
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Compilación de Doctrina de Abogacía de la Competencia en Materia 

de Precios (2014 – Abril 2018) 
 

“Desde una perspectiva de la libre competencia económica, es la libre interacción de 

la oferta y la demanda la que define los precios y las condiciones del mercado. 

Esta afirmación se deriva del artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, los 

agentes económicos en su intento por maximizar utilidades, seleccionan libremente sus 

combinaciones de factores de producción para minimizar costos y, por otro lado, los 

niveles apropiados de producción para maximizar utilidades. Con fundamento en ello, en 

condiciones normales de mercado, todas las empresas concurren libremente al mismo 

y conforman la estructura básica de un mercado competitivo a través del cual se alcanza, 

en principio, una distribución eficiente de los recursos de una sociedad1”. 

 

                                                           
1 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto de Abogacía de la Competencia 17-359378- -5-0 del 30 de enero de 2018, referido al Proyecto de Resolución a través del cual "se definen las 
tarifas de transporte terrestre para el alcohol carburante". 
 



                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
CONCEPTOS EN MATERIA DE TARIFAS EMITIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA 

Radicado 
Nombre 
Entidad 

Reguladora 
Nombre Proyecto 

Fecha 
salida  

Argumentación en materia de tarifas 

14-48298 
Comisión de 

Regulación de 
Comunicaciones 

Por la cual se modifican las resoluciones 
CRC 3066, 3500 y 3501 de 2011, y se dictan 

otras disposiciones 
08/04/2014 

  

14-77699 
Ministerio de 

Minas y Energía 
Por la cual se establece la metodología para 
la fijación de tarifas de crudo por oleoductos 

05/05/2014 

"La resolución proyectada establece un mecanismo de ajuste anual de tarifas 
para trayectos existentes en función de: i) la variación entre el ingreso real, 
percibido y proyectado; y ii) la diferencia entre las condiciones monetarias 
pactadas y las condiciones estándar. Este Despacho considera que el 
mecanismo de ajuste propuesto es robusto y su diseño reduce las posibilidades 
de conductas que afecten al consumidor. Sin embargo, existe el riesgo de que 
los agentes oferentes (i.e. transportadores) desarrollen mecanismos de 
distorsión que exploten la metodología del ajuste a favor de sus intereses 
particulares, afectando el objetivo que persigue este proyecto de regulación con 
la flexibilización de la tarifa" 

14-40627 

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico 

Por la cual se establece la metodología 
tarifaria para las personas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y alcantarillado con más de 5.000 
suscriptores en el área urbana 

19/05/2014 

"En un esquema de regulación de tarifas a través de un precio tope los 
prestadores del servicio público, como cualquier agente racional, tienen 
incentivos para maximizar su utilidad a partir de la reducción de sus costos. En 
este sentido, los estándares de calidad suelen ir del a mano de esquemas 
regulatorios porque buscan proteger a los consumidores de una eventual 
disminución de la calidad motivada por el incentivo a reducir costos." 



                                                                                                                                                                                                                                                          

14-078507 

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico 

Por la cual se establece el régimen de 
regulación tarifaria al que deben someterse 

las personas prestadoras del servicio público 
de aseo en áreas urbanas que atiendan en 
municipios de más de 5.000 suscriptores, la 

metodología que deben utilizar para el cálculo 
de las tarifas del servicio público de aseo y se 

dictan otras disposiciones 

29/08/2014 

  

14-173103 
Ministerio de 
Transporte 

Por la cual se establecen las condiciones, 
características de seguridad y rango de 

precios al usuario para servicios prestados 
por Organismos de Apoyo 

11/09/2014 

"Los controles de precios son intervenciones gubernamentales tendientes a 
mantener una estabilidad de precios en un mercado determinado. 
Específicamente en un rango de precios, el sentido común se inclina a 
considerar que el precio de equilibrio se aproximará a un punto medio entre el 
precio base y el precio techo. Sin embargo, la teoría económica y estudios 
empíricos demuestran que el resultado es con frecuencia que el precio confluye 
hacía el máximo o el mínimo." 

