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INFORME DE PONENCIA AL PROYECTO DE 
LEY NUMERO 138 DE 2009 CAMARA

por medio de la cual se declara la Fundación Foto-
museo Museo Nacional de la Fotografía como patri-

monio cultural de la Nación.
Bogotá, D. C., 10 de diciembre de 2009
Honorable Representante
MANUEL JOSE VIVES 
Presidente Comisión Segunda
CAMARA DE REPRESENTANTES
Respetado señor Presidente:
De conformidad con el honroso encargo que me 

fuera encomendado por la Mesa Directiva de la Co-
misión Segunda de la Cámara de Representantes, me 
permito rendir informe de ponencia para primer debate 
al Proyecto de ley 138 de 2009 Cámara, por medio 
de la cual se declara la Fundación Fotomuseo Museo 
Nacional de la Fotografía como Patrimonio Cultural 
de la Nación”. 

I. OBJETO DEL PROYECTO
Es objeto del presente proyecto de ley es declarar 

la Fundación  Fotomuseo Museo Nacional de la Foto-
grafía, patrimonio cultural de la Nación. El autor para 
��������������	
�������������������
���������������-
ve semblanza de lo que es la Fundación Fotomuseo 
Museo Nacional de la Fotografía, de su importancia 
para las artes y la cultura del País y la relevancia del 
Derecho a la cultura como derecho social, económico 
y cultural dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

II. ANTECEDENTES
El 18 de agosto de 1998 se crea el FOTOMUSEO, 

como una Fundación sin ánimo de lucro, enmarcada 
�����������	����������������������������������������
que propone la difusión, el estímulo a la creación y la 
conservación de nuestro patrimonio.

El Fotomuseo tiene un considerable catálogo de 
objetivos, dentro de los principales, se encuentran los 
siguientes:

Generar procesos y entornos de formación y actua-
lización que involucren a la sociedad en general, así 
como, a las personas interesadas y especializadas en el 
�����!���"�#���$

Involucrar a instituciones académicas, culturales y 
de otras índoles, estableciendo un diálogo continuo en-
�����������%�������
�#�����!���"�#���$

Propiciar los mecanismos indicados para su trans-
misión a las comunidades.

Apoyar la formación de públicos multiplicadores 
�����������
����������
������	
�����������%�����$

Contribuir al embellecimiento urbano.
Revolucionar el concepto de museo transformán-

������ ��� ��� ��&����� �������� ��� ������� �� ���� &���
concurre un número limitado de espectadores, en un 
sistema ágil, abierto y popular.

Contribuir a que ciudades como Bogotá, Cartage-
na, Medellín, Cali, Bucaramanga y demás capitales se 
consoliden como destino cultural, comercial, turístico 
����������$

Otorgarles a los ciudadanos en general, las posibili-
������������������	
����������'�����&��������������
en primer lugar en un mejor entorno y, a su vez, en una 
forma de convivencia y de acercamiento a la cultura.

Consolidar una propuesta única en Latinoamérica 
���������������������&������!��������%��������������$�

��������������	
���������������������!���"��!%��
en un símbolo de nuestras ciudades, dándoles a sus ca-
lles y avenidas un sello característico y una identidad 
propia.

Con el propósito de llegar de manera más directa 
���
*���������+��������������	
������������������
en 30 módulos transportables, bellamente diseñados, 
!��������������������	�����������������
���������
alta resistencia, de un tamaño de 2.27 m., de alto por 
1.10 m., de ancho, nivelables y resistentes a la intem-

�����&������/����	/�����������"��������4;;;�����
diferentes puntos de la ciudad de Bogotá y en otras 
capitales del país.
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III. CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto de ley está compuesto por tres artícu-

los. El primero, busca declarar Patrimonio Cultural de 
la Nación a la Fundación Fotomuseo, Museo Nacional 
de la Fotografía; el segundo, persigue que el Gobier-
no Nacional a través del Ministerio de la Cultura con-
tribuirá al fomento, internacionalización, promoción, 
����"������ ���������� �� 
��"����� ��� ���� ��������
culturales que se originan alrededor de las actividades 
desarrolladas por la Fundación Fotomuseo, Museo Na-
cional de la Fotografía. 

El artículo 3°, que hace mención a la promulgación 
y entrada en vigencia de la presente ley.

IV. CONSIDERACIONES
La Constitución Política de nuestro país es clara al 

establecer en el artículo 70, la obligación que tienen las 
autoridades Estatales de promover y fomentar el acceso 
a la cultura en condiciones de equidad e igualdad.

Constitución Política de Colombia.
“Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover 

y fomentar el acceso a la cultura de todos los colom-
bianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
���������
�������������������=��>������%������'��-
ca, artística y profesional en todas las etapas del proce-
so de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fun-
damento de la nacionalidad. El Estado reconoce la 
igualdad y dignidad de todas las que conviven en el 
país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, 
el desarrollo y la difusión de los valores culturales de 
la Nación”.

Es importante hacer conocer a los legisladores que 
el Fotomuseo en las condiciones en las que lleva a cabo 
�����	
�����������!���"��!%��������������������������
�������� ��� ����� �	
������ ��� �������� ���������� ���
�����������>����������������������������������������
igualdad, de igual forma contribuye al mejoramiento ur-
bano y al ornato, como valores agregados de su misión.

En este mismo sentido el artículo 71 de nuestra Car-
ta Política, tiene una importante previsión, que también 
sirve de sustento normativo a este proyecto de ley.

Constitución Política de Colombia.
“Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la 

�	
���������%��������������$�����
��������������������
económico y social incluirán el fomento a las ciencias 
y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos 
para personas e instituciones que desarrollen y fomen-
ten la ciencia y la tecnología y las demás manifestacio-
nes culturales y ofrecerá estímulos especiales a perso-
nas e instituciones que ejerzan estas actividades”.

Se considera que este mandato constitucional impone 
al Estado y a sus entidades la labor de impulsar en la for-
ma que lo consideren conveniente, oportuno y proporcio-
nado a todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de sus 
objetivos institucionales desarrollen y fomenten la cultu-
ra y las artes en cualquiera de sus manifestaciones.

Es de suma importancia el presente proyecto de ley, 
toda vez que se pretende el desarrollo y el cumplimien-
to de los anteriores mandatos constitucionales.

Estos mandatos constitucionales, han sido enfatiza-
dos también por la jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional, que ha enmarcado los conceptos arriba enun-
ciados dentro de la promoción cultural, como actividad 

que debe tener el adecuado estímulo y protección por 
el Estado.

La Fundación Fotomuseo, Museo Nacional de la 
Fotografía, ha cumplido su misión y ha sido reconoci-
������������	
�������������"�#�����#�������������
de los últimos tiempos no sólo en Colombia, sino in-
ternacionalmente.

En este sentido, el Fotomuseo ha recibido elogios 
a nivel internacional, al punto de que delegaciones de 
los Ministerios de Cultura del Perú y de Venezuela, so-
licitaron asesoría para montar museos similares en sus 
respectivos países. De igual manera, la Municipal Art 
Society de Nueva York y el Museo Reina Sofía de Es-
paña están interesados en copiar el concepto del museo 
itinerante que Colombia ha concebido.

Es importante señalar que el Fotomuseo tiene sus orí-
genes en la ciudad de Bogotá que además de ser la capital 
del país y sede del gobierno, es una ciudad cultural, ca-
������%�������������������������������?"���@KQQQ�
���
los más ilustres visitantes europeos. Así esta entidad, ha 
pretendido dotarla de un símbolo cultural que enriquezca 
la identidad de sus calles y de sus espacios públicos, y que 
despierte en sus espectadores y partícipes un sentimiento 
de solidaridad, memoria y pertenencia.

Solamente en Bogotá sus muestras itinerantes son 
visitadas por un promedio de 1.500.000 personas du-
rante el tiempo que dura cada muestra (45 días), acor-
�������������#������/��������
���������������#��������
donde el Fotomuseo es instalado.

Por lo anterior, el Concejo Distrital mediante el 
Acuerdo número 142 de 2006, declaró de Interés Cul-
tural las actividades del Fotomuseo, Museo Nacional 
de la Fotografía en Bogotá, D. C.

No obstante ser Bogotá la cuna de esta importante 
manifestación artística, el Fotomuseo ha llevado sus 
�	
�������� �� ������ �������� ���� 
�%�� �� ���� ������
��&�������������#���������	�����������������������
nacional e internacional que se pretende reforzar con el 
presente proyecto de ley.

