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RESUMEN 

 

Por medio del presente, se trata de dar a conocer como a lo largo de los años se 

ha realizado el cálculo para el cobro de la tasa de vigilancia, hoy contribución especial, 

desde el inicio de la Superintendencia General de Puertos (1991) a la fecha, 

denominada Superintendencia de Puertos y Transporte; a su vez cuales son los 

factores y entidades que han influido en la determinación del porcentaje a pagar por 

cada uno de los vigilados, de acuerdo al servicio que presta. 

 

Es necesario resaltar la ley 1ra de 1991, la cual estableció inicialmente un 

universo de vigilados a los que se le aplicaba los cobros de contraprestación por línea 

de playa e infraestructura, así mismo a los que se les aplicaba el cobro por tasa de 

vigilancia, la cual se aplicó desde 1993 hasta el 2011 a los vigilados que desarrollaban 

actividades portuarias marítimas, no obstante el decreto 101 de 2000 amplio el 

universo de vigilados; la ley 1450 del 2011 amplió el universo de vigilados a los que se 

les aplicó a partir del 2012 la tasa de vigilancia y fijó el porcentaje máximo que debían 

pagar los nuevos vigilados que determino el decreto 101 de 2000; por último la ley 

1753 del 2015, que da personería jurídica a la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, cambia la denominación de tasa de vigilancia por contribución especial, 

establece la proporcionalidad en el porcentaje a pagar acorde al tipo de supervisión 

que se ejecuta a cada empresa vigilada 

 

Lo que nos deja como resultado es, ¿Cuáles son los criterios utilizados para 

realizar el cálculo por concepto de tasa de vigilancia o contribución especial de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte a sus vigilados, por concepto de la 

vigilancia, inspección y control? 

 

 

PALABRAS CLAVES: Tasa de Vigilancia, Contribución Especial y Vigilados de la 

Supertransporte. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Through this, it is to publicize and over the years has made the calculation for the 

charging rate monitoring, today special contribution, since the beginning of the 

Superintendent of Ports (1991) to the date, called Superintendency of Ports and 

Transport; turn and what are the factors that have influenced entities determining the 

percentage to pay for each monitored, according to the service provided. 

 

It is necessary to highlight the law on the 1st of 1991, which initially established a 

universe watched that was applied charges of consideration for the beach and 

infrastructure, also to which they applied the charge for rate monitoring, which it was 

implemented from 1993 to 2011 who developed the guarded sea port activities, 

notwithstanding the decree 101 of 2000 expanded the universe of monitored; Law 1450 

of 2011 expanded the universe of those who watched were applied from 2012 rate 

monitoring and set the maximum percentage to be paid by new guarded that 

determined the decree 101 of 2000; Finally the law 1753 of 2015, which gives legal 

status to the Superintendency of Ports and Transport, change the name of rate 

surveillance special contribution establishes proportionality in the percentage to be paid 

according to the type of supervision that runs each company supervised 

 

Which leaves us as a result is, What are the criteria used to make the calculation 

rate concept surveillance or special contribution of the Superintendency of Ports and 

Transport to their monitored, by way of surveillance, inspection and control? 

 

 

KEYWORDS: Rate Monitoring, Special Contribution and watched the supertransporte. 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

La misión de la Superintendencia ha tenido dos alcances, el primero establecido 

en el artículo 27 de la ley 1 de 1991 el cual le da facultades respecto de las actividades 

portuarias relacionadas con los puertos, embarcaderos y muelles costeros, y en 

aquellas partes de los ríos donde Puertos de Colombia tenía instalaciones, el segundo 

en términos del artículo 41 del decreto 101 de 2000 el cual ejercerá las funciones de 

inspección, vigilancia y control que le corresponden al Presidente de la República como 

suprema autoridad administrativa, en materia de tránsito, transporte y su 

infraestructura. 

El objeto vigente de la delegación de la Superintendencia es la de Inspeccionar, 

vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de 

tránsito y transporte, la eficiente y segura prestación del servicio de transporte, la 

supervisión de los contratos de concesión destinados a la construcción, rehabilitación, 

operación y/o mantenimiento de la infraestructura de transporte, la aplicación de las 

normas para el desarrollo de la gestión de infraestructura propia del Sector Transporte, 

así mismo de los organismos de apoyo al tránsito y transporte. 

