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“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN 

RELACIÓN CON SERVICIOS AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE SUS RESPECTIVOS 

TERRITORIOS», suscrito en Brasilia, el 7 de noviembre de 2012”. 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto el texto de el «ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN RELACIÓN CON SERVICIOS 

AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS», suscrito en 

Brasilia, el 7 de noviembre de 2012”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y completa de la versión en español del texto original 
del Tratado que reposa en el archivo de este Ministerio y consta de diecinueve (19) folios, 
certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales].  
 
 
El presente Proyecto de Ley consta de veinticinco (25) folios. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL 

«ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN RELACIÓN CON SERVICIOS AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE 

SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS», suscrito en Brasilia, el 7 de noviembre de 2012”. 

 

Honorables Senadores y Representantes: 

 

En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 150 No. 16, 189 No. 2, y 224 de la 

Constitución Política, presentamos a consideración del Honorable Congreso de la República el Proyecto 

de Ley “Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y      

el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en Relación con Servicios Aéreos entre y más allá de sus 

respectivos Territorios», suscrito en Brasilia, el 7 de noviembre de 2012”.  

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

Colombia suscribió el Memorando de Entendimiento entre las Autoridades Aeronáuticas de Colombia y 

Emiratos Árabes en la ciudad de Brasilia para propiciar, en un escenario de reciprocidad, esquemas que 

promueven y dinamizan el transporte aéreo entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos. Este 

Memorando es un mecanismo para mejorar la conectividad y satisfacer los requerimientos frente al 

crecimiento del transporte aéreo internacional, al igual que promover los servicios de tránsito aéreo que 

conlleven a mejorar la competitividad y el comercio exterior. Además, este permite fortalecer el turismo 

como actividad comercial de nuestro país. 

 

Por eso, se ha gestionado la consolidación de nuevas relaciones estratégicas de Colombia con los países 

del Asia y el Pacífico, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos. Uno de los mecanismos es el 

fortalecimiento del transporte aéreo, como medio indispensable para el desarrollo y facilitación del 

intercambio comercial, los flujos de turismo, los viajes de negocios, la conectividad de las regiones y la 

inserción de Colombia en el mundo, en concordancia con las directrices estratégicas establecidas por el 

Gobierno nacional.   

 

Como consecuencia de esto, los Gobiernos de Colombia y Emiratos Árabes Unidos, resaltando la 

importancia de fortalecer el comercio y el turismo, facilitando la expansión de las oportunidades en el 

transporte aéreo internacional y un régimen que regule las relaciones aerocomerciales entre los dos 

países, adoptaron y suscribieron un instrumento que permitiera el logro de dichos objetivos. Fue así como 

el siete (7) de noviembre de 2012, los representantes de ambos Gobiernos suscribieron el acuerdo que 

hoy presentamos a su consideración. 

 

II. ANÁLISIS E IMPORTANCIA DEL ACUERDO 

 

En materia de política aérea es de gran importancia establecer y dinamizar las relaciones      

aerocomerciales con Asia ya que, de un lado, es posible negociar de una manera más equilibrada y, de 

otro, contar con mayores opciones de conectividad y mecanismos comerciales para llegar a esa región   

del mundo. Lo anterior, en consonancia con los lineamientos de política exterior de Colombia, puesto que 

apunta a la integración de Colombia con Asia y el Pacífico, para generar más oportunidades de comercio 

e inversión internacional de nuestra Nación. 

 

Este acuerdo bilateral favorece el desarrollo del transporte aéreo, de tal manera que se propicia la 

expansión económica de ambos países y se facilita la cooperación internacional en este sector. En éste 

se define un esquema de operación tanto para los servicios aéreos de pasajeros como para los servicios 

exclusivos de carga y la explotación de servicios aéreos que se realiza libremente por las líneas aéreas 

designadas por los respectivos gobiernos, en cuanto a capacidad ofrecida, frecuencias y tipos de 

aeronaves entre los dos territorios. Igualmente, establece para ambos servicios la posibilidad de otorgar 

derechos adicionales para operar a terceros países. Todo lo anterior está contenido en el Anexo del 

acuerdo bilateral. 

 



Con este acuerdo se fortalece también el turismo como factor de desarrollo económico y social del país, 

donde el transporte aéreo es una necesidad esencial, se crean condiciones adecuadas para que las 

aerolíneas de ambos países ofrezcan opciones para el servicio del público viajero y del comercio de    

carga, lo que incentivará el desarrollo de tarifas innovadoras y competitivas. 

 

III. CONTENIDO DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE 

LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

 

El Acuerdo consta de un Preámbulo, 23 artículos y un Anexo. En el Preámbulo se consignan las razones 

por las cuales los Gobiernos de Colombia y los Emiratos Árabes Unidos lo suscribieron.  

