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RESUMEN 

 

La economía colaborativa (en adelante EC) se ha convertido en una fuerza transformadora 

disruptiva a nivel mundial. Importantes sectores de la economía han mostrado gran 

preocupación por el impacto de las plataformas digitales en la economía, especialmente 

por la ausencia de mecanismos regulatorios que reglamenten el ingreso de nuevos 

competidores. Este artículo analiza los impactos de la economía colaborativa, 

particularmente en el ámbito del derecho la competencia, y a su vez propone 

recomendaciones políticas y jurídicas dirigidas a potenciar los beneficios de los nuevos 

modelos de negocio, y a salvaguardar los principales sectores productivos que se han visto 

afectados por la economía colaborativa: transporte público, inmobiliario, turístico, 

financiero, educativo, servicios profesionales.  

 

ABSTRACT 

 

The collaborative economy (from now on CE) has become a global transformative force. 

Different sectors of the economy have expressed concerns regarding the potential impact 

that digital platforms could have in the economy, especially given the lack of regulatory 

mechanisms to ensure rules-based practices. This article analyzes the impact of the 

collaborative economy with a particular emphasis on antitrust legislation. Additionally, 

the article poses policy and legislative recommendations towards the strengthening the 
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endurance of economic sectors that are challenged by the collaborative economy, such as: 

public transportation, real estate, tourism, education, and professional services, to name 

but a few. 

 

KEYWORDS: Collaborative economy, platform Over-the-top, peer-to-peer 

connection, Uber, Airbnb. Antitrust. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia. la economía se ha visto inmersa en el seno de las relaciones 

sociales, especialmente en la forma en que las personas satisfacen sus necesidades básicas 

y cumplen  sus intereses. Esto lo podemos ver  reflejado en varias épocas históricas de la 

humanidad: En primer lugar, las comunidades primitivas se dedicaron a la  satisfacción 

de sus necesidades básicas por medio de la agricultura y la caza, después; durante la época 

de las guerras, se generó  un mercado primordialmente esclavista. Más tarde con el 

feudalismo el hombre moduló su forma de vivir. Los señores feudales tenían el control de 

la tierra y de los medios de producción, pero eran los siervos quienes mediante su mano 

de obra conseguían lo necesario para sobrevivir. Finalmente, el Sistema de mercado 

capitalista o mercado actual, tomó como bastiones determinantes de la vida de los seres 

humanos la división y especialización del trabajo remunerado y la  propiedad privada3.  

 

En nuestros días vemos como a pesar de vivir en una sociedad de mercado capitalista, en 

los últimos años se han venido generando cambios significativos en la forma en que la 

sociedad actúa frente al intercambio de bienes y servicios, esto último gracias a la 

Economía Colaborativa.  Este fenómeno originalmente nacido de la comunidad de código 

abierto para referirse a la compartición entre pares de acceso a bienes y servicios, se relata 

como un modelo de intercambio económico que responde a tres principios básicos. El 

contacto permanente entre productor y consumidor, hasta el punto de que en muchas 

ocasiones se fusiona en una única figura; la conexión entre iguales sobre una base 

tecnológica  y la colaboración inter-pares4. 

 

                                                         
3 Homero Cuevas. Introducción a la economía. Ed. Derecho Universidad Externado de Colombia, 1-28 (1968). 

4 Navio Julio, Santaella Juan, Portilla José Antonio & Martín Jesús.  Informe sobre economía colaborativa . Ed. Colegio 

Oficial de Ingenieros de telecomunicación de España, 11 (2016). 
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A continuación se realizará una mirada panorámica de este fenómeno atendiendo, al 

siguiente interrogante ¿Representa la Economía colaborativa  una oportunidad o un 

riesgo al promover la innovación y el emprendimiento en un contexto de libre 

competencia? 

 

ECONOMÍA COLABORATIVA 

 

I. ORÍGEN  

 

El concepto de colaboración es inherente a la civilización misma. Desde la Revolución 

Industrial hasta nuestros días, el progreso económico ha estado anclado en la idea de que 

la colaboración social agrega valor productivo, es decir, permite que en contextos regidos 

bajo el principio de confianza5, los mercados sean cada vez más eficientes.  

El consumo colaborativo o compartido depende de la confianza que genera el sistema para 

propiciar intercambios seguros pues de ellos va a sujetarse, en gran medida, el desarrollo 

de un modelo económico mucho más extendido y eficiente6.  