Proposición:
Dar primer debate al Proyecto de ley número 138 

de 2009 Cámara, por medio de la cual se declara la 
Fundación Fotomuseo Museo Nacional de la Fotogra-
fía como patrimonio cultural de la Nación. 

PROYECTO DE LEY NUMERO 138  
DE 2009 CAMARA

por medio de la cual se declara la Fundación Fotomu-
seo, Museo Nacional de la Fotografía como patrimo-

nio cultural de la Nación.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Declárese patrimonio cultural de la Na-

ción a la Fundación Fotomuseo, Museo Nacional de la 
Fotografía.

Artículo 2º. El Gobierno Nacional a través del Mi-
nisterio de Cultura contribuirá al fomento, interna-
�����>������ 
��������� ����"������ ����������
y progreso de los valores culturales que se originan 
alrededor de las actividades desarrolladas por la Fun-
dación Fotomuseo - Museo Nacional de la fotografía.

Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Atentamente, 
Crisanto Pizo Mazabuel,

Representante a la Cámara.
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 230 

DE 2009 CAMARA,  283 DE 2009 SENADO
por la medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Bila-
teral para la Promoción y Protección de Inversiones 
entre el Gobierno de la República de  Colombia y el 
��������	
�	��	��������	�������	�������	����
�	��	

Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Bogotá, D. C., diciembre 11 de 2009
Doctora
PILAR RODRIGUEZ ARIAS
Secretaria Comisión Segunda Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad
Respetada doctora Pilar:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa 

Directiva de la Comisión Segunda de la Cámara de 
Representantes y con fundamento en los artículos 150, 
153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir 
ponencia para primer debate al Proyecto de ley nú-
mero 230 de 2009 Cámara, 283 de 2009 Senado, por 
la medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral 
para la Promoción y Protección de Inversiones entre 
el Gobierno de la República de  Colombia y el Gobier-
no de la República Popular China”, ���������������
Perú, el 22 de noviembre de 2008, en los siguientes 
términos:

1. Trámite Legislativo
El proyecto de ley fue radicado por el Gobierno Na-

������������'������[���������\���������]	��������
y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo el 1° 
de abril de 2009; posteriormente fue publicado en la 
Gaceta del Congreso número 188 de 2009 y repartido 
para ser estudiado en la Comisión Segunda  Constitu-
cional Permanente del Senado de la República.

Se rindió ponencia favorable para primer debate 
como consta en la Gaceta del Congreso número 429 
de 2009 y el proyecto fue aprobado unánimemente en 
sesión de esta célula legislativa el 17 del junio de 2009, 
previo anuncio en la sesión anterior del 16 de junio de 
este mismo año.

La Plenaria del Senado de la República, aprobó el 
proyecto de ley en segundo debate, el 24 de noviembre 
de 2009, con base en la ponencia publicada en la Ga-
ceta del Congreso número 662 de 2009.

La iniciativa aquí estudiada fue radicada en la Se-
cretaría General de la Cámara de Representantes el día 
nueve (9) de diciembre de 2009, donde se le asignó el 
número 230 de 2009 Cámara y se remitió a la Comi-
sión Segunda Constitucional por competencia.

2. Objetivos del proyecto: La importancia de 
China en el escenario mundial

La República Popular China se ha consolidado en 
los últimos años como una de las potencias económi-
cas emergentes a nivel mundial. Fortalecer los lazos 
económicos con el “gigante asiático” es un imperativo 
para toda economía desarrollada o en desarrollo.

Este Acuerdo, constituye además un acercamiento 
�
�������� ��� �������� /���� ��� ^��%���� ��#���� ���
cual se ha convertido en uno de los polos más dinámi-
cos de la economía mundial, un núcleo de desarrollo 
y crecimiento económico, un epicentro de comercio e 
inversión, un líder en avances tecnológicos y un esce-
nario importante de integración y cooperación econó-

mica, tal como lo han reconocido las múltiples misio-
nes de miembros del Congreso de la República y del 
Gobierno Nacional que han visitado ese país.

Debe señalarse, además, que el Gobierno y el Con-
greso colombianos han venido trabajando conjunta-
mente por varios años para brindar cada día mayor 
seguridad jurídica y un mejor clima de negocios, de tal 
forma que se den mejores condiciones para la inver-
sión en el país.

����	
�����������������������/����������*������
30 años, basado en un particular modelo donde ha com-
binado factores base de países emergentes como un 
!������������������������	
�����������������������
�	����_������������_�����������������
������
��
������
����������������	
�������������
�%�������������������
�� ������� �������� �!��������� ��� �`���������������
�����������������`�_����������������������������-
trial, ha sido realmente impresionante. 

Las reformas introducidas en China, encamina-
das de forma clara hacia una economía de mercado y 
�����������	������/����������"��������
�����������-
dustrialización de una economía eminentemente rural 
que ha sido sostenido por un ingente proceso inversor, 
������������������!��������'������"��������������-
vada tasa de ahorro que en 2004 alcanzó el 45% del 
PIB) como internacional (China en 2004 llegó a ser el 

�����
�%������
����������������	����_�������������
alcanzó el tercer puesto en términos de stock), cifras 
que se han mantenido con tendencia moderadamen-
te creciente en los últimos años, sosteniéndose como 
principal destino de las inversiones en la región Asia-
^��%���$

]����
�������/�� �"�������������������������-
rado del PIB con tasas reales superiores al 10% desde 
2003 (siempre muy por encima del crecimiento mun-
�����
������������������������������{�|�#����Q������
que ha hecho que el Producto Interno Bruto de China 
haya pasado de representar el 3.48% del PIB mundial 
en 1999 a 7.25% en 2008 y según estimaciones del 
Fondo Monetario Internacional esta relación llegaría a 
12.04% en 2014 (a precios corrientes). El análisis ma-
croeconómico de los fundamentos de este fenómeno 
������� ���� �	������� &��� �����
���� ���� ��������� ���
este documento, sin embargo, como ya se dejó entre-
ver, vale la pena resaltar como pilares de su desarrollo 
���!�������	
������������������	����������������������
��
��������������������	���������&��������
��#���
���
cuenta corriente ha sido permanente.

De todas formas, la evolución de industrialización 
y tercerización seguramente aún no está completa y 
se encuentra en pleno proceso, como lo evidencia el 
hecho de que la rama primaria de la economía haya 
representado en 2007 un 11.3%, mientras el sector in-
dustrial lo hace en 40.1 cifras aún alejadas de lo mos-
trado en los países más desarrollados como Reino Uni-
do, Francia y Estados Unidos, cuyos sectores agrícolas 
y de materias primas representan alrededor del 2% y el 
sector terciario cerca del 70%.

]�����"�����&������\�
*�����^�
������/�����_���
de ser una competencia directa de Colombia, puede 
representar un mercado complementario, no solo ante 
la avidez de los inversionistas chinos por nuevos mer-
cados y en rápido crecimiento como el latinoamerica-
no, sino ante el cambio en los patrones de consumo de 
����������
��������&���
����� �"��������� �����-
miento de sector agropecuario y de materias primas en  
Colombia.
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Así se manifestó en la Asamblea del Banco Intera-
mericano de Desarrollo realizada en Medellín este año: 
por ejemplo Alicia Garciaherrero, economista jefe de 
BBVA para Mercados Emergentes, durante su presen-
tación en el Foro “Relaciones Económicas de China 
y América Latina: retos y oportunidades” declaró que 
“Los gobiernos de América Latina deben ver en China 
una oportunidad en materia comercial y de inversión 
en los países y hacer los esfuerzos que sean necesarios 
para mejorar las relaciones con el gigante asiático”.

De acuerdo con Garciaherrero, durante mucho 
tiempo, América Latina ha visto a China como un 
competidor en el mercado de manufacturas, pero el 
país asiático ya se ha dado cuenta que puede ser un 
�����������'"���
��������>���������������	��������
������������	����_�������������������"�������&�����-
salta a Latinoamérica como una zona con un potencial 
inmenso que necesita capital fresco para fortalecer su 
infraestructura y capacidad productiva y a lo que Chi-
na responde como un inversor potencial.

Aunque seguramente en el corto plazo China no 
reemplazará a Estados Unidos o a la Unión Europea 
como originarios-destinatarios de la IED colombia-
na, es innegable que este país asiático jugará un papel 
trascendental en el devenir de la economía mundial en 
todos los sectores.