 

Artículo 1 – Definiciones: este artículo se limita a incluir las definiciones relevantes para efectos de 

ejecución del acuerdo. En este artículo se definen expresiones tales como “Autoridad Aeronáutica”, 

“Servicios Acordados”, “Acuerdo”, “Servicio Aéreo”, “Aerolíneas Designadas”, entre otras.  

 

Artículo 2 – Otorgamiento de derechos: incluye los derechos de tráfico que se conceden  

recíprocamente las Partes, permite que las empresas aéreas designadas por ambos países puedan 

embarcar y/o desembarcar tráfico internacional de pasajeros, carga y correo, por separado o en 

combinación entre los dos territorios, lo cual facilitará a las aerolíneas ampliar sus mercados y consolidar 

su presencia internacionalmente al igual que beneficiar a los usuarios, el comercio y la conectividad. 

 

Artículo 3 – Designación y autorización: establece la múltiple designación, permitiendo el libre acceso 

al mercado a las empresas aéreas comerciales de cada una de las Partes. También hace alusión al 

otorgamiento de las autorizaciones sobre las solicitudes de las aerolíneas para operar bajo este acuerdo, 

las cuales deberán concederse en forma expedita una vez que se cumplan con todas las leyes y 

regulaciones normalmente aplicadas en la operación de transporte aéreo internacional por la Parte que 

está considerando la solicitud, entre otros. 

 

Artículo 4 – Revocación y limitación de autorización operacional: este se refiere a la revocación de   

la autorización que prevé el artículo 3 antes citado. 

 

Artículo 5 –  Principios que rigen la operación de los servicios acordados: el artículo consagra los 

principios que rigen la prestación de los servicios ofrecidos al público, aplicables tanto a los servicios de 

pasajeros como a los servicios exclusivos de carga aérea. 

 

Artículo 6 – Derechos de aduana y otros cargos: hace relación al carácter de exentos que en términos 

aduaneros tienen los equipos abordo de las aeronaves, así como a los insumos necesarios para su 

operación (lubricantes, repuestos, etc.) y los productos destinados a la venta o consumo de los pasajeros 

en cantidades razonables. 

 

Artículo 8 – Código compartido: establece disposiciones sobre los acuerdos comerciales donde se 

autorizan las alianzas comerciales entre aerolíneas de cualquiera de las Partes y las líneas aéreas de un 

tercer país, tales como, los acuerdos de bloqueo de espacio o de código compartido, mecanismo muy 

importante para fortalecer las posibilidades competitivas en el actual mundo globalizado, permitiendo de 

esta manera a las empresas colombianas prestar los servicios a través de estos acuerdos con los demás 

operadores internacionales y expandir así sus posibilidades de comercialización diversificando las 

alternativas de mercado de las aerolíneas. Igualmente, posibilita operar bajo otras figuras de acuerdos 

comerciales al señalar que no se limitan a los enunciados, entre los cuales pueden considerarse los de 

fletamento que buscan optimizar el uso de aeronaves. 

 

Artículo 9 – Certificados de aeronavegabilidad y aptitud, artículo 10 – seguridad operacional y 

artículo 12 – seguridad de la aviación: están relacionados con la seguridad operacional y la 

aeroportuaria, propenden por el más alto grado de seguridad y protección en el transporte aéreo 

internacional. 

 

Artículo 13 –  Oportunidades Comerciales: abre la posibilidad para que las aerolíneas de cada Parte 

establezcan oficinas de representación en el territorio de la otra Parte. 



 

Artículo 14 –  Transferencia de Ingresos: permite transferir al otro país los ingresos obtenidos. Las 

anteriores estipulaciones estimularán el transporte aéreo internacional entre las dos Partes Contratantes 

en condiciones favorables para la industria aeronáutica de ambos países. 

 

Artículo 15 –  Aprobación de Itinerarios: consagra disposiciones sobre los procedimientos de registro 

de horarios e itinerarios, lo que garantiza un marco claro para las Partes en este asunto. 

 

Artículo 16 –  Tarifas: prevé la cláusula de tarifas que contiene el principio de “País de Origen”, el cual 

permite a las empresas someterse a las regulaciones tarifarias de cada país en forma independiente. 

 

Artículo 17 – Intercambio de Información: autoriza a las partes intercambiar información respecto a       

las aerolíneas designadas para prestar el servicio entre los territorios de las partes contratantes.    

 

Artículo 18 – Consultas: permite que cualquiera de las Partes Contratantes pueda solicitar, en cualquier 

momento, consultas sobre la implementación, interpretación, aplicación o enmienda del presente    

Acuerdo. 

 

Artículo 19 – Resolución de Controversias: este artículo establece el procedimiento a seguir en caso  

de que una controversia derivada del Acuerdo no pueda ser resuelta por medio de negociaciones directas 

o por la vía diplomática. 