El decreto 101 de 2000 no define la relación entre el código CIIU (Clasificación 

Uniforme  de las actividades económicas por procesos productivos) con el cual que se 

registran las empresas en Colombia con los sujetos objetos de vigilancia relacionados 

en la normas que le dan facultades a la Superintendencia (ley 1 de 1991 y decreto 101 

de 2000, modificado por el decreto 2741 del 2001), por lo tanto se hizo necesario que la 

Superintendencia definiera los tipos de vigilado acorde con la actividad económica que 

desempeñaban y que lo hace acreedor a ser supervisado. 

La tasa de vigilancia se cobra para garantizar a las empresas del sector el 

cumplimiento de requisitos por la adecuada prestación del servicio en términos de 

igualdad, asegurando el desarrollo económico del sector y la estabilidad de las mismas 

empresas. 



 
 

Historia de la superintendencia de puertos y transporte – Supertransporte 

 

 

 

La actual Superintendencia de Puertos y Transporte nació como entidad 

pública  el 10 de enero de 1991 a raíz de la liquidación de la Empresa Puertos de 

Colombia. Inicialmente se llamó Superintendencia General de Puertos y se proyectó 

con la misión de administrar,  facilitar, promover e impulsar la actividad portuaria 

marítima y fluvial nacional mediante una adecuada planificación, regulación y control 

que fomentara el mejoramiento continuo de la competitividad del sector para el 

crecimiento del comercio exterior y la internacionalización de la economía colombiana. 

 

Durante sus primeros nueve años asumió funciones exclusivamente del sector 

portuario y otorgó las primeras concesiones de puertos marítimos del país a las 

sociedades portuarias regionales, las cuales tomaron la infraestructura existente del 

antiguo Colpuertos para administrarla y ampliarla. 

 

Ése fue el principio del cambio del sistema portuario y del comercio marítimo en 

Colombia y con este esquema de privatización, la Nación empezó a percibir ingresos 

por el uso de sus recursos costeros y de las infraestructuras portuarias que durante 

años estuvo construyendo y manteniendo. 

 

Al iniciar su décimo año de actividades la Superintendencia General de Puertos 

se transforma en la Superintendencia de Puertos y Transporte y asume las funciones 

de inspección, vigilancia y control de todo el servicio público de transporte, 

encomendándosele la supervisión de todas sus modalidades: terrestre, aéreo, marítimo 

- fluvial y férreo, así como la de las infraestructuras entregadas en concesión. 

 

Su estructura interna se modificó para dar paso a las Superintendencias 

Delegadas y a la centralización total de sus funciones. De igual forma asumió nuevas 

competencias relacionadas con la inspección, control y vigilancia de la prestación del 



 
 

servicio público de transporte y su infraestructura, y dejó de otorgar las concesiones 

portuarias para ejercer únicamente la inspección, control y vigilancia de las mismas. 

 

Con el proceso de reestructuración la Supertransporte se consolido como uno 

de los entes rectores en cuanto a la prestación del servicio público de transporte y al 

desarrollo y supervisión de la infraestructura del transporte nacional se 

refiere.(Superintendencia de Puertos y Transporte) 

 

 

Ley 1 de 1991 – Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan 

otras disposiciones 

 

Con la ley 1, se generan tres (3) casos de estudio una vez que se adoptó la ley 

ya anteriormente mencionada: 

 

1. Nacen los cobros de contraprestación. 

 

Para este primer caso de estudio se tiene en cuenta el Artículo 27 

Numeral 5, en que dicta las siguientes disposiciones: 

 

Ejercer las funciones y derechos que corresponden a Puertos de 

Colombia en materia de tasas, tarifas y contribuciones respecto de aquellas 

personas que habían recibido antes de la publicación de esta ley cualquier clase 

de autorización para ocupar y usar las playas y zonas de bajamar con 

construcciones destinadas en forma mediata o inmediata al cargue y descargue 

de naves 

 

2. Nace la contraprestación por infraestructura. 

 

Para este segundo caso, se toma en cuenta el Articulo 27 Numeral 5, que 

dicta las siguientes disposiciones: 



 
 

Organizar el recaudo de las contraprestaciones que establezca a las 

sociedades portuarias y a los embarcaderos; 

 

3. Nace la Tasa de vigilancia. 

 

Por último, se tiene en cuenta el Articulo 27 Numeral 2, que hace 

referencia al cálculo y variables a tener en cuenta para determinar el porcentaje 

de cobro sin exceder el porcentaje máximo permitido por la ley. 