 

Aunque la mayoría de los autores y estudiosos de la misma sitúan el nacimiento del 

concepto de la EC alrededor del año 20077 con la publicación del artículo “Collaborative 

Consumption” de Ray Algar8, lo cierto es que, en realidad, el fenómeno es mucho más 

antiguo. Ya en la antigüedad, el ser humano realizaba, trueque de servicios o productos, 

que ocasionalmente se extendía a las comunidades cercanas y utilizaba la 

comercialización de bienes y productos como una herramienta de subsistencia y 

manutención.9 No obstante, el indiscutible momento de la historia que impulsó la EC fue 

                                                         
5 La confianza se destaca entonces como un factor clave en el desarrollo y la evolución del consumo colaborativo, y algunos 

autores la explican como un elemento fundamental para el futuro, como es el caso de Botsman (2013), quien en una 

conferencia afirmó que “la confianza es el pegamento de la sociedad que permite que los intercambios sean cada vez más 

sencillos”, y que “la confianza es la moneda de la nueva Economía Colaborativa”.  

6 Buenadicha Cesar, Cañigueral Albert & De León Ignacio. Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América 

Latina  y el Caribe. Ed. Banco Interamericano de Desarrollo,5.(2017)  

7 Ray Algar. Collaborative Consumption. Leisure Report, Abril de 2007, At 1. 

8 Su popularización se dio a través de los libros what´s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption” de Rachel 

Botsman y The Zero Marginal Cost Society: the Internet of Things, the Collaborative Commons and the Eclipse of Capitalism” 

de Roo Rogers.  

9 Navio Julio, Santaella Juan, Portilla José Antonio & Martín Jesús.  Informe sobre economía colaborativa . Ed. Colegio 

Oficial de Ingenieros de telecomunicación de España, 11 (2016). 
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la crisis financiera del 2008, pues la necesidad  económica surgida como consecuencia del 

desempleo, unida a la subutilización de recursos económicos y a la popularización de las 

redes sociales  hizo del consumo colaborativo una opción económicamente atractiva10. 

 

En suma, el surgimiento de la EC no fue inducido por el advenimiento de la tecnología 

disruptiva tanto como por modelos de negocio capaces de conectar oferta y demanda en 

un entorno de escasez y ahorro importante.Así, la EC reinventó formas tradicionales de 

compartir, colaborar, intercambiar, prestar, alquilar y regalar que ya existían. Consiguió 

redefinirlas y amplificarlas gracias a las nuevas tecnologías, las redes sociales de internet, 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Como señala Rachael Bostman el consumo compartido es un modelo económico basado 

en el intercambio entre personas de activos infrautilizados, desde espacios o lugares hasta 

habilidades o conocimientos, a cambio de beneficios monetarios o no monetarios11. 

 

De conformidad con Bostman, si el siglo XX fue el del hiperconsumo basado en el crédito, 

la publicidad y la propiedad individual, para los impulsores de miles de iniciativas de 

economía compartida, el siglo XXI ha de ser el del consumo colaborativo a través de la 

reputación, la comunidad y el acceso compartido.12   

 

Así, la EC se ha categorizado como un joven modelo de creación de formas a través de 

los cuales se pueden ofrecer y recibir productos, servicios, los cuales han tenido sus inicios 

sólo desde comienzos de este siglo, debido al crecimiento acelerado de la tecnología como 

herramienta.  Las particularidades de este nuevo modelo de ofrecer y disfrutar de servicios 

a través de nuevas vías de acceso distintas a los canales tradicionales, consiste en la 

posibilidad de hacerlo mediante plataformas compartidas lo cual genera reducción de 

costos de transacción, asimetría de información, ampliación de cobertura, y nuevas formas 

de desarrollo.  

 

 

II. MOTIVACIONES Y MODELOS PRINCIPALES 

 

                                                         
10 Buenadicha Cesar, Cañigueral Albert & De León Ignacio. Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América 

Latina  y el Caribe. Ed. Banco Interamericano de Desarrollo,6.(2017) 

11 Rachel Bostman. What’s Mine IsYours: the rise of collaborative consumption. Ed. Harper Collins (2010). 

12 Rachel Bostman. What’s Mine IsYours: the rise of collaborative consumption. Ed. Harper Collins (2010). 
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Las motivaciones que están impulsando el consumo colaborativo son variadas. Con la 

dura crisis económica (que también es social y ambiental), el ahorro ha dado un gran 

impulso al consumo colaborativo, ya que el acceso a los bienes frente a la propiedad puede 

suponer en muchos casos un ahorro de dinero y también es capaz de generar ingresos 

económicos a las personas. 