}��������������������������������~������������-
ral para la Promoción y Protección de Inversiones entre 
el Gobierno de Colombia y el Gobierno de la Repúbli-
ca Popular China, no sólo cumplirá con los objetivos 
de establecer reglas claras y concisas en la realización 
de nuevas inversiones recíprocas sino que además re-

��������#���� ��"����#������������� ����>����������
nuestras relaciones con ese país, en cumplimiento de la 
política colombiana de convertirse un actor importante 
��������"���~��{^��%��������������&��������
���-
do en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

3. La política colombiana en materia de inversión 
extranjera

Durante las últimas décadas la principal preocupa-
ción de países en desarrollo como Colombia ha sido la 
������������ ���������	����_�����
��� ���&���"�������
esfuerzos y recursos se están enfocando en lograr me-
joras sustanciales en temas como la seguridad física, el 
clima de inversión, y sobre todo la seguridad jurídica. 

Es así como el Plan Nacional de Desarrollo “Estado 
Comunitario: Desarrollo para Todos 2006-2010” esta-
blece en su Capítulo IV que el Gobierno desarrollará 
����
��%���� ���"���� 
���� ������� �������� �	����_�����
������������������&�������`�_��������
�����	����_�-
ro facilitan el acceso a tecnologías y conocimientos 
y contribuyen a la consistencia macroeconómica del 
país. El Gobierno Nacional y el Congreso de la Repú-
blica se han comprometido con este objetivo en diver-
sos frentes.

Al respecto, el reporte Doing Business (Haciendo 
Negocios) del Banco Mundial acaba de publicar su 
edición 2010, en el que mide de manera objetiva las 
regulaciones (y su cumplimiento) que tienen impacto 
en la facilidad para hacer negocios en 183 economías 
en todo el mundo. De acuerdo con esa medición, Co-
lombia se ha convertido en el país con el mejor clima 
de negocios de América Latina, ocupando el puesto 37 
de la medición a nivel mundial.

Este logro es especialmente relevante si se tiene en 
cuenta que en el 2007, cuando el Gobierno Nacional 

a través del Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo, empezó a utilizar este índice como una de las 
referencias para medir la competitividad del país y a 
liderar la introducción sistemática de reformas para 
mejorar el ambiente de negocios, Colombia ocupaba 
el puesto 83 entre 175 economías y era superado por 

�%����������/����['	�������"�����^��*�������"���
y El Salvador.

Debe mencionarse que esta escalada de 42 posi-
ciones en 3 años y de 16 posiciones en el último año, 
ha sido posible en buena medida gracias a un trabajo 
coordinado Gobierno-Congreso de la República que 
ha aprobado leyes muy importantes, entre ellas varios 
acuerdos de promoción y protección recíproca de in-
versiones como el que ocupa a esta ponencia. 

]�����������
��%�������������������������������
�����_��?�
����������������]	�������������?�����
número 81 del 27 de marzo de 2007 determinó los li-
neamientos a seguir en materia de negociaciones de 
inversión, privilegiando las negociaciones y en con-
secuencia, el fortalecimiento de relaciones comercia-
les, con aquellos países que cumplieran una serie de 
������������������������������	����_����������������
���������`�_����������������������������
�������
�������� ����������� 
�%���� ���������� �	
����������
de capital, países con mayor potencial de invertir en 
tecnología, entre otros. 

En esta priorización realizada al cabo de un estudio 
económico de estos elementos para varios países, el 
�����_��?�
����������������]	��������������/���
en el número 12 de los países de prioridad en materia de 
suscripción de Acuerdos de Promoción de Inversión, 
dentro de la Agenda de Negociaciones establecida para 
el Gobierno. De los 11 países que inician la agenda, ya 
���/��������������������������
�%�����?�>���['	����
Estados Unidos, Canadá y Perú) y se encuentran en 
proceso de negociación acuerdos con 3 países (Reino 
Unido, Francia y Alemania).

4. Evolución e impactos de la inversión extranjera 
en Colombia y el Mundo

]�� �!%��� ������� ��� ���������� ��� �
����� ����� ���
medidas como esta en la promoción de inversiones, 
aún más cuando se trata de un tratado básico de 16 
���%������ &��� ����� ����� ���� 
������ �
��	�������
sin embargo, es irrefutable que los posibles inversio-
nistas antes de tomar la decisión de invertir revisan los 
factores políticos, económicos y jurídicos que les per-
mitan orientar sus inversiones a aquellos lugares que 
les ofrezcan las mejores condiciones. Es en este pun-
to donde la competencia regulatoria es determinante, 
lo que obliga a diseñar políticas que atraigan capita-
les foráneos que aumenten la productividad del país, 
manteniendo a la vez los estándares constitucionales y 
legales en materia de orden público, protección laboral 
y medio ambiental, entre otros.

La continua liberalización de los regímenes de In-
������� ]	����_���� }������ �Q]}�� /�� ���� ���� ��� ����
factores que ha permitido la recuperación de la in-
������� �	����_���� ��� ��� ������ ��� ��
����������� ���
los países en desarrollo. En 2004 hubo 271 cambios 
��"��������� ���������������� ���������	����_�������
el mundo, 87% de los cuales estaban dirigidos a gene-
rar mayor liberalización y condiciones más favorables 

�����������
����������������	����_���$�~���#������
número de Acuerdos Bilaterales de Promoción y Pro-
tección de Inversiones suscritos a diciembre de 2004, 
alcanzaba un número de 2.392, de los cuales el 40% 
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han sido suscritos por países en desarrollo, cifra que 
ha venido creciendo desde entonces pero de forma más 
reducida, ante la aparición de los Acuerdos Comercia-
les que incluyeron capítulos dedicados a estos temas 
en las negociaciones típicas de Tratados de Libre Co-
mercio.

De conformidad con el Reporte Mundial sobre la In-
versión de 2008 los países en desarrollo recibieron los 
��������`�_�����������������Q]}�_��#�������"�����
(US$500.000 millones), lo que representa un aumen-
to del 21% con respecto a 2006. Paralelamente, estos 
países en desarrollo han ido adquiriendo cada vez más 
importancia como fuentes de IED, ya que sus inver-
�����������>���������������#	�������?�4��$;;;�
���������
���
��������"������������	
�������������
��
�����������������������#������������	����_���$

En concordancia con estas tendencias, el objetivo 
prioritario de desarrollo de economías como la colom-
biana, incluye el logro de un crecimiento sostenido 
del ingreso sustentado en el aumento en los montos de 
inversión, el fortalecimiento de las capacidades tecno-
lógicas y humanas, y el mejoramiento de la competiti-
�������������	
����������������������������������$�
Para esto, es necesario que los países sean capaces de 
incentivar nuevas actividades generadoras de valor 
agregado en la producción de bienes y servicios en 
������������������
������������������������	����_����
puede ser un agente promotor importante.

Para el caso colombiano, la Fundación para la Edu-
cación y el Desarrollo, Fedesarrollo, en su estudio de 
4;;�� �������� �Q�
�������� ��� �������� �	����_���� ���
Colombia” resumió el potencial y la importancia de la 
IED para Colombia en los siguientes puntos:

�� ��� �������� �	����_���� ������� ��� �������� /��
contribuido con un punto porcentual de crecimiento 
anual del PIB en promedio en los últimos cinco años.

��������������	����_����_��"�����
�
�����������
����
mitigar los efectos de la crisis internacional sobre la 
economía colombiana. 

��������
�������������������	����_����������������
�#�����������������������$

��������
�������������������	����_�����������
�"���
mayores salarios.

��������
�������������������	����_�������������-
sarrollan más investigación y desarrollo.

��������
�������������������	����_�����������������
más arraigada la cultura de la responsabilidad social.

Al revisar la inversión proveniente de la China, ve-
mos que ha sido bastante reducida a lo largo del tiem-
po, aunque su tendencia ha sido creciente en los últi-
�����=�������`�_���������������Q��������]	����_����
Directa (IED) de China en Colombia para el período 
de tiempo comprendido entre 2000 al 2008 se ubicó en 
apenas US$13.5 millones. 

Esto se evidencia al estudiar el orden de países que 
cuentan con los mayores montos acumulados de IED 
en Colombia para el año 2008, donde China se ubi-
��� ��� ��� ^������ �*����� ���� �"�������� ���� ����� ���
;$;��������`�_���������������Q]}�����������$�

Ahora bien, si analizamos el acumulado de IED en 
��������
�����������	���������������~����
�������
año 2008, China se situó en el cuarto lugar entre los 
16 países de esa región que invierten en nuestro país, 
con una participación de 7.29% (sin tener en cuenta la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong de la 

República Popular China) dentro de la cifra total que 
fue de US$185.3 millones entre 2000 y 2008.