14-231291 
Ministerio de 
Transporte  

Por la cual se fija la tarifa que por concepto 
de Tasa de Vigilancia deben pagar a la 

Superintendencia de Puertos y Transporte la 
totalidad de los sujetos de vigilancia, 

inspección y control, para la vigencia fiscal 
del año 2014 y se adoptan otras 

disposiciones 

26/11/2014 

  

15-141443 

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico 

Por la cual se establece el régimen de 
regulación tarifaria al que deben someterse 

las personas prestadoras del servicio público 
de aseo que atiendan en municipios de más 
de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la 

metodología que deben utilizar para el cálculo 
de las tarifas del servicio público de aseo y se 

dictan otras disposiciones 

16/07/2015 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          

15-214610 
Ministerio de 
Transporte 

Por la cual se fija la tarifa que por concepto 
de Tasa de Vigilancia deben pagar a la 

Superintendencia de Puertos y Transporte la 
totalidad de los sujetos de vigilancia, 

inspección y control, para la vigencia fiscal 
del año 2015 y se adoptan otras 

disposiciones 

23/09/2015 

"Se identifica que para la vigencia 2015 se elimina el trato diferencial que se 
daba entre: i) los sujetos vigilados bajo la Ley 1 de 1991 (Sociedades Portuarias, 
los Operadores Portuarios, Embarcaderos, Titulares de Autorizaciones); y ii) los 
nuevos sujetos de vigilancia de acuerdo con la Ley 1450 de 2011; hecho que 
esta Entidad encuentra apropiado pues homogeniza la tarifa, gravando a todos 
los vigilados de manera proporcional a sus propios ingresos brutos." 

15-254921 

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico 

Por la cual se modifica, adiciona y aclara la 
Resolución CRA 688 de 2014 

07/12/2015 

  

16-034493 
Comisión de 

Regulación de 
Comunicaciones 

Por la cual se modifica el Anexo 1 de la 
Resolución 2058 de 2009 y la Resolución 

CRC 3066 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones 

26/02/2016 

  

16-86901 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Por la cual se fija la tarifa máxima aplicable a 
las Cámaras de Comercio frente a los 

procedimientos de ejecución especial de 
garantías Mobiliarias 

29/04/2016 

  

16-170641 
Superintendencia 

de Puertos y 
Transporte 

Proyecto de "Por la cual se fija la tarifa que 
por concepto de Contribución Especial de 

Vigilancia deben cancelar todos los 
Supervisados a la Superintendencia de 

Puertos y Transporte, para la vigencia fiscal 
del año 2016" // Proyecto de Resolución "Por 

la cual se adopta la metodología para el 
cálculo de la Contribución Especial que por 

Concepto de Vigilancia deben cancelar todos 
los Supervisados a la Superintendencia de 

Puertos y Transporte" 

05/07/2016 

“...la Superintendencia de Industria y Comercio se diferencia significativamente 
entre los proyectos de regulación que pretendan imponer tasas y aquellos que 
buscan fijar tarifas, toda vez que en el primer caso se trata del ejercicio de una 
carga impositiva y en el segundo caso de la intervención en los precios de 
mercado. Los actos administrativos relacionados con cargas impositivas, como 
el caso que nos ocupa, no deberían agotar el trámite de abogacía a menos que 
establezcan "un trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras" de 
manera injustificada, susceptible de limitar la capacidad de las empresas para 
competir en un mercado relevante." 