 

Dos son los modelos principales de negocio en consumo colaborativo: la conocida como 

primera generación es la denominada B2C, del negocio al consumidor. En ella la empresa 

o compañía es la que adquiere los productos y realiza el mantenimiento y alquiler de los 

productos. Es la versión del siglo XXI de los antiguos negocios de alquiler, pero con la 

innovación y sustento de nuevas tecnologías que permiten ampliar su ámbito y 

prestaciones. Pueden requerir costosas inversiones de capital pero son menos complejos 

de gestionar, al hacerlo a la manera más clásica. Un ejemplo son los sistemas de coche 

compartido tipo Uber o Cabify y los sistemas de bicicleta pública compartida. 

 

La segunda generación es la P2P (peer to peer), de igual a igual. En ellos es la comunidad 

la que proporciona inicialmente los bienes (no requiere una inversión de capital para 

adquirirlos), habitualmente a cambio de beneficios o ventajas sobre las transacciones. Es 

más complejo, ya que requiere un intercambio a dos bandas, una cuidadosa gestión de la 

oferta y la demanda y jugar con dos valores: parámetros de calidad y confianza. En 

ocasiones, otro negocio pionero es alquilar las soluciones técnicas y conceptuales creadas 

a pequeños grupos que crean nuevas redes más reducidas.13  

A su vez existen distintas plataformas mediante las cuales se ha desarrollado la EC como 

lo son las Over-The-Top u OTT`s, las cuales son formas de distribuir mediante la red 

internet, productos y servicios, valiéndose del uso de redes de operadores. En las OTT´S 

la característica principal es que el operador de la red no recibe alguna cantidad de dinero, 

ni interviene ni manejan ningún tipo de información14. (Regulación, 2015) 

 

III. DEFENSA DE LA COMPETENCIA  

 

El derecho a la competencia ha sido un tema bastante controversial para estas nuevas 

plataformas digitales colaborativas. La principal objeción a estas plataformas es que 

                                                         
13 ECODES. Consumo colaborativo y economía compartida. Informe del Departamento de Sanidad, Bienestar social y familia 

del gobierno de Aragón. Ed. ECODES, 9 (2013) 

14 http://documentos.uexternado.edu.co/78435129/wp-content/uploads/2015/11/SERVICIOS-OVER-THE-TOP-Dr.-

ANGEL-GARCIA-CASTILLEJO.pdf (20 de noviembre de 2015)  
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conducen a la concentración del mercado  como consecuencia de los retornos progresivos 

que generan. Al ingresar al mercado, las plataformas digitales crean innovación disruptiva 

y tienen una gran capacidad de interrumpir el curso de la economía, conquistando el 

liderazgo del mercado en poco tiempo.  

 

Sin embargo, su presencia en sí misma no es el problema. Mucho se ha dicho acerca de si 

la implementación de estas plataformas constituye una oportunidad o un riesgo para la 

economía y en efecto, para el consumidor final. La discusión versa sobre los niveles de 

concentración y la respuesta, depende del punto de vista que tenga el analista sobre cuánta 

concentración es aceptable, o por el contrario, cuál es el grado de amenaza a la 

competencia en el mercado. 

  

La reducción de los costos de ingreso por motivo de la innovación tecnológica constituye 

un fuerte aliciente a la competencia y en efecto cumple con uno de los principios del 

derecho a la competencia, al promover la eficiencia económica y la libertad de 

competencia. 

 

No obstante, la falta de regulación y el irrisorio control por parte de las autoridades, puede 

atentar contra la eficiencia económica, al impedir que nuevos agentes puedan entrar a 

competir15. Son diversas las  autoridades que se han pronunciado al respecto, de hecho 

mientras en países – generalmente latinoamericanos – se considera que estas plataformas 

atentan contra la libre competencia, en otros países como Estados Unidos, la regulación 

ha sido más amplia y el desarrollo de estas tecnologías ha constituido una fuente 

importante en la economía de sus ciudadanos.  