Al mismo tiempo, Colombia se ha venido conso-
lidando como un importante país en materia de inver-
������������ �	�����$�}���������� �=��4;;����������
�������
��	�����������?�4$����������������&���
�"����� ��� �������� ���� ���$��� !������ ��� `�_�� ���
2007, cuando la IED ascendió a US$912.8 millones. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la ra-
����������������~�������
��������������������������
de otros Estados de la región que compiten directamen-
te con nuestro país por atraer inversiones, tales como 
Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador 
y Perú entre otros, que actualmente tienen suscritos 
APPRI con China; razón adicional para considerar la 
���������� ��� �����~������� ����� ��� ��������� 
����
mantener a Colombia dentro de la competencia por 
atraer inversión China.

5. El Acuerdo Bilateral para la Promoción y Pro-
tección de inversiones entre el Gobierno de Colombia 
y el Gobierno de la República Popular China

Como ya se ha dicho repetidamente, el principal ob-
jetivo buscado por los Estados al negociar un Tratado 
de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
(APPRI o BIT, por sus siglas en inglés) es establecer 
un marco jurídico justo y transparente que promueva 
la inversión a través de la creación de un ambiente es-
table y previsible que proteja al inversionista, su inver-
����������̀ �_�����������������������������#������������
inversiones provenientes de la otra Parte del Tratado. 
En otras palabras, se busca establecer unas reglas de 
juego claras para los inversionistas de ambas Partes, 
que brinden protección y seguridad mutua en el tra-
tamiento de las inversiones con el ánimo de generar 
���������
�������������������������������	����_���$

Entrando más en detalle, vale la pena resaltar que 
los negociadores colombianos respetaron plenamente 
previos pronunciamientos de la Corte Constitucional 

�������������	���������������������������
������
de las leyes aprobatorias de los tratados de esta na-
turaleza. Fue así como, por ejemplo, para respetar lo 
previsto en el artículo 100 de nuestra Constitución, el 
Tratado se prevé que nada de lo dispuesto en el mismo 
se interpretará en el sentido de impedir que una Parte 
adopte o mantenga medidas destinadas a preservar el 
orden público. 

Así mismo, para que el Tratado sea compatible con 
el artículo 336 de la Constitución se acordó que las 
Partes podrán establecer, de conformidad con la ley y 
por razones de utilidad pública o interés social, mono-
polios que priven a un inversionista de desarrollar una 
actividad económica. 

Por otra parte, se convino que solamente por razo-
nes de utilidad pública o interés social y con arreglo a 
�������
�������	
��
�����������������������
���&���
medie el pago de una indemnización (artículo 58 de la 
Carta Política). Finalmente, para respetar la autonomía 
del Banco de la República, se pactó que en circunstan-
cias de desequilibrios macroeconómicos o de proble-
mas o amenazas a la balanza de pagos, el Estado puede 
restringir temporalmente las transferencias.

A continuación se presenta un resumen de lo con-
�����������������������%�����
������%�������	���%������-
�������������	
��������������������
���������������
presentado por el Gobierno Nacional.
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En el Preámbulo se establece que el Acuerdo tie-
��� 
��� �������� ��� ������������ ��� ��� ���
�������
���������
������������������������������
�%�����
la creación de condiciones favorables para las inver-
siones realizadas por inversionistas y la generación de 
iniciativas de negocios por parte de los inversionistas 
de ambos países. 

~��%�������$�}��������$
?�� ������� �&�%� ��� �������� ��� ��������������

“inversión”, “rentas” y “territorio”. En este artículo se 
����
�������~������������������������������&���
contempla los actos que revisten carácter de inversión 
(tales como adquisición de propiedad, acciones, re-
gistro de patentes, etc.).  Además, se contemplan las 
características mínimas de una inversión: aporte de ca-

������	
�����������"���������������������������"�$�

?�� �	������� ��� ����� �������� �&������� �
�����-
nes que no deben entenderse protegidas al amparo del 
acuerdo. Estas son las operaciones de deuda pública o 
��'��������������	�����������������'�������������
por el Estado a un banco privado), los contratos neta-
mente comerciales con una entidad estatal  (como el 
suministro de insumos de papelería por una empresa 
�	����_����$�+�����������������������&�����������������
aplicará para aquellos inversionistas que, siendo per-
sonas naturales, ostenten doble nacionalidad.

Artículo 2°. Promoción, Admisión y Protección.
El Acuerdo preserva el derecho de los dos países a 

admitir las inversiones de nacionales o compañías de 
la otra Parte en su territorio, de acuerdo con sus leyes 
internas.  

De la misma manera se establece que cada Parte 
debe dar a los inversionistas de la otra parte un trato 
“justo y equitativo” – y “protección y seguridad ple-
nas” a sus inversiones. Esto, aclara el tratado, consiste 
en un trato conforme con un mínimo estándar interna-
cional, guardando equivalencia con aquel trato dado a 
los propios inversionistas nacionales.

Adicionalmente, el Acuerdo obliga a las Partes a 
proteger y no obstaculizar las inversiones de los in-
versionistas de la otra Parte, con sujeción a sus leyes y 
regulaciones internas. 

Artículo 3°. Trato a la inversión.
Se establece el llamado “trato nacional”, por el que 

las Partes se comprometen a tratar las inversiones de 
los inversionistas de la otra Parte como si hubieran 
sido hechas por nacionales del propio territorio, prohi-
biendo cualquier tipo de discriminación.

Paralelamente se establece el trato de “nación más 
favorecida” por el que una parte se compromete a tra-
tar a la inversión de la otra de la misma manera en que 
trata las inversiones de un tercer país, que eventual-
������ ���"�� ��������� ���������� �� ���� ����������
mediante el acuerdo.

Estos tratos más favorables, sin embargo, no  
aplican en materia de los mecanismos de solución de 
controversias, ni, en el caso de trato de nación más fa-
vorecida, a acuerdos más favorables dados en virtud de 
cualquier área de libre comercio, uniones aduaneras, 
mercados comunes o uniones económicas.

También, estos dos tratos implican una compara-
ción entre inversionistas y sus inversiones, ya sea con 
inversionistas nacionales y sus inversiones en el caso 
��� ��������������������� �������������	����_��������
un tercer país y sus inversiones, en circunstancias si-
milares.

~��%�������$�]	
��
����������
�������$
Este artículo establece una de las disposiciones más 

importantes de este acuerdo, ya que dispone que en 
�����������&������
����>��������	
��
���������]���-
do debe proporcionar una compensación pronta, ade-
cuada y efectiva. Esta disposición tiene claro sustento 
constitucional, ya que el artículo 58 de nuestra Carta 
Política, según lo ha interpretado la Corte Constitucio-
nal, establece que el Estado es “responsable” y debe 
�����>���
��������	
��
�������&�������>�$

~���#������/�����	
�%����&���������>�����������-
lidad pública e interés social” de nuestra Constitución 
^��%���� ���� ��>����� �#����� 
���� �!������� ���� �	
��-
piaciones bajo la luz de este Artículo, y asimismo se 
reconoce que el Estado puede valerse de las razones de 
utilidad pública e interés social para establecer mono-
polios estatales. 

Finalmente, es importante señalar que el artículo 
�	������ ��� ��� �
������� ��� �	
������ ��� ��������
obligatorias dentro del marco de lo acordado en la 
OMC1. 

Artículo 5°. Compensación por daños o pérdidas.
Este artículo establece que cuando los inversionis-

���� ��!���� 
'������ ������� �� "������ �� ����� ���`����
armado recibirán, en cuanto a restitución, compensa-
ción e indemnización, el mismo trato otorgado por el 
Estado en donde se ocasionó el daño a sus propios in-
versionistas o a los inversionistas de un tercer Estado.

Artículo 6°. Transferencias.
En este artículo se garantiza la transferencia de los 

fondos relacionados con las inversiones en moneda de 
libre convertibilidad. El artículo prevé algunas restric-
ciones a este principio relacionadas con la protección 
de derechos de terceros y la ejecución de providencias 
administrativas o judiciales. Igualmente, se establece 
que una Parte contratante imponga restricciones cam-
biarias de conformidad con sus leyes y regulaciones 
aplicables.

Artículo 7°. Subrogación.
Con esta disposición se busca evitar que un inver-

sionista que ya haya sido indemnizado por una ase-
guradora contra riesgos no comerciales, por ejemplo, 
riesgos políticos, demande al Estado buscando que 
este también lo indemnice. Así mismo, busca que la 
parte contratante o la agencia designada por esta, ten-
ga, en virtud de la subrogación, la facultad de ejercer 
���� �����/���� �	"�� ���� ��������� ���� ����������� ��
asumir las obligaciones relacionadas con la inversión 
en la misma medida que el inversionista.