                                                                                                                                                                                                                                                          

16-197623 
Ministerio de 
Transporte 

"Por la cual se realiza la intervención de las 
rutas (…)" 

08/08/2016 

 "De acuerdo con lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio 
recomienda al MINTRANSPORTE reconsiderar la fijación de precios o un Valor 
a Pagar, como solución al problema de información asimétrica presente en el 
Mercado y, en lugar de ello, considerar el mejoramiento de la información 
disponible y su efectiva difusión como una alternativa que lleve a corregir la 
alegada falla."  

17-61467 
Ministerio de 

Minas y Energía 

Proyecto de Resolución: “Por la cual se 
establece la metodología a ser aplicada en la 

determinación de volúmenes máximos de 
combustibles líquidos excluidos de IVA y 

exentos de arancel e impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM dentro de cada municipio 

reconocido como zona de frontera y su 
distribución a través de las estaciones de 

servicio habilitadas por el Ministerio de Minas 
y Energía”. 

27/03/2017 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          

17-80551 
Superintendencia 

de Puertos y 
Transporte 

Proyecto de Resolución: "Por la cual se 
precisa la guía metodológica para el cálculo 
de la tarifa de la Contribución Especial, que 
por Concepto de Vigilancia, deben cancelar 

todos los Supervisados a la Superintendencia 
de Puertos y Transporte" (Proyecto 1). 

Proyecto de Resolución: "Por la cual se fijan 
las tarifas que por concepto de Contribución 

Especial de Vigilancia deben pagar a la 
Superintendencia de Puertos y Transporte la 

totalidad de los sujetos sometidos a su 
vigilancia, inspección y control para la 

vigencia fiscal 2017" (Proyecto 2). 

07/04/2017 

  

17-377028 
Comisión de 

Regulación de 
Comunicaciones 

Proyecto de Resolución "Por la cual se 
modifican y establecen criterios relativos a las 

llamadas fijo-móvil en ambiente de 
portabilidad numérica móvil en Colombia" 

24/01/2018 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          

17-359378 
Ministerio de 

Minas y Energía 

Proyecto de Resolución a través del cual "se 
definen las tarifas de transporte terrestre para 

el alcohol carburante" 
30/01/2018 

"Distorsión de la dinámica propia de ajuste libre de los precios (...) 
Tal y como se mencionó brevemente, preocupa a la Superintendencia que el 
establecimiento de techos máximos, interfiera con la libre formación de precios 
y su correlativo ajuste eficiente en el mercado. En efecto, si lo que busca el MME 
es recoger en la regulación nuevas rutas de transporte por el surgimiento de 
nuevos oferentes, el techo podría desincentivar la entrada de nuevos 
transportadores que estén dispuestos a ofrecer sus servicios únicamente por 
encima de dichos máximos. Distorsionar esta posibilidad puede impedir en el 
mediano plazo una reducción de las tarifas de transporte como consecuencia de 
la entrada de nuevos competidores"   
  

17-255274 
Ministerio de 
Transporte 

Proyecto de Resolución "Por la cual se 
reglamenta la prestación del servicio de 

transporte público en triciclos o tricimóviles no 
motorizados y se dictan otras disposiciones" 

02/02/2018 

"Un mercado en libre competencia (...) es el mecanismo más idóneo que existe 
para la determinación eficiente de los precios y es, además, el supuesto a partir 
del cual se fundamenta el concepto de libertad económica, libre empresa y libre 
competencia. En principio, no hace falta en este caso de regular los precios si 
se remueven las barreras innecesarias de entrada y de salida, se liberan las 
restricciones artificiales que se pretenden crear sobre la propiedad de los 
vehículos y la capacidad transportadora y se permite que el juego de la oferta y 
la demanda operen a plenitud y en beneficio de la eficiencia económica y el 
bienestar de los consumidores." 