 

Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por 

concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que les corresponda 

según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la 

Superintendencia, definidos por la Contraloría General de la República; 

 

Es de anotar que, para este caso de estudio, se tienen en cuenta las 

siguientes variables 

 

 Los ingresos brutos percibidos por las actividades portuarias de cada uno de 

los vigilados. 

 Los ingresos por vigilado, determinó por la cantidad de toneladas 

movilizadas. 

 Los gastos de funcionamiento de la entidad para cada vigencia y establecer 

el porcentaje a cobrar. 

 

El Artículo 27 del Numeral 2, establece una igualdad entre el valor a recaudar vs 

con el presupuesto de la otrora Superintendencia General de Puertos, lo cual se puede 

afirmar que el valor recaudado tiene que ser exactamente el valor del presupuesto de la 

entidad por el concepto de funcionamiento, y en caso de llegar a recaudarse un valor 

superior, la Superintendencia tendrá la obligación de realizar la respectiva devolución o 

aplicación de los mayores valores pagados, en donde deberán ser reconocidos y 



 
 

ordenado su pago por medio de acto administrativo, justificando la respectiva 

devolución u aplicación. 

 

Cuando se presenta el caso de una devolución o reconocimiento de los 

excedentes, se debe por un decreto expedido por el Ministerio de Hacienda y crédito 

Público, en donde se hace una reducción el presupuesto lo que a su vez afecta el valor 

a recaudar.  

 

Es de anotar, que las disposiciones de esta ley en cuanto al universo de 

vigilados, estuvieron vigentes hasta el año 1999, porque para el año 2000 de acuerdo 

con el decreto 101 del 2000, amplio el universo de empresas a vigilar, y se 

establecieron otras disposiciones: 

 

 

DECRETO 101 DE 2000 – Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Transporte y se dictan otras disposiciones. 

 

1. Modifica su denominación de Superintendencia General de Puertos a 

Superintendencia de Puertos y Transporte, Supertransporte. Artículo 40, 

Parágrafo  

2. Asignación de sus funciones de inspección, vigilancia y control. Articulo 41 

3. Ampliación del universo de vigilados, sujetos a vigilancia, inspección y control. 

Articulo 42 

 

 

Artículo 42. Sujetos de la inspección, vigilancia y control, delegada. 

 

(…) Estarán sometidas a inspección, vigilancia y control de la Supertransporte, 

exclusivamente para el ejercicio de la delegación prevista en los artículos 40, 41 y 44 

de este decreto o en las normas que lo modifiquen, las siguientes personas naturales o 

jurídicas: 



 
 

1. Las entidades del Sistema Nacional de Transporte, establecidas en la ley 105 de 

1993, excepto el Ministerio de Transporte, en lo relativo al ejercicio de las 

funciones que en materia de transporte legalmente les corresponden. 

 

Es decir que, por medio de este decreto, en donde se le incluyo las demás 

empresas del sector transporte, de acuerdo con la ley 105 de 1993, el área misional de 

la Supertransporte queda distribuido de la siguiente manera: 

 

1. Delegada de Puertos 

2. Delegada de Concesiones e Infraestructura 

3. Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor 

 

Tabla 1. 

DELEGADA TIPO DE VIGILADO Total 

CONCESIONES E 
INFRAESTRUCTURAS 

ETA - Empresa de Transporte Aéreo 143 

IAC - Infraestructura Aeroportuaria Concesionada (Nodo) 9 

ICC - Infraestructura Carretera Concesionada (Modo) 63 

IFC - Infraestructura Férrea Concesionada (Nodo y Modo) 2 

OF - Operador Férreo (Medio) 5 

PIC - Por Identificar Concesiones 36 

TTTA - Terminal de Transporte Terrestre Automotor Nodo 45 

Total CONCESIONES E INFRAESTRUCTURAS 303 

PUERTOS 

ACP - ASOCIADO COOPERATIVA 8 

AT - Autorización temporal 2 

CDTA - Cooperativa de Trabajo Asociado 5 

ETF - Empresa de Transporte Fluvial 253 

H - Homologación 1 

IPM -  Infraestructura Portuaria Marítima 13 

LP - Licencia Portuaria 3 

OPM - Operador Portuario Marítimo 523 

PI - Por identificar Puertos 961 

PSP - Puerto que presta Servicio Privado 2 

SP - Sociedad Portuaria 50 

SPR - Sociedad Portuaria Regional 5 

Total PUERTOS 1826 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
TERRESTRE AUTOMOTOR 