Artículo 8°. Resolución de controversias entre las 
Partes Contratantes.

]�������������`������������������]�������������-
tantes, o sea, la República de Colombia y la República 

1 ����	��������� �/��������� ��������%����������/������
propiedad intelectual le da a su titular el poder jurídico 
para impedir que terceros utilicen, produzcan o comer-
cialicen la invención, signo o trabajo protegido. Ese po-
der no es absoluto.  El artículo 30 del ADPIC permite 
����������� �	��
������� ���� ������� ���#�� ��"�����������
por el artículo 31 del mismo acuerdo e incluyen las licen-
�������"������$� ���� ����������� �	
���������!������
�����������������"������
����������� �������������
económicos que el titular de la patente puede obtener.  
^�����������������������	
������&����������������������
licencia obligatoria no puede ser objeto de reclamacio-
����
����	
��
����$
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Popular China, acerca de la interpretación o aplicación 
del Convenio, este se resolverá, en lo posible, median-
te negociaciones diplomáticas. Si este no puede resol-
verse en seis meses, el inversionista podrá presentarlo 
a un tribunal de arbitraje designado de común acuerdo 
por las partes.

Artículo 9°. Resolución de disputas entre una Parte 
y un inversionista de la otra parte. 

Este artículo establece el procedimiento para resol-
ver las disputas que surjan entre alguno de los Estados 
e inversionistas del otro Estado. 

El Acuerdo prevé, una vez agotadas las fases de 
consultas y negociación, que un inversionista puede 
someter sus diferencias a las cortes locales o a arbitraje 
internacional bajo el Convenio del Centro Internacio-
nal de Arreglo de Diferencias de Inversión (CIADI) u 
otro mecanismo ad hoc bajo las reglas de la Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) a menos que sea acordado 
diferente por las partes. Para estos efectos, tanto Co-
lombia como China, como miembros del CIADI, acor-
daron mediante el Tratado, otorgar su consentimiento 
���������������������������������
����&�����������-
troversia entre una Parte y un inversionista de la otra 
Parte pueda ser sometida al procedimiento arbitral del 
CIADI. También acordaron el sometimiento de la con-
troversia entre una Parte y un inversionista de la otra 
Parte a cualquier otra institución de arbitraje o bajo 
otras reglas de arbitraje que las Partes acuerden. 

Adicionalmente el artículo prevé que una vez el 
inversionista haga la selección de foro, esta será de-
�����$�

Entre sus disposiciones vale la pena destacar la po-
sibilidad de arreglar las disputas mediante acuerdos 
���������� ��� 
��>�� �#	��� ��� �� �=��� 
���� ��������
������������������_����������%�������������#���������-
tivo y vinculante de la decisión adoptada por el tribu-
nal que conoció la controversia. También se requiere 
el agotamiento de la vía gubernativa -tratándose de ac-
tos administrativos- antes de someter la reclamación a 
cortes locales o al arbitraje.

Con relación a la posibilidad de que un inversio-
nista acuda a arbitraje internacional, y en particular 
��� �Q~}Q�� !��� ���������� �	�&����� 
��� ��� /���������
Corte Constitucional mediante su Sentencia C-442/96, 
así como en otras Sentencias relacionadas con la apro-
bación de Acuerdos de Promoción y Protección Re-
cíproca de Inversiones dentro de las que vale la pena  
destacar el suscrito con Gran Bretaña (C-358/96), Cuba 
(C-379/96), Perú (C-008/97) y España (C-494/98), en-
tre otros. Se entiende entonces que acudir a tribunales 
arbitrales internacionales para la resolución de contro-
versias es un mecanismo válido y constitucionalmente 
viable.  

Artículo 10. Otras disposiciones.
Este artículo establece que cualquier acuerdo o re-

glamentación que sea más favorable para el inversio-
nista prevalecerá sobre el presente Acuerdo. 

Artículo 11. Ambito de aplicación.
En cuanto al ámbito de aplicación del Acuerdo, los 

estándares antes descritos de tratamiento se aplicarán 
a las inversiones hechas en cualquier momento (es de-
cir, antes y después de la entrada en vigor del APPRI). 
Esto busca incentivar la reinversión de aquellos inver-
sionistas que hicieron inversiones en el país previas al 
acuerdo. No obstante, el Acuerdo no se aplicará a las 

controversias que hubieren surgido con anterioridad a 
su vigencia.

Por supuesto, el Acuerdo no se aplicará a inversio-
nes realizadas con capital o activos provenientes de 
actividades ilícitas.

~��%������4$�]	��
�����$
]�������%�����������������������	
��������
��������

gubernamental de adoptar medidas por razones de Or-
den Público, siempre que se apliquen de manera ne-
��������
��
��������������
���������_�������������
�-
tando así el principio de igualdad contemplado por el 
ordenamiento constitucional.

~��%�������$�[������
�������������������������-
nanciero.

?������������������	��
��������������������&������
Estado puede adoptar medidas relacionadas con ser-
���������������� ���
����� ���������/����������
estén basadas en razones prudenciales, para mantener 
��������>������"���������������������������������
del país.

Artículo 14. Medidas tributarias.
Este artículo estipula que el Tratado no tendrá apli-

������������������������������������	��
����������-
�%��������]	
��
����������
��������������~��%�����
9 (Resolución de Diferencias entre Estado e inversio-
nistas). 

Artículo 15. Consultas.
Este artículo establece que las partes podrán con-

sultar entre sí cualquier asunto relacionado con la apli-
cación o interpretación del tratado.

~��%�������$�}�
��������������$
Se señala que el tratado permanecerá en vigor por 

un periodo inicial de diez años y que, después de dicho 

���������������#�����"��� ���������������������
que sea denunciado por alguna de las Partes. Además, se 
establece que para las inversiones realizadas con ante-
rioridad a la fecha de denuncia, el Acuerdo tendrá un pe-
ríodo de vigencia adicional de diez años a partir de esta.

6.�������	
�����	�����	�
El acuerdo objeto de la presente ponencia, está en-

marcado dentro de la política del Gobierno Nacional 
�	
������� 
���
�������� ��� ��� ^���� ��� }����������
2006-2010 y de la línea legislativa manifestada rei-
teradamente por el Congreso de la República que se 
ha mostrado favorable a la promoción de la inversión 
�	����_������������������������������
�����������������
superiores de la Constitución Política de Colombia y la 
protección de principios superiores como la seguridad, 
la salud pública y el medio ambiente.

Este acuerdo se constituye en un contrato en el cual 
����
�������	������������������
�������"������������"�-
rantías de las que gozan los nacionales para invertir 
en su país y  se establece de manera transparente las 
��"�������_��"��&�����"�#�������������������`�_������
capital. 

La República Popular China se vislumbra como una 
�
�������������������!������������������������	����-
jero y este acuerdo, sumado a una estrategia clara de 
promoción de la inversión en nuestro país, le permitirá 
a Colombia mejorar sus posibilidades de participar de 
������`�_���&������������������
�������������������-
cimiento económico, a la generación de empleo y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito presen-
tar la siguiente



Página 8 Viernes 11 de diciembre de 2009 GACETA DEL CONGRESO  1.276

Proposición: 
^��������������������	
�������������������������-

puesto por la Constitución Política y la ley, me permito 
proponer a la honorable Comisión Segunda de la Cá-
mara de Representantes dar primer debate y aprobar 
el Proyecto de ley número 230 de 2009 Cámara, 283 
de 2009  Senado, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de 
Inversiones entre el Gobierno de la República de  Co-
lombia y el Gobierno de la República Popular China”, 
����
�	��	�����	�����	��	��	
�	���������	
�	����� 
�����������������	���&�������������������
��
����
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 230 DE 2009 

CAMARA,  283 DE 2009 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Bilateral 
para la Promoción y Protección de Inversiones entre 
el Gobierno de la República de  Colombia y el Gobier-
��	
�	��	��������	�������	�������	����
�	��	�����	

Perú, el 22 de noviembre de 2008.
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo Bilateral para 

la Promoción y Protección de Inversiones entre el Go-
bierno de la República de Colombia y el Gobierno de 
la República Popular China”,����������������^��*��
el 22 de noviembre de 2008.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo Bilateral para 
la Promoción y Protección de Inversiones entre el Go-
bierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 
República Popular China”, ���������������^��*�����44�
de noviembre de 2008, que por el artículo 1° de esta ley 
se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su publicación.

De los honorables Representantes,
Manuel José Vives Henríquez,

Representante a la Cámara,
Ponente.

* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 124  
DE 2009 CAMARA

por el cual se reglamenta el uso y desarrollo de las 
instalaciones públicas de los municipios  y se dictan 

otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 9 de diciembre de 2009
Honorable Representante:
Doctor 
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Presidente 
�������?�	����������������^���������
Cámara de Representantes
Respetado Señor Presidente:
Dando cumplimiento a la honrosa designación que 

���/��������[����}��������������������?�	�����
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 156 
de la Ley 5ª de 1992, en los siguientes términos rindo 
ponencia para primer debate al Proyecto de ley 124 de 
2009 Cámara por la cual se reglamenta el uso y desa-
rrollo de las instalaciones públicas de los municipios  
y se dictan otras disposiciones.” 

I. ANTECEDENTES 
El proyecto, de autoría del Representante José Ig-

nacio Bermúdez Sánchez, fue radicado ante la Secre-
taría General de la Cámara el 19 de agosto del presente 
�=����
�������������������������?�	������������-
�������4������"�����������	����������������
�����������
la Gaceta 762/09.  

II. DEL OBJETO DEL PROYECTO
La iniciativa legislativa del honorable Representan-

te Bermúdez Sánchez busca “regular la construcción, 
uso y desarrollo de las instalaciones públicas de los 
municipios” (Artículo 1°).

III. DE SU JUSTIFICACION
A juicio de su autor, el proyecto de ley de la re-

!������� ���������� _���������� ��� ��� �������� ��� ���
������"����������������
������������������&����������
���\�
���������������*��>���������������������	��-
siva liberalidad con la que las autoridades municipales 
terminan disponiendo de los bienes objeto de regula-
ción en esta iniciativa, así como en la subutilización de 
muchas de las instalaciones municipales y en la ausen-
cia de iniciativas para fortalecer la participación de los 
niños, los adultos mayores y los discapacitados en el 
uso, goce y disfrute de tales bienes.     

IV. DE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y LEGALIDAD

La presente iniciativa se atiene tanto a lo dispuesto 
por los artículos 150 y 158 de la Constitución Política, 
como a lo contemplado por los artículos 6 (numeral 2), 
139, 140 (numeral 1) y 145 de la Ley 5ª de 1992.

V. PROPOSICION
}�� ���!������� ���� ��� ������������� �	
������ ��

����������������������������������������������
��	��� 
��
������ 
��� ��� /��������� \�
����������� ���'�
Ignacio Bermúdez Sánchez, solicito a los honorables 
\�
������������ ��� ��� ������� ?�	��� �������������
Permanente dar primer debate al Proyecto de ley nú-
mero 124 de 2009 Cámara, por  la cual se reglamenta 
el uso y desarrollo de las instalaciones públicas de los 
municipios.

Del honorable Representante
Juan Manuel Hernández Bohórquez,

Ponente,
VI. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DE-

BATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 124 
DE 2009 CAMARA

 por la cual se reglamenta el uso y desarrollo 
de las instalaciones públicas de los municipios.
Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto regular 

la construcción, uso y desarrollo de las instalaciones 
públicas de los municipios.

Artículo 2°. Para los efectos de esta ley se entien-
de por instalación pública todo terreno o construcción 
de propiedad de un municipio, que tenga vocación y/o 
destinación de uso público para actividades de esparci-
miento, recreación, deporte, desarrollo o bienestar so-
cial o comunitario, conforme los planes de desarrollo 
de cada municipio. 

Se consideran instalaciones públicas, entre otras, 
los escenarios deportivos, salones culturales y/o comu-
nales, casas de cultura, parques, piscinas o cualquier 
otro bien al aire libre o cerrado que sea de propiedad 
del municipio, o que constituya área de cesión a este, o 
área comunitaria instalada dentro de predios públicos 
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��
�����������
���&���������"������������������-
lidad de uso comunitario.

Las zonas complementarias como graderías, depó-
sitos, vestuarios, y/o cualquier bien mueble incorpora-
do o destinado a la construcción o terreno, también se 
considera instalación pública.

Artículo 3°. Las instalaciones públicas son bienes 
de dominio público de propiedad de los municipios 
o vigiladas por estos y por tanto de libre acceso para 
todas las personas, salvo por las limitaciones que con-
tenga la reglamentación de que trata el artículo 12 de 
la presente ley.

Parágrafo 1. Los terrenos o construcciones que sean 
propiedad privada pero que conforme esta ley tengan 
el carácter de instalaciones públicas serán administra-
�������	
����������������������
�������
��
��������
pero su uso se concertará con las comunidades y para 
"�����>��������������������������������
�������&���
fueron construidos.

Artículo 4°. En todos los casos el Municipio deberá 
garantizar que las instalaciones públicas sean utiliza-
���� 
���� ���� ����� &��� ��� ������������� �� ���� �������
permanente de cualquier persona, previo el cumpli-
miento de los requisitos señalados en el reglamento 
municipal.

Artículo 5°. Las instalaciones públicas deben ser 
aprovechadas por los municipios para su destinación 
comunitaria. En consecuencia, dentro del plan de desa-
rrollo de cada municipio, se incluirá un plan de manejo 
de las instalaciones públicas para su mejor aprovecha-
��������������������� ������������������������>��
de cada instalación y las posibles destinaciones, tales 
como las culturales, deportivas, lúdicas, académicas, 
etc., así como de toda otra actividad de uso que deter-
mine el Concejo Municipal.

Parágrafo. Este capítulo del plan de desarrollo de-
berá contener como mínimo programas de destinacio-
nes posibles para la niñez, el sector de personas con 
discapacidad y la tercera edad, los programas que di-
rectamente oferte el Municipio según la naturaleza de 
cada instalación, así como los mecanismos necesarios 
para garantizar el uso de las instalaciones por parte de 
las organizaciones comunales.

Artículo 6°. Todo municipio elaborará un inventa-
������������������
*�������	���������������������_�-
�����������������������������=���������������%�����
anterior y lo actualizará con cada instalación nueva, 
debiéndose colocar en conocimiento de la comunidad 
en general. Si se ha adoptado un cronograma genérico 
de uso o utilización, este se incluirá dentro de la infor-
mación, la que de ser posible se colocará en la página 
Web del municipio.

Artículo 7°. Conforme la naturaleza y vocación de 
cada instalación pública, los usos de esta son institu-
cional, comunitario y particular. Sobre los usos posi-
bles, cada municipio desarrollará un plan anual de ma-
nejo y gestión de las instalaciones públicas, tendiente 
a satisfacer las necesidades y demandas de la comuni-
���$�]��
�����	
�����#�����"����������������&���/�"��
cada municipio, así como las gestiones que pretenda 
realizar de manera conjunta con otras entidades y/o 
particulares seleccionados conforme las normas de 
contratación pública.

Artículo 8°. Es uso Institucional aquel uso y desti-
nación que hace el Municipio directamente o por me-
dio de las entidades y organismos del nivel central o 

descentralizado, para el desarrollo de sus planes y pro-
gramas de bienestar social y comunitario, conforme el 
plan de desarrollo de cada municipio, o por medio de 
oferta de uso mediante los convenios que celebre el 
municipio. 

Es uso comunitario el uso que hace toda organiza-
ción de carácter comunal o comunitario, tal como las 
Juntas de Acción Comunal, las entidades sin ánimo de 
lucro, ONG y asociaciones de todo orden, sobre acti-
vidades de naturaleza eminentemente comunitaria, de-
portiva o cultural, donde no se persiga ánimo de lucro 
����������
������������"*�������������������"�����-
���&����	
�����������_��[���
��$

Es uso particular el que realice cualquier persona 
natural o jurídica en condiciones diferentes a las se-
ñaladas en el inciso precedente, sobre actividades de 
naturaleza sindical, política, medioambiental, educati-
vas o social, usos que serán permitidos conforme al 
reglamento municipal y previo el pago de las tarifas 
que este determine.

Artículo 9°. Las instalaciones públicas se utilizarán 

�������������&����
���������������>�����������������-
pleo para el que fueron construidas. No obstante, se podrán 
utilizar en actividades diferentes de naturaleza cultural, de-
portiva o de participación ciudadana, siempre que este uso 
no implique riesgo de deterioro de las instalaciones.

Artículo 10. Las instalaciones públicas cumplirán 
las normas urbanísticas, de seguridad, accesibilidad, 
diseño, higiene, preservación del medio ambiente y 
demás contenidas en la legislación vigente, el Plan 
de Ordenamiento Territorial, o el esquema de ordena-
miento, según el caso, prestando especial atención a la 
adecuación de infraestructura que disponen las normas 
para personas con limitaciones o discapacidades.

