia frente a las asociaciones de empresas y asociaciones o colegios 

profesionales”, esta Superintendencia ha recordado que: 

  

“(…) esta figura puede, en ocasiones, exceder los propósitos legítimos de 

la asociación, la cual podría ser utilizada como un espacio en el cual los 

asociados/competidores intercambian información sensible16, 

propiciando la creación de mecanismos de coordinación para uniformar 

sus conductas comerciales, estimulando la colusión tácita y explícita entre 

competidores, y dando lugar a acuerdos de fijación de precios u otros 

acuerdos anticompetitivos. En esta medida, el intercambio de 

información sensible entre competidores a través de una asociación 

puede facilitar la colusión tácita y explícita entre los competidores 

que son miembros de ella, al permitir el conocimiento de variables 

como los costos de los competidores, los precios de los insumos, 

las estrategias de mercadeo, los precios futuros, entre otros. Además 

de transparencia en el mercado, el intercambio de información sensible 

les puede permitir a los participantes de un cartel monitorear si sus pares 

están cumpliendo con las restricciones acordadas”17. 

 

En un sentido equivalente, la autoridad de protección y promoción de la libre 

competencia en Perú ha señalado que el exceso de información en un mercado 

puede derivar en un efecto adverso al propósito inicialmente perseguido. Esto es: 

solucionar una falla de mercado como lo puede ser la asimetría en la información. 

De este modo, ha señalado la autoridad de competencia peruana a través de su 

guía titulada “Guía de Asociaciones Gremiales y Libre Competencia” lo siguiente: 

  

“En diversos sectores, las asociaciones gremiales cumplen un rol 

fundamental de integrar a empresas, y servir de plataforma de discusión 

de intereses comunes, permitiéndoles a sus asociados canalizar dichos 

                                            
16 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 
No. 21-127744.  
17 Superintendencia de Industria y Comercio. Cartilla para la aplicación de las normas de competencia frente a 
las asociaciones de empresas y asociaciones o colegios profesionales. En: 
https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/CARTILLA_GREMIOS.pdf Consulta realizada el 4 de abril 
de 2022 
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intereses frente a otros actores del sector privado, pero sobre todo ante el 

sector público. De esta manera, las asociaciones gremiales cumplen un 

rol muy importante al informar al Estado y a otros actores acerca de las 

preocupaciones y expectativas legítimas, representar y garantizar tales 

intereses legítimos, intermediar en el flujo de información e, incluso, 

promover la investigación y el fortalecimiento de las industrias en que 

operan. 

  

No obstante, debido al rol que cumplen como plataformas de discusión e 

intercambio de información, las asociaciones también podrían ser 

ocasionalmente empleadas de manera indebida para formar o facilitar un 

cártel. En efecto, en el seno de sus actividades regulares (reuniones 

generales, mesas de discusión, análisis de información y formulación de 

recomendaciones o políticas vinculantes para los asociados), las 

asociaciones pueden ser voluntaria o involuntariamente utilizadas para 

coordinar, decidir o facilitar la formación de acuerdos y otras prácticas 

lesivas de la competencia, convirtiéndose en plataformas dirigidas a 

eliminar la competencia entre sus participantes o a excluir o perjudicar a 

terceros competidores.”18. 

 

Así las cosas, a juicio de esta Superintendencia, resulta fundamental que la 

información que circule al interior de la OTCC atienda a los criterios por esta 

Superintendencia. Lo anterior, con el ánimo de reducir los riesgos que pueden 

derivarse en materia de libre competencia. 

 
5. RECOMENDACIONES 

 

 Incorporar en el numeral 3 del artículo 7 del Proyecto las causales por las 

cuales los miembros del OTCC pueden negar la inclusión de un nuevo 

miembro al Observatorio.  

 

 Incorporar en el artículo 8 del Proyecto los criterios objetivos, claros y 

precisos bajo los cuales serán evaluados los nuevos miembros ordinarios 

sometidos a periodo de prueba. 

 

                                            
18  INDECOPI. Guía de Asociaciones Gremiales y Libre Competencia. En: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3761587/Gu%C3%ADa+de+Asociaciones+Gremiales+y+Lib
re+Competencia.pdf/38048db5-e2fb-7ba0-f889-609f864f7d07 Consulta realizada el 4 de abril de 2022 
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 Incorporar en el artículo 8 del Proyecto el criterio que se utilizará a efectos 

de otorgar el calificativo “superado” y “no superado” en referencia con el 

periodo de prueba de los nuevos miembros ordinarios. 

 

 Incluir reglas sobre el alcance, tratamiento, recolección y uso de la 
información que pueda conocer el OTCC y los miembros que participen en 
este con el fin de evitar que en el marco de este escenario se materialicen 
comportamientos contrarios a la libre 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 / Santiago Mosquera Daza. 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán. 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra. 

 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón 
lo invitamos a evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el 
siguiente enlace: 
 

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