 

Ahora bien, en Colombia hemos encontrado posiciones diversas respecto de la inmersión 

de plataformas como Uber, Airbnb y Netflix a nuestra economía, pues se ha considerado 

que éstas atentan contra el mercado nacional e influyen negativamente en el crecimiento 

de nuestra economía. No obstante, autoridades como la SIC16 han defendido el uso de 

éstas plataformas digitales. Así, en el concepto número 16-137076 (en el cual rindió 

concepto al Ministerio de Transporte  en relación con la investigación a la compañía Uber) 

                                                         
15 Buenadicha Cesar, Cañigueral Albert & De León Ignacio. Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América 

Latina  y el Caribe. Ed. Banco Interamericano de Desarrollo,6.(2017) 

16 Superintendencia de Industria y Comercio- 

Concepto No. 16-137076. 20 de junio de 2016.  
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señaló que  “la política de competencia está consciente del papel que desempeña la 

innovación en la conservación del dinamismo de los mercados y se esfuerza por no 

obstaculizar las actividades innovadoras de las empresas”. Así, se convierte en un área de 

importancia especial con relación al posible impacto anticompetitivo de la regulación 

gubernamental. En situaciones en las que la regulación es de carácter prescriptiva ( es 

decir instruye a las empresas sobre lo que deben hacer , más que sobre el resultado que 

deben lograr) existe una gran probabilidad de que tenga un impacto negativo sobre la 

innovación.17 

 

Bien ha dicho la SIC que la imposición de una regulación tan restrictiva como la que opera 

frente a cualquiera de estar plataformas, no sólo afectaría el derecho a la libre competencia 

- en los términos del artículo 333 de la Constitución Política- sino que afectaría toda la 

economía, de hecho, incursionaría en una grave violación de los objetivos de las normas 

de libre competencia de conformidad con la ley 1340 de 2009; esto es; i).La libre 

participación de las empresas en el mercado, ii). El bienestar de los consumidores y  iii). 

La eficiencia económica.18 

 

A su vez, en términos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico.) los economistas han asimilado desde hace bastante tiempo que la innovación 

en general es el motor principal del crecimiento económico, responsable de la mayor parte 

del incremento en los estándares de calidad de vida ocurridos desde la revolución 

industrial. Las innovaciones disruptivas, entonces,  involucran ideas transformadoras que 

reestructuran o crean los mercados enteros en lugar de lograr mejoras marginales frente 

al status quo, son especialmente valiosas. 

 

Es decir, lo que ha permitido a la economía colaborativa la consecución de mayores 

eficiencias para la mercado es el surgimiento de innovaciones disruptivas como la 

creación de una nueva plataforma como Uber, Airbnb, Biko, Couchsourfing, etc. Estos 

servicios, no limitan a sus competidores directores ya que se trata  de  plataformas 

tecnológicas que se limita a  conectar consumidores con reales prestadores de los 

servicios. En otras palabras,  de un “market place” que tiene como objetivo servir de punto 

de encuentro y de intercambio entre la oferta y la demanda. 

 

                                                         
17 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto No. 16-137076. 20 de junio de 2016.  

18 Ley 1340 de 2009. Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia. 24 de julio de 2009. 

D.O. No. 47420. 
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Con todo lo anterior, ha dicho la SIC que la existencia de una mayor oferta para el 

consumidor aumenta las posibilidades de obtener mejores precios, niveles de calidad y 

mayor variedad de productos. Esto se ha demostrado con estas plataformas, ya que han 

contribuido a que un mayor número de personas puedan acceder a un mercado como el de 

los hoteles, el del transporte e incluso el de las películas, al que antes no accedían por 

múltiples razones como costos elevados, ausencia de variedad y abusos de la posición 

dominante.  

Así las cosas,  el uso de medios virtuales y de tecnología puede ser un gran medio para 

romper con modelos oligopólicos y monopólicos, que afectan al consumidor final e 

impiden avanzar en el bienestar y desarrollo de los pueblos.   

 

IV. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

 

Este nivel regulatorio tiene que ver con las asimetrías de información que la regulación 

busca equilibrar, eliminándole al consumidor costos de búsqueda de información, a fin de 

que pueda elegir la mejor opción posible y con la menor posibilidad de error. 19 

 

En este punto es importante resaltar, que si bien, es posible que no se presente una 

vulneración a la libre competencia con la implementación de estas nuevas tecnologías, la 

probabilidad de que haya un abuso del poder respecto de los consumidores es muy alta, 

especialmente cuando se presenta una asimetría en la información. 

 

La asimetría de información es una falla de mercado que puede impedir que se alcance un 

equilibrio de competencia perfecta o incluso, puede impedir que se lleve a cabo cualquier 

transacción en un mercado. En efecto, cuando un comprador tiene menos información que 

el vendedor, puede que no esté dispuesto a pagar el precio solicitado sin tener alguna 

garantía acerca de la calidad u otras cualidades de los bienes o servicios20.  

 

Akerlof afirma que cuando la información es asimétrica y unos tienen más y mejor 

información que otros, los mercados no funcionan como en los modelos tradicionales y se 

requieren incentivos, señales e instrumentos adicionales tales como normas, garantías, 

                                                         
19 Buenadicha Cesar, Cañigueral Albert & De León Ignacio. Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América 

Latina  y el Caribe. Ed. Banco Interamericano de Desarrollo,49.(2017) 

20 George Akerlof . The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism The Quarterly Journal of 

Economics, Vol. 84, No. 3, 488-500, (1970).  

http://economipedia.com/definiciones/fallos-de-mercado.html
http://economipedia.com/definiciones/competencia-perfecta.html
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contratos, regulaciones, información pública, marcas con reputación, buena 

intermediación, etc, para que los actores se encuentren en igualdad de circunstancias. 

 

En efecto, la existencia de asimetrías de información que resulta del control unilateral de 

los datos de suscriptores o usuarios crea la necesidad de establecer parámetros regulatorios 

a favor del consumidor, a quien la legislación usualmente trata como “débil jurídico”.  

 

En la mayoría de países, el debate regulatorio se limita a estudiar cómo las plataformas y 

los usuarios pueden cumplir con la normativa actual pensada para una actividad 

profesional y a gran escala, no obstante no se mira con atención el problema de la teoría 

de las asimetrías21, el cual perjudica de una u otra forma al consumidor.  Es común atribuir 

responsabilidad a las plataformas al ser el intermediario principal entre la información de 

los usuarios y la capacidad de incidir directamente en el mercado que crean. Es claro que 

estas se encuentran en una mejor posición para prevenir contingencias resultantes de la 

información brindada por prestadores de servicios como Uber, Airbnb, Biko, etc.  

 

El régimen jurídico de protección a los consumidores, varía de un país a otro sin embargo 

existe consenso aunque no unánime, respecto de que las plataformas colaborativas 

(entendidas como prestadores de servicios de intermediación) pueden quedar exentas de 

responsabilidad por la información que almacenan en nombre de los que ofrecen un 

servicio. Sin embargo, la posibilidad de que las plataformas se beneficien de dicha 

exención de responsabilidad debe determinarse caso por caso, en función del nivel 

desconocimiento y control de la plataforma en línea respecto de la información que 

almacena.  

 

Cuanto más técnica, automática y pasiva sea su labor, más posible es que puedan quedar 

exentas.  Esto no implica que no puedan llegar a ser responsables de la información que 

publican acerca de sus servicios, es decir, de los términos de uso y de la protección de 

                                                         
21 La Teoría de las Asimetrías de la Información se refiere a situaciones en las que una de las partes involucradas en una 

transacción tiene más información acerca de esta operación que la otra; esta información desigual puede llevar a una selección 

adversa, situación que se recrudece en un mundo de mercados globales y con una economía cada vez más centrada en el 

conocimiento. Los problemas de la calidad y la adecuada distribución de la información se tornan más importantes que nunca, 

en particular para países emergentes. El fenómeno de selección adversa, se observa en un sinnúmero de situaciones como, por 

ejemplo, en la conducta de los agentes y aún de las instituciones de regulación económica y social; puede afirmarse que 

aunque estas situaciones no son la causa de las asimetrías sí explican la necesidad y la existencia de los agentes e instituciones 

en los mercados. 
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datos personales entre productores y consumidores en la medida que, las plataformas 

hacen un uso masivo de datos: ubicación y trayectos de los usuarios, actividad  económica, 

perfiles con mucha información personal para generar más confianza, reseñas/reputación 

acerca del usuario en la plataforma, importación de datos de perfiles de redes sociales 

(Facebook, LinkedIN o Twitter) e incluso acceso a la lista de contactos del teléfono.22 

 

En Colombia, de conformidad con la ley 1480 de 2011, el estatuto de protección al 

consumidor, se establece  una serie de derechos y obligaciones en cabeza de todas las 

partes de la relación jurídica, que permiten evitar esta asimetría de la información23. Así, 

en la ley se encuentran regulados derecho tales, como recibir productos de calidad, a la 

seguridad e indemnidad, el derecho a recibir información, el derecho a elegir, a ser 

protegido contractualmente y a recibir protección contra la publicidad engañosa. Así 

mismo, se encuentran deberes como Informarse respecto de la calidad de los productos, 

así como de las instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación con su 

adecuado uso y consumo, Obrar de buena fe frente a los productores y proveedores y 

frente a las autoridades públicas y Cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición 

de desechos de bienes consumidos.24 

 

V. REGULACIÓN Y DERECHO COMPARADO.  

 

Teniendo en cuenta que la economía colaborativa es un fenómeno transversal que afecta 

a diversos mercados, no existe una respuesta regulatoria única, pues en muchos casos las 

soluciones pueden diferir entre países, a continuación se realizará un análisis de la EC, 

tomando como ejemplo a la compañía Uber Technologies Inc, la cual ha sido la que ha 

generado mayor disputa en el ámbito social y legal.   

 

Hay comportamientos transversales a los lugares donde ha entrado Uber: las protestas del 

gremio taxista, el posicionamiento del servicio entre los consumidores, la atracción y 

reclutamiento de conductores a sus filas y por supuesto, el desconcierto de las autoridades 

con respecto a cómo actuar frente a esta nueva tecnología. La diferencia radica en las 

                                                         
22 El Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales prevé el derecho de los usuarios a la portabilidad de sus datos 

(reputación en línea) de un prestador de servicios de Internet a otro. 

23 Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 12 de octubre 

de 2011.D.O. No. 48220. 

24 Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 12 de octubre 

de 2011.D.O. No. 48220 
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decisiones tomadas por estas autoridades, en algunos casos proteccionistas, en otros más 

equilibrados, inclinándose por la competencia.  

 

A continuación, se hablará de algunos ejemplos y como pueden ser de gran relevancia 

para países como Colombia en que aún no se han tomado medidas efectivas. Para empezar, 

nos remitiremos al medio más acorde con nuestra cultura e historia: Latinoamérica. 

 

Aquí los comportamientos también son transversales pero agraviados por persecuciones, 

daños materiales e inclusive asesinatos. Bajo esta situación sería necesario la 

implementación de medidas que sanaran rápidamente las esperezas del gremio taxista con 

la negativa de Uber de cesar su operación. Sin embargo, el único país que ha tomado 

acciones concretas ha sido México, regulando el funcionamiento de los vehículos que 

operan bajo esta aplicación en el DF. Estos deben ser automóviles de un precio mínimo 

de 12.500 dólares, deben contribuir con un 1,5% del viaje para un fondo destinado a la 

movilidad y además deben pagar un permiso anual de 100 dólares aproximadamente. Por 

el momento es el único país de Latinoamérica donde Uber funciona legalmente25.  

 

En chile se espera la expedición por parte del senado de la ley Uber, la cual dejara en claro 

los parámetros de funcionamiento de esta aplicación en el país austral26.En Colombia, 

Argentina y Brasil no ha habido una posición unificada por parte de las autoridades, lo 

que ha producido que siga expandiéndose y funcionando normalmente, sin dejar mayor 

beneficio y con el violento acoso por parte del gremio taxista27. 

 

Ahora nos remitiremos a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, donde se 

presentó una situación que puede llegar a ser esclarecedora para Colombia. Con la llegada 

de Uber en 2011 y su acelerado posicionamiento, los taxistas se enfrentaron a una dura 

crisis que inclusive llevo a algunas compañías a la quiebra. Antes de la llegada de Uber, 

los precios de un medallón (equivalente a un cupo en Colombia) ascendían hasta el millón 

de dólares, lo que significa que sólo unos pocos eran dueños de esos medallones, 

generando fuertes mafias y monopolios.  

 

Los precios se fueron desplomando con el crecimiento de Uber, muchos conductores de 

taxis se vieron seducidos bajo la posibilidad de manejar un automóvil propio y no tener 

                                                         
25http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/16/actualidad/1437073257_032569.html(16 de julio de 2015) 

26https://www.fayerwayer.com/2017/03/gobierno-de-chile-pone-suma-urgencia-a-ley-uber/(16 de marzo de 2017) 

27 http://www.latercera.com/noticia/como-opera-uber-en-el-resto-de-latinoamerica/ (14 de abril de 2016) 
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que rendirle cuentas a un superior, lo que dejó taxis parados, después de haber realizado 

una inversión alta por dichos medallones. Además, las inversiones realizadas venían, en 

algunos casos, de préstamos por bancos los cuales embargaron los medallones como parte 

de garantía dejando a las empresas de taxis en crisis28 

 

Simultáneamente el gobierno de la ciudad regulo Uber, obligando a sus conductores a 

tener una licencia especial y una revisión del automóvil realizada por The Taxis and 

Limousines Commission. También deben contar con un seguro profesional igual al de los 

taxis y estar asociado a una base de operaciones. 