Artículo 11. En las instalaciones públicas de con-
centración masiva se dispondrá un área dotada para en-
!�����%���������������
���������	����������������
dotada y con personal idóneo para prestar los servicios 
requeridos.

Artículo 12. El Municipio podrá disponer de un se-
guro de responsabilidad civil en todas las instalaciones 
públicas de su propiedad, o podrá solicitarlo a quienes 
las utilicen comunitaria o particularmente, para preca-
ver cualquier tipo de siniestro, según lo determine el 
reglamento.

Artículo 13. Facúltase a los Concejos Municipales 

����&����	
�������~�������&�����"�����������
��-
visto en esta ley y además regulen el uso de las instala-
ciones públicas en materias tales como:

Usos de las instalaciones.
Limitaciones al uso.
Inventario y planes de gestión de las instalaciones 

públicas.
Acceso al uso y procedimientos para ello.
Tarifas de uso de instalaciones públicas.
Derechos, responsabilidades y deberes de los usuarios.
Normas de uso de las instalaciones públicas, hora-

rios y procedimientos para acceder al uso.
Limitaciones y prohibiciones a los usuarios.
Publicidad en las Instalaciones públicas.
Reglamentación particular de cada instalación pú-

blica según su naturaleza y destinación.
Seguridad, señalización, planes de evacuación y 

emergencia.
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Comportamiento y educación para la no violencia 
en instalaciones públicas.

Limitaciones al uso de pólvora, elementos peligro-
�������	
������$

]	
�������������������/�����������������������
fumadores, etc.

Oferta de programas de uso de las instalaciones pú-
blicas.

Conservación y mantenimiento de las Instalaciones 
Públicas.

Prelación en las solicitudes de uso.
Artículo 14. La presente ley rige a partir de su pro-

mulgación.
Del honorable Representante

Juan Manuel Hernández Bohórquez,
Ponente.

COMISION SEXTA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE SUSTANCIACION INFORME 

DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
Bogotá, D. C., 10 de diciembre de 2009
Autorizo la publicación del presente informe de la po-

����������� ��	���&������
��
����
����
���������������
Proyecto de ley número 124 de 2009 Cámara, por la cual 
se reglamenta el uso y desarrollo de las instalaciones pú-
blicas de los municipios y se dictan otras disposiciones.

La presente ponencia es presentada por el hono-
rable Representante Juan Manuel Hernández Bo-
hórquez. 

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 113 
de 2009 del 10 de diciembre de 2009, se solicita la pu-
blicación en la Gaceta del Congreso de la República.

El Secretario General,
�������?�	����������������

Fernel Enrique Díaz Quintero.
*   *    *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE   
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 139  

DE 2009 CAMARA
por  medio de la cual se promueve la cultura tribu-
taria en los niños, niñas y adolescentes y se dictan 

otras disposiciones. 
Bogotá, 9 de diciembre de 2009
Honorable Representante:
Doctor
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Presidente 
�������?�	����������������^���������
Cámara de Representantes
Respetado Señor Presidente:
Dando cumplimiento a la honrosa designación que 

���/��������[����}��������������������?�	�����
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 156 de 
la Ley 5ª de 1992, en los siguientes términos rindo Po-
nencia para Primer Debate al Proyecto de ley 139 
de 2009 Cámara,  por medio de la cual se promueve 
la cultura tributaria en los niños, niñas y adolescentes 
y se dictan otras disposiciones. 

I. ANTECEDENTES 
El proyecto de autoría de los Senadores Alexandra 

Moreno Piraquive y Manuel A. Virgüez Piraquive, y de 
la Representante Gloria Stella Díaz Ortiz, fue radicado 

ante la Secretaría de la Cámara el 28 de agosto del pre-
�������=�������������������������?�	������������-
����^��������������������
�������������	���!���
���-
cado en la Gaceta del Congreso número 842 de 2009.

II. DEL OBJETO DE LA INICIATIVA 
El proyecto de ley materia de esta ponencia tiene 

como objeto “promover la cultura tributaria en los ni-
ños, niñas y adolescentes” (Artículo 1°) y busca “ga-
rantizar la formación de cultura tributaria en los niños, 
niñas y adolescentes, mediante la promoción de esta, 
en los diferentes centros y establecimientos educativos 
del país”. (Artículo 2°) 

III. DE SU JUSTIFICACION
La iniciativa de los congresistas Moreno, Virgüez y 

Díaz se puede inscribir en el conjunto de acciones ins-
titucionales, sociales y privadas que en procura de una 
educación más pertinente se vienen adelantando en el 
país desde la promulgación de la Constitución Política 
(1991) y la entrada en vigencia de la Ley 115 (1994); 
esta iniciativa comparte con todas las anteriores algu-
nos presupuestos, como dar un tratamiento instrumen-
tal a la educación (la educación sirve para resolver un 
problema o contribuir en la resolución del mismo) y 
����"�����������
���"�"������
������	���"����������
la escuela se fomentan valores). En este, como en todos 
������������������������������_��������������������
pues el nuestro es un Estado en el que se realiza casi 
una reforma tributaria anual (en el periodo 1990-2004 
����
���������������!���������	��������������������
de evasión  y se ha constituido un régimen tributario 
caracterizado por sostenerse en una legislación tempo-
����������"�������������������������������	�������$�����

IV. DE SU CONSTITUCIONALIDAD  
Y LEGALIDAD

La presente iniciativa se atiene tanto a lo dispuesto 
por los artículos 150 y 158 de la Constitución Política, 
como a lo contemplado por los artículos 6° (numeral 2), 
139, 140 (numeral 1) y 145 de la Ley 5ª de 1992. Y en lo 
relativo a la parte sustancial de la iniciativa, esta se apo-
ya en el numeral noveno del artículo 95 de nuestra carta.

V.  PROPOSICION
}�� ���!������� ���� ��� ������������� �	
������ ��

������������ ���������� ��������� ������������ ���
��	���
��
������
������������������������������������
�����������������\�
�������������������������?�	���
Constitucional Permanente dar primer debate al Pro-
yecto de ley número 139 de 2009 Cámara, por  medio 
de la cual se promueve la cultura tributaria en niños, 
niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones.

Del honorable Representante,
Juan Manuel Hernández Bohórquez,

Ponente.
VI. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DE-

BATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 139 de 
2009 CAMARA
por medio de la cual se promueve la cultura tributa-
ria en los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras  

disposiciones.
El Congreso de Colombia en uso de las facultades 

�������������������"�����&������������������������-
ción Política y la Ley 5ª de 1992

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por obje-

to promover la cultura tributaria en los niños, niñas y 
adolescentes.
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Artículo 2°. Finalidad. Garantizar la formación de 
cultura tributaria en los niños, niñas y adolescentes, 
mediante la promoción de esta, en los diferentes cen-
tros y establecimientos educativos del país.

Artículo 3°. El Ministerio de Educación Nacional 
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quedan 
facultados para promover la cultura tributaria de los ni-
ños, niñas y adolescentes en todos los establecimientos 
educativos del país, en los niveles de educación prees-
colar, básica y media vocacional, a partir de la entrada 
en vigencia de esta ley.

Artículo 4°. Los entes territoriales que recauden y 
administren tributos quedan facultados para promover 
la cultura tributaria en niños, niñas y adolescentes.

Artículo 5°. En la promoción de la cultura tributaria 
en los niños, niñas y adolescentes se considerarán al 
menos los siguientes temas:

1. Historia de los tributos, impuestos, tasas y con-
tribuciones.

4$�����������������������������
����������������
contribuciones.

3. Importancia de los impuestos en el modelo eco-
nómico de cualquier Estado.

�$�Q�
��������	������������������$
5. La Cultura Tributaria o de pago de los impuestos 

en Colombia.
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley  rige a partir 

de su promulgación.
Del honorable Representante

Juan Manuel Hernández Bohórquez,
Ponente.

COMISION SEXTA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE SUSTANCIACION INFORME 

DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
Bogotá, D. C., 10 de diciembre de 2009 
Autorizo la publicación del presente informe de la po-

����������� ��	���&������
��
����
����
���������������
Proyecto de ley número 139 de 2009 Cámara,  por me-
dio de la cual se promueve la cultura tributaria en los ni-
ños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones.

La presente ponencia es presentada por el honorable 
Representante Juan Manuel Hernández Bohórquez. 

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 114 
de 2009 del 10 de diciembre de  
2009, se solicita la publicación en la Gaceta del Con-
greso de la República. 