AT - Autoridad de Tránsito 1586 

CDA - Centro de Diagnóstico Automotor 343 

CEA - Centro de Enseñanza Automovilística 662 



 
 

DELEGADA TIPO DE VIGILADO Total 

CG - Empresa de Transporte de Carga Terrestre 2788 

CIA - Centro Integral de Atención  a Conductores 59 

CRC - Centro de Reconocimiento de Conductores 381 

EC - Empresa Carrocera 668 

ES - Empresa de Transporte Especial 1096 

MX - Empresa de Transporte Mixto 98 

OT - Organismo de Tránsito 52 

OTM - Operador transporte multimodal 9 

PC - Empresa de Pasajeros por Carretera 669 

PIT - Por Identificar Transito 213 

TC - Transporte por cable 3 

TUM - Transporte urbano y masivo 360 

UPT - Usuario Plataforma Tecnológica 2 

Total TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 8989 

Total general 
 

11118 

Fuente: Sistema TAUX – Superintendencia de Puertos y Transporte 

 

 

Ley 1450 de 2011 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 

2014. 

 

1. Amplia el universo de vigilados que son sujetos de vigilancia, inspección y 

control para el cobro de la Tasa de vigilancia. 

 

 

Articulo 89 ley 1450 de 2011. Superintendencia de Puertos Y Transporte. 

 

Aquellos sujetos de los cuales se le han ampliado el cobro de la tasa a la cual 

hace referencia el presente artículo, pagarán por tal concepto una tasa por la parte 

proporcional que les corresponda según sus ingresos brutos, en los costos anuales de 

funcionamiento y la inversión de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual 

no podrá ser superior al 0,1% de los ingresos brutos de los vigilados. 

 

Pero es de precisar que apartes de dicho artículo fueron declarados 

INEXEQUIBLE por la Honorable Corte Constitucional en cuanto a la inclusión de la 



 
 

inversión, en los costos a cobrarles proporcionales vía tasa de vigilancia a los 

supervisados, de igual forma en lo relativo al tope que se podía cobrar por la misma 

tasa, quedando así: 

 

(…) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Amplíese el cobro de la tasa establecida 

en el artículo 27, numeral 2 de la Ley 1ª de 1991, a la totalidad de los sujetos de 

vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para 

cubrir los costos y gastos que ocasionen su funcionamiento y/o inversión. 

 

Es decir, que de acuerdo con el decreto 101 de 2000 y el decreto 1016 de 2000, 

fueron modificados por el decreto 2741 de 2001, la cual fue aplicable para el cobro de 

la tasa de vigilancia para cada una de las respectivas vigencias. 

  

 

Ley 1753 2015 – “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país”. 

 

1. Nueva personería jurídica 

2. El valor recaudado por concepto de contribuciones, corresponderá al monto del 

presupuesto anual de funcionamiento e inversión. 

3. La tarifa de la contribución a cobrar no podrá ser superior al 0,2% de dichos 

ingresos brutos.  

4. La tarifa de la contribución podrá ser diferencial dependiendo de si la supervisión 

es integral, objetiva o subjetiva. 

 

 

Artículo 36. Contribución especial de vigilancia para la Superintendencia de 

Puertos y Transporte. 

 

Sustitúyase la tasa de vigilancia prevista por el numeral 2° del artículo 27 de 

la Ley 1ª de 1991 y ampliada por el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por una 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#89


 
 

contribución especial de vigilancia a favor de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, para cubrir los costos y gastos que ocasione su funcionamiento e inversión, 

la cual deberán cancelar anualmente todas las personas naturales y/o jurídicas que 

estén sometidas a su vigilancia, inspección y/o control de acuerdo con la ley o el 

reglamento. 