 

Ahora bien, la regulación nacional es muy escaza, si bien existen pronunciamientos de 

autoridades Colombianas como la SIC, en Colombia las plataformas tecnológicas OTT’S 

y P2P aún no han sido reguladas. Una de las plataformas más problemáticas ha sido Uber, 

la empresa internacional  que ofrece transporte privado, conectando personas con 

vehículos y usuarios que necesitan un medio de transporte.  

 

Uber, como actor del mercado, se ha enfrentado a fuertes críticas por parte del gremio de 

taxistas y del Ministerio de Transporte. Sus actividades han sido cuestionadas  por no estar 

sometidas a los mismos requerimientos que los negocios tradicionales de transporte ni a 

los mismos impuestos.  

 

A pesar de que sus defensores afirman que no debería haber regulaciones que impidan la 

entrada de la competencia y que protejan intereses privados; otros actores  aseveran que 

Uber pone en riesgo a los consumidores engañado al público sobre las revisiones de 

antecedentes de sus conductores y rechazando la garantía de que se cobren tarifas justas.  

 

Lo cierto es que, aunque los actores son muchos, el verdadero problema seguirá siendo la 

regulación. La Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto pero 

por siete votos contra uno se declaró inhibida (sin competencia) para tomar una decisión 

de fondo frente a la regulación de la plataforma digital de transporte Uber29.  

 

El alto tribunal revisaba una acción de inconstitucionalidad presentada por el señor 

Meléndez en contra de un artículo de la ley 1753 de 2015 por el cual se expide el Plan 

                                                         
28http://expansion.mx/negocios/2015/07/22/taxis-amarillos-de-nueva-york-en-crisis( 23 de julio de 2015)  

29 http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-constitucional-no-toma-una-decision-de-fondo-sobre-uber-72838( 29 de 

marzo de 2017) 
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Nacional de Desarrollo. El actor pedía que se tumbara una norma con la que el Gobierno 

reglamentó el transporte de lujo, considerando que esa ley dejó por fuera la posibilidad de 

poner reglas sobre Uber. A pesar de que la ley instaba al Gobierno Nacional a reglamentar 

"el servicio de lujo dentro de la modalidad individual de pasajeros", en ningún momento 

se dejó claridad sobre plataformas digitales como la de Uber.30  

 

Como se puede observar, los pronunciamientos han sido muy escasos y muy ambiguos, 

por lo que en Colombia no contamos con regulación sobre plataformas digitales de 

economía colaborativa como la de Uber sino con fuertes enfrentamientos, que se trasladan 

a las calles y se vuelven cada vez más violentos.  

 

La situación actual entonces, lejos de beneficiar a alguno de los actores en el mercado de 

este tipo, ha traído grandes perjuicios, especialmente para aquellos que encuentran en 

Uber una nueva forma de transportarse. El reto se vuelve cada vez mayor, pues el 

desarrollo de dichas tecnologías es cada vez más amplio. Las leyes deberían estar a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías y no al revés como ocurre en Colombia. 

 

En una reciente entrevista (junio de 2013) realizada por ECODES para la revista online 

EsPosible, Albert Cañigueral- experto en consumo colaborativo, dio su opinión respecto 

de la regulación en las plataformas digitales. Así, afirmó que “En primer lugar es 

necesaria la consolidación de iniciativas. No es posible que haya más de 60 plataformas 

distintas de crowdfunding Tienen que consolidarse en menor número, de mayor escala y 

mayor calidad. En segundo lugar es preciso que tenga lugar una maduración en aspectos 

legales, fiscales y de otro tipo. Son servicios innovadores, pero si queremos que tengan 

un recorrido a largo plazo, tiene que estar más regulada en muchos aspectos. 31 

 

De conformidad con Cañigueral, es necesario crear una serie de herramientas que le 

permitan a los consumidores, estar protegidos frente a cualquier situación de debilidad 

que se presente respecto del prestador de servicios – ya sea Uber, airbnb, Facebook, 

twitter, etc. 

 

                                                         
30 http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-constitucional-no-toma-una-decision-de-fondo-sobre-uber-72838( 29de 

marzo de 2017) 

31 ECODES. Consumo colaborativo y economía compartida. Informe del Departamento de Sanidad, Bienestar social y familia 

del gobierno de Aragón. Ed. ECODES, 21 (2013) 
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Así, aunque la EC busque por sí misma una mayor eficiencia económica, es necesario que 

existan una serie de pautas que permitan a todos actores – consumidores y prestadores de 

servicios- , ser partidarios del desarrollo económico y no adversarios.  

 

En este sentido, hacemos un llamado a nuestras autoridades nacionales para incentivar la 

entrada de estas plataformas a nuestro país y estimular a los colombianos a ser parte de la 

nueva ola de la Economía Colaborativa. Es necesario contar con mecanismos de 

regulación que promuevan una mayor eficiencia económica y no que desincentiven el 

desarrollo de estas nuevas tecnologías.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Hemos podido resolver el interrogante planteado al principio del texto, así es posible 

concluir que dado el acelerado crecimiento de las plataformas de EC a nivel mundial, no 

resulta aventurado plantear que para poder unirse a esta revolución, América Latina  y en 

especial  Colombia, necesita de programas e intervenciones estratégicas enfocadas 

específicamente a promover emprendimientos autóctonos de EC. La región cuenta con 

una población joven y dinámica que, mediante políticas públicas oportunas y una 

regulación que permita abrir los mercados a iniciativas digitales, puede aprovechar las 

oportunidades de negocio en EC –y los bajos costos de acceso a los mercados digitales– 

para que América Latina no solo se consolide como un mercado de consumo sino también 

de emprendimiento en materia de EC. Iniciativas como Cumplo en Chile, Biko en 

Colombia y Mercado Libre en Argentina, por citar solo algunas, muestran que es posible 

desarrollar iniciativas regionales exitosas en el marco de la EC. 

 

En este contexto, hay que crear y fortalecer instancias de diálogo entre el sector público, 

los emprendedores y el sector tradicional, que permitan que la EC crezca de manera 

ordenada y estable y que no se creen problemas de fraude (por ejemplo, las estafas 

piramidales) que dañen la reputación del sector. Es crucial generar programas de apoyo al 

emprendimiento nacional, a través de universidades, incubadoras e inversores, entre otros, 

así como desarrollar mercados regionales que, aprovechando características comunes en 

lenguaje y cultura, generen más oportunidades de negocio para modelos de EC en la 

región y faciliten la expansión regional de los mismos.  

 

Por último, cabe destacar que la economía colaborativa permite pensar en un 

emprendimiento a varios niveles y ofrece por ello un potencial enorme para la generación 
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de ingresos. En efecto los principios básicos de colaboración y apertura sobre los que se 

basa la EC son elementos que pueden generar nuevas estrategias en la lucha contra la 

desigualdad social y económica que es seguramente el principal reto que enfrenta la 

región.  

 

La normativa obsoleta que se pretende aplicar a estas plataformas de servicios para 

impedir la entrada al mercado, son marcos regulatorios que se diseñaron conforme a otra 

realidad, y ya no son los más adecuados para el interés público, precisamente ha sido en 

estos mercados donde hay regulación excesiva, donde se han creado mayores 

oportunidades de desarrollo de nuevos modelos, por las ineficiencias que han generado en 

el mercado, corresponde a la autoridad de competencia ver por los intereses de la sociedad, 

donde usuarios obtengan el mayor beneficio. Las ventajas derivadas de este nuevo modelo 

son evidentes, precios más eficientes, mejor calidad, fomento de la innovación, una 

utilización más eficiente y sostenible del medio ambiente, en resumen mayor 

competitividad en la economía y  crecimiento económico. 

Como se expuso anteriormente esta autoridad de competencia se ha referido a los nuevos 

modelos de economía en conceptos favorables, como es el caso  Uber  en el cual reiteró 

sus preocupaciones de cómo las micro regulaciones  a las plataformas tecnológicas 

pueden devenir en restricciones a la innovación y por lo tanto resultar en ineficiencias al 

mercado y condiciones desfavorables a los consumidores, al respecto afirmó :“Teniendo 

en cuenta que el análisis de la competencia realizado por la Superintendencia de Industria 

y Comercio arrojó como resultado preocupaciones en materia de la libre competencia, que 

surgen a partir de la posible existencia de regulación excesiva que puede limitar la 

innovación, así como la del posible surgimiento de barreras para que desarrolladores de 

nuevas plataformas ingresen al mercado” el planteamiento es claro, la innovación no se 

puede detener con micro regulaciones. 
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