Fernel Enrique Díaz Quintero,
Secretario General

�������?�	���������������$
*    *    * 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NUMERO  132

DE 2009 CAMARA 
por medio de la cual se establecen los derechos  
de los usuarios  del transporte aéreo y se dictan  

otras disposiciones.
Bogotá, 10 de diciembre de 2009
Doctor
FERNEL ENRIQUE DIAZ QUINTERO
Secretario General
�������?�	���������������
Cámara de Representantes

Apreciado doctor:
De la manera más cordial me dirijo a usted, con 

���������/������������"��������Ponencia Para Primer 
Debate  al Proyecto de ley número  132  de  2009 
Cámara,  por medio de la cual se establecen los dere-
chos de los usuarios del transporte aéreo y se dictan 
otras disposiciones.

Lo anterior, para su trámite legislativo pertinente,
Cordial Saludo, 

Alonso Acosta Ossio,
Ponente.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La evolución de los medios de transporte y la con-

solidación del transporte aéreo como el sistema más 
rápido y seguro, ha sido determinante para el desarro-
llo de un mundo globalizado. Este medio ha avanzado 
paralelamente con los progresos tecnológicos, y se ha 
convertido en un elemento indispensable y determi-
nante para el desarrollo socioeconómico de los pue-
blos. Ha permitido acortar distancias, traspasar fronte-
ras y unir culturas. 

Las bondades de la aviación y en especial de la 
aviación de carácter comercial le han permitido po-
sicionarse como el medio de transporte preferido por 
cientos de turistas, estudiantes y hombres de negocios 
entre otros, estableciéndose así una estrecha relación 
y dependencia: hombre-máquina. De tal suerte que 
cuando se entraba esta relación, surge el denominado 
contrato de transporte, en donde la aerolínea ofrece la 
prestación de un servicio y el usuario se adhiere a las 
condiciones ofrecidas.

No obstante y debido a que el servicio de transporte 
aéreo se ha considerado un servicio público esencial1, 
se ha hecho necesaria la intervención del Estado para 
que regule la operación de las empresas que prestan 
el servicio, siempre dando prelación al interés general 
sobre el particular y de manera especial, promoviendo 
el respeto de los usuarios, conforme a los derechos y 
obligaciones que señale el Reglamento2, según el caso.  

Bajo esta perspectiva conviene entonces preguntar-
se cómo y de qué manera se está prestando el servicio 
de trasporte aéreo en Colombia y si el usuario cuenta 
���������������"�����%���&������
�������/������	"-
bles sus derechos. Para ello, miraremos cuáles han sido 
los desarrollos en el ámbito internacional, los esfuer-
zos normativos en Colombia, y antes de entrar al capí-
��������_��������������������>��#�������������������
servicio público esencial de transporte aéreo conocen 
sus derechos como usuarios del transporte aéreo.

1. EN EL AMBITO INTERNACIONAL
El incumplimiento del contrato de transporte ha 

sido una preocupación mundial y desde hace bastante 
tiempo se hizo necesario regular la prestación de este 
servicio. De tal suerte que para 1929, un gran número 
de países aprobó lo que hoy conocemos como Conve-
������K������$�]��������������������������������

1 Ley 336 de 1996, artículo 68. “El Modo de Transporte 
Aéreo, además de ser un servicio público esencial…”

2 Ley 336 de 1996, artículo 5°. “El carácter de servicio 
público esencial bajo la regulación del Estado que la ley 
le otorga a la operación de las empresas de transporte 
público, implicará la prelación del interés general sobre 
el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la 
prestación del servicio y a la protección de los usuarios, 
conforme a los derechos y obligaciones que señale el Re-
glamento para cada Modo”.
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de ciertas reglas concernientes al transporte aéreo in-
ternacional, entre otras reglas las relativas a delimitar 
la responsabilidad de las compañías aéreas sobre las 
personas y sus equipajes, así como al establecimiento 
de indemnizaciones por parte de las compañías que in-
cumplieran las cláusulas estipuladas en el contrato de 
transporte o fallas en la prestación del servicio.  Por 
primera vez entonces se habla de tiquete o pasaje y de 
los requisitos mínimos de información que este debía 
poseer.  Este convenio entonces se convirtió en uno de 
los mayores logros en el tema de regulación del trans-
porte aéreo.

Ahora bien, dada la constante evolución de la avia-
�����������������������������������������������̀ �_��
de usuarios del servicio público esencial de transporte 
aéreo en todos los aeropuertos del mundo y de las nue-
�����	"������&�������������������"����������������
tecnológicos, con el transcurso del tiempo se hizo ne-
cesario la realización de varios protocolos adicionales 
al Convenio de Varsovia, lo que hoy conocemos como 
el Sistema de Varsovia, además, de otros instrumentos 
internacionales que buscaban actualizar y adoptar la 
��"��������	������������������������&����������
��-
sentando constantemente y de manera especial todo lo 
relacionado con la protección del consumidor o usua-
rio del transporte aéreo.

Así mismo organismos internacionales como la 
OACI (Organización de Aviación Civil Internacio-
nal) se han preocupado por el servicio que se presta al 
usuario, a tal punto que mediante el documento 9626 
��� �~�Q� 
�������� ��� ��	��� ��� ���������� 
���� ����
usuarios del transporte aéreo. 

De igual forma, la Comisión Latinoamericana de 
Aviación Civil (CLAC), se ha interesado por la pro-
tección de los derechos del usuario del transporte aé-
reo, por esta razón en el 2004 realizó unas recomen-
daciones orientadas al mejoramiento en la prestación 
del servicio aéreo; ellas son: la recomendación A16-8 
“Derechos del Usuario” y la Resolución A16-13 “so-
bre criterios y Directrices en materia de servicios al 
cliente y calidad total”.

Posteriormente, la Comunidad Andina de Autorida-
des Aeronáuticas (CAAA), mediante decisión 619, en 
desarrollo del artículo 104 del Acuerdo de Cartagena, 
armonizó los derechos y obligaciones de los usuarios, 
transportistas y operadores de los servicios de trans-
porte aéreo en la Comunidad Andina, que resulta de 
obligatorio cumplimiento para las partes. Sea la opor-
����������������&��������	���&�������
�����!��������-
rrador presentado por la Delegación colombiana.

Ahora bien, con el pleno convencimiento de que 
este no es sólo un problema a nivel local, se hará re-
ferencia a los esfuerzos que diferentes países han rea-
lizado en este tema, convencidos de que se hace ne-
cesario reforzar la reglamentación de los derechos de 
los usuarios del servicio público esencial de transpor-
����'���$�^�%���������
����_��
���['	�������"�����
Costa Rica, Perú, Paraguay y Bolivia, entre otros, han 
incluido un capítulo en su Ley de Aviación Civil o Ley 
~����#������������������"�����>������
�������������
usuario. Sin embargo países como Argentina, Colom-
bia y Venezuela lo han realizado a través de resolucio-
nes o actos administrativos proferidos por la corres-
pondiente autoridad aeronáutica. 

Vale la pena hacer referencia a casos que conviene 
resaltar, como es el referido a la reglamentación pro-
ferida por la Comunidad Económica Europea, que en 

����=��4;;���	
�������\�"��������
������&��������-
tablecen las normas comunes sobre compensación y 
asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación 
de embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos y se deroga el reglamento  No. 295 de 1991”. 
Sobre el particular, David Garrido Parent3 en su 
���%��������������������/�������
���_�����'������	
�������
“con la aprobación de este Reglamento Comunitario, 
��	 ������
�	 ��	 
��������	 ���������	 ��	 �������!�	 
�	
debilidad en la que los pasajeros aéreos suelen encon-
trarse, en su condición de consumidores y usuarios, 
frente a las compañías aéreas, ya que, siendo el con-
trato de transporte un contrato de adhesión, los pa-
��"����	�������	���	���
�������	�����������	
����
��	
por las compañías sin posibilidad de negociación; en 
estas circunstancias, se precisa de una legislación que 
establezca los derechos mínimos e inderogables de los 
pasajeros en situaciones ciertamente desagradables 
como las que se producen cuando se deniega el em-
barque o se cancela el vuelo o se produce un retraso 
de larga duración, especialmente cuando el pasajero 
está lejos de su casa.” 

Otro caso que vale la pena resaltar es el sistema 
��������������� ������ ����� �	�������� ���� ��"�����-
tación de carácter operativo en el tema de protección 
al usuario de Trasporte Aéreo, la que se ha visto se-
riamente reforzada por el fuerte sistema de protección 
�������������%��	��������������*��
������"��>�������
que buscan la protección de sus derechos.

2. EN EL AMBITO NