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Bogotá, 13-04-2021 
 
 
 
 
 

 
Al contestar citar en el asunto 

20215310205591 
Radicado No.: 20215310205591 
Fecha: 13-04-2021

Señor (a): 
Anónimo (a) 
 
 
Asunto:  Respuesta radicado No. 20215340332852 del 02/03/2021. 
  
 
Respetado (a) Señor (a): 
 
Hemos recibido el radicado del asunto, a través del cual la Superintendencia de Industria y Comercio 
nos traslada por competencia su petición a través de la cual manifiesta: “transporte desde Bogotá a 
isnos huila antes costaba 72.000 ahora cuesta 116.000 me parece un abuso. (…)” (Sic) 
 
Frente al contenido de su solicitud, le informamos que actualmente las tarifas del servicio público de 
transporte intermunicipal a nivel nacional se rigen por la resolución No. 3600 de 2001 donde se estipula 
la libertad tarifaria al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera. 
 
La Resolución 3600 de 2001 expedida por el Ministerio de Transporte, establece: 
 

‘Artículo 1. Libertad de tarifas. Establecer, a partir del 1° de junio de 2001, la libertad de tarifas 
para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por 
Carretera. 
 
Parágrafo: El desarrollo de la libertad tarifaria se deberá enmarcar dentro de los parámetros 
establecidos en la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992, quedando prohibido a las 
empresas la práctica de conductas que afecten la libre competencia. 
 
Artículo 2: Difusión de las tarifas. Con una antelación no menor a cinco (5) días de su puesta en 
vigencia. las empresas de transporte deberán difundir y mantener informados a los usuarios 
acerca de les tarifas que cobrarán en las rentes rutas autorizadas, discriminándoles según el nivel 
de servicio. 

 
Esta norma instituye que el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por 
Carretera tiene libertad tarifaria, sin embargo, de conformidad con el principio a la información que 
consagra la Ley 1480 de 2011, Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones, se exige que las empresas difundan y mantengan informados a sus usuarios sobre 
los incrementos de tarifas con una antelación no menor a 5 días de su puesta en vigencia. 
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En conclusión, y referente al tema de las tarifas, si el actuar de las empresas de transporte no es 
concordante con la norma anteriormente descrita, puede interponer una queja ante esta 
Superintendencia, con la cual se dará inicio a la averiguación preliminar donde se determinará si existe 
mérito para adelantar las actuaciones administrativas correspondientes en contra del vigilado por la 
presunta infracción a las disposiciones sobre protección a los usuarios del sector transporte, o por el 
contrario si procede el archivo de la misma protegiendo así el interés general. 
 
De otra parte, en lo relacionado con la prestación del servicio público de transporte urbano, nos 
permitimos informar que el Decreto 2409 de 2018 establece:  
 
ARTÍCULO 4. Objeto. La Superintendencia de Transporte ejercerá las funciones de vigilancia, 
inspección, y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad 
administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la ley y la 
delegación establecida en este decreto. El objeto de la delegación en la Superintendencia de 
Transporte es:  
 
(…) 2. Vigilar, inspeccionar, y controlar la permanente, eficiente y segura prestación del servicio de 
transporte, con excepción del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo 
metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, del servicio público de transporte, terrestre 
automotor individual de pasajeros en vehículos taxis en todo el territorio nacional y de la 
prestación del servicio escolar en vehículos particulares cuya vigilancia continuará a cargo de 
las autoridades territoriales correspondientes. (…) (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 
Así las cosas, el citado decreto establece que la vigilancia, inspección y control del servicio público de 
transporte urbano se encentra en cabeza de las autoridades locales del ente territorial en el cual se 
preste el servicio de transporte. 
 
Cordialmente, 
 

 
Eliana Quintero Barrera 
Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano  
 
Proyectó: John Jairo Pulido 
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