 

Artículo 20 – Modificaciones: prevé lo relativo las modificaciones de las disposiciones del presente 

Acuerdo y su entrada en vigor.   

 

Artículo 21 – Registro: Indica que el Acuerdo y todas sus enmiendas deberán ser registrados ante la 

Organización de la Aviación Civil Internacional. 

 

Artículo 22 – Terminación: este artículo determina los aspectos y los tiempos a tener en cuenta para la 

terminación del instrumento. 

 

Artículo 23 – Entrada en Vigor: dispone las condiciones para la entrada en vigor del instrumento, y los 

efectos respecto del Acuerdo de 1971. 

 

Anexo – Cuadro de Rutas: prevé un Cuadro de Rutas flexible para ambas Partes, así como los      

Derechos de Tráfico acordados para los servicios mixtos de pasajeros, carga y los exclusivos de carga. 

 

IV. ACUERDOS SIMILARES APROBADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y LA 

CORTE CONSTITUCIONAL  

 

A continuación, se presentan algunos instrumentos de la misma naturaleza a la del acuerdo en cuestión 

que han sido ratificados por el Estado colombiano, luego de surtir el trámite interno requerido para el 

perfeccionamiento de los tratados solemnes, a saber, que han sido aprobados por el honorable Congreso 

de la República y declarados Exequibles por la Corte Constitucional:  

 

 “Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de   

los Estados Unidos de América”, suscrito en Bogotá el 10 de mayo de 2011, tiene como objeto 

promover un sistema de aviación internacional basado en la competencia justa y equitativa entre 

las líneas aéreas en el mercado y facilitar la expansión de las oportunidades en el transporte   

aéreo internacional. Fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 1600   de 

2012 y   declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia  C-132 de 2014. 

 

 “Acuerdo de servicios aéreos entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de      

la República de Turquía” suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011, tiene como objetivo 

facilitar la expansión de las oportunidades de los servicios aéreos internacionales, reconociendo 

que cuando estos son competitivos y eficientes aumentan el crecimiento económico, el comercio, 

el turismo y la inversión y el bienestar de los consumidores. Fue aprobado por el Congreso de la 



República por la Ley 1689 de 2013 y declarado exequible por la Corte Constitucional mediante    

la Sentencia C-947 de 2014.  

 

 “Acuerdo sobre transporte aéreo transfronterizo entre el Gobierno de la República de Colombia    

y el Gobierno de la República del Perú” suscrito en Lima el 11 de junio 2003, busca fortalecer        

la integración entre los dos Estados como un objetivo compartido para el beneficio de ambas 

naciones a través de la adopción de medidas para el desarrollo y la promoción del turismo, 

intercambio comercial y cultural entre Leticia e Iquitos con el propósito de favorecer el desarrollo                

y bienestar de dichas ciudades. Fue aprobado por la Ley 944 del 2005 y declarado exequible por 

la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-926 de 2007.  

 

V. CONCLUSIONES  

 

Es preciso reiterar que este Acuerdo dispone un marco que regula las relaciones aerocomerciales entre 

los dos países y la posibilidad de establecer servicios aéreos desde y hacia los Emiratos Árabes Unidos. 

Con esto, se podrá lograr una efectiva integración entre los dos países, lo que beneficiará a los usuarios, 

el comercio, el turismo, la conectividad, la industria aeronáutica y el desarrollo de nuestras naciones, 

consolidando así los vínculos comerciales y culturales.  

 

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones 

Exteriores y la Ministra de Transporte, somete a consideración del honorable Congreso de la República   

el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se aprueba el «Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en relación con Servicios Aéreos entre y más allá 

de sus respectivos Territorios”, suscrito en Brasilia, el 7 de noviembre de 2012”. 

 

De los honorables Senadores y Representantes, 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA BLUM                                  ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ 

            Ministra de Relaciones Exteriores                                Ministra de Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 

PRSIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

BOGOTÁ, D.C., 

AUTORIZADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

(Fdo.) CLAUDIA BLUM 

 
 
 
 

D E C R E T A: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el «ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN RELACIÓN CON SERVICIOS 

AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS», suscrito en Brasilia, el 7 de 

noviembre de 2012. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 

«ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN RELACIÓN CON SERVICIOS AÉREOS ENTRE Y MÁS ALLÁ DE 

SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS», suscrito en Brasilia, el 7 de noviembre de 2012, que por el artículo 

primero de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se 

perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

Dada en Bogotá, D.C.,  

 

 

Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y la Ministra 

de Transporte,  

 

 

 

  

 

 

 

 

CLAUDIA BLUM 

Ministra de Relaciones Exteriores 

 

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ  

Ministra de Transporte 
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