CONCEPTOS EN MATERIA DE CONTROL DE PRECIOS EMITIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA  

Radicado 
Nombre 
Entidad 

Reguladora 
Nombre Proyecto 

Fecha 
salida  

Argumentación en materia de control de precios  



                                                                                                                                                                                                                                                          

14-48286 
Agencia Nacional 
de Hidrocarburos 

Por la cual se establece la metodología, los 
términos y condiciones para la determinación 

del precio base de liquidación de regalías 
causadas por la explotación de petróleo 

crudo durante el año 2014 y se dictan otras 
disposiciones 

28/03/2014   

14-284128 

Comisión 
Nacional de 
Precios de  

Medicamentos y 
Dispositivos 

Médicos 

"Por la cual se interviene en los mercados de 
dispositivos médicos, se establece un 
régimen de libertad vigilada para estos 
productos y se someten unos estents 

coronarios a control directo" 

16/01/2015 

  

15-112782 

Agencia Nacional 
de Contratación 

Pública Colombia 
Compra Eficiente 

LP-AMP-048-2015: Acuerdo Marco de 
Precios para la adquisición del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad Privada por parte de 

las Entidades Compradoras, celebrado entre 
Colombia Compra Eficiente y proveedores. 

05/06/2015 

  

15-166103 

Agencia Nacional 
de Contratación 

Pública Colombia 
Compra Eficiente 

Adenda 2 LP-AMP-048-2015: Acuerdo Marco 
de Precios para la adquisición del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad Privada por parte de 

las Entidades Compradoras, celebrado entre 
Colombia Compra Eficiente y proveedores. 

21/07/2015 

  

15-6147 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Por la cual se establecen los requisitos de 
calidad del Etanol Anhidro Combustible y 

Etanol Anhidro Combustible Desnaturalizado 
utilizado como componente oxigenante de 
gasolinas y se dictan otras disposiciones 

27/01/2016 

  

16-269886 

Comisión 
Nacional de 
Precios de  

Medicamentos y 
Dispositivos 

Médicos 

Proyecto de Circular "Por la cual se establece 
una metodología que regule precios de 

medicamentos en situaciones excepcionales 
en las que se haya declarado el interés 

público". 

10/11/2016 

  



                                                                                                                                                                                                                                                          

17-178091 

Comisión 
Nacional de 
Precios de  

Medicamentos y 
Dispositivos 

Médicos 

Proyecto de Resolución: “Por la cual se 
incorpora al Régimen de Libertad Vigilada los 

dispositivos médicos anticonceptivos, se 
deroga el anexo Técnico No. 1 contenido en 

la Circular 01 de 2015, modificado por la 
Circular 02 de 2015, y se establece el nuevo 
anexo técnico para la realización del reporte 
de precios de venta y compra de dispositivos 

médicos ”. 

18/07/2017 

  

17-178075 

Comisión 
Nacional de 
Precios de  

Medicamentos y 
Dispositivos 

Médicos 

Proyecto de Circular: “Por la cual se 
incorporan unos medicamentos al régimen de 

control directo con fundamento en la 
metodología de la Circular 03 de 2013 de la 

Comisión Nacional de Precios de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos, se fija 
su Precio Máximo de Venta y se dictan otras 

disposiciones”. 

18/07/2017 

"(….)por regla general, la libre interacción de la oferta y la demanda tiene la 
potencialidad de determinar precios más bajos y eficientes, por el cual el control 
de precios no sería necesario e incluso podría resultar nocivo a menos que 
existan fallas de mercado que justifiquen una intervención regulatoria que 
efectivamente ayude a mitigarlas o solucionarlas (...)" 

17-316975 
Comisión de 

Regulación de 
Energía y Gas 

Proyecto de resolución “Por la cual se define 
el Precio de Escasez nivelado del Cargo por 
Confiabilidad y se hacen modificaciones a la 

Resolución CREG 071 de 2006 y otras”. 

15/09/2017 

  

18-63922 
Ministerio de 

Salud y 
Protección Social 

Proyecto de Decreto "Por el cual se 
reglamenta parcialmente el artículo 72 de la 
Ley 1753 de 2015" 

22/02/2018 

  

 

 

 

 

 