 

Con la entrada en vigencia de la ley 1753 de 2015, la Superintendencia de 

Puertos y Transporte contrató un estudio econométrico, con el objetivo que diera 

cumplimiento a la presente ley en lo que corresponde al nuevo cálculo del porcentaje 

de las tasas diferenciales por cada tipo de vigilancia, para lo cual se tuvo las siguientes 

variables para realizar el determinado estudio de caso: 

 

1. Ingresos en el Sistema TAUX de la Superintendencia de Puertos y Transporte 

2. Estados financieros del Sistema VIGIA de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte 

3. El universo de vigilados por cada una de las áreas misionales 

4. Criterios utilizados para la clasificación del tipo de vigilancia y asignar una 

determinada tarifa diferencial. 

5. Tipos de vigilancia, de acuerdo a la vigilancia realizada a cada uno de los 

supervisados 

 

Una vez expuesto lo anterior, cabe resaltar que cada uno de los años, la 

Superintendencia expidió una resolución de carácter general en donde expresa el 

porcentaje a pagar y el método de cálculo. De otra parte durante las vigencias de 1993 

al 2011, no se tenía establecido un porcentaje de máximo cobro. 

 

De acuerdo con la ley 1 de 1991, su método de cálculo para determinar el 

porcentaje de cobro, era tomar los gastos de funcionamiento divididos por los ingresos 

de actividades portuarias reportados por cada uno de los supervisados. 

 



 
 

Para el caso de las vigencias 2012 al 2015, por medio de la ley 1450 de 2011, 

se estableció el límite para el porcentaje de cobro de la tasa de vigilancia, creando una 

igualdad para cada uno de los supervisados que corresponden a las áreas misionales 

de Transito y Terrestre Automotor y Concesiones e Infraestructura, en donde su cálculo 

se estableció con los gastos de funcionamiento, sobre los ingresos brutos reportados 

por las actividades de transporte y conexas a la actividad, la cual esta debía ser menor 

o igual al 0,1%. 

 

Solo hasta la vigencia 2015, para los supervisados que ejercen actividades 

portuarias, se aplicó el mismo criterio de las otras áreas misionales estableciendo una 

igualdad entre los vigilados supervisados. 

 

Por último, para la vigencia del 2016, la Superintendencia tuvo en cuenta el 

estudio econométrico elaborado por el doctor Juan Daniel Oviedo, en donde expone la 

metodología de calcula para la contribución especial, una vez analizado cada uno de 

los factores de cambio de la SPT. 

 

1. Crecimiento del sector del último año. 

2. Los ingresos brutos por las actividades de transporte y conexas, reportados por 

los supervisados. 

 

Con estos dos puntos, la Superintendencia tuvo en cuenta para proyectar los ingresos 

del 2015, para calcular el valor esperado a recaudar por la vigencia en una primera 

cuota y una segunda cuota con el reporte de ingresos reales. 

 

Uno de los factores positivos de este estudio, fue la consolidación de la información 

financiera de los supervisados, por cada una de las cuentas contables de acuerdo con 

el PUC comercial o publico de acuerdo al vigilado. 

 

De otra parte, un factor que no se contempla en el estudio econométrico es la 

depuración y actualización del universo de vigilados y depuración de los ingresos 



 
 

reportados en cada uno de los sistemas utilizados por la Superintendencia, esto con el 

fin de evitar subreportes de ingresos, la cual es un trabajo que se realiza de manera 

constante en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

 

A manera de conclusión, cada una de la normatividad por la cual se ha regido y ha 

estado en un constante cambio la Superintendencia, ha tenido una serie de vacíos que 

no permitía que se pudiera asegurar la equidad e igualdad en el porcentaje de cobro de 

cada uno de los supervisados. 

 

En mi concepto la ley 1753 de 2015, contemplo cada una de las necesidades de la 

Superintendencia y adicionalmente de realizar los ajustes correspondientes, 

asegurando los principios de equidad e igualdad. 

 

Por último, con cada uno de los cambios en los que se ha venido enfrentando la 

Superintendencia, se ha creado el objetivo primordial de brindar la confiabilidad en la 

información financiera reportada, porcentajes de cobro y pagos se tenga con un alto 

nivel de confiabilidad y que a su vez se asegure la transparencia de la información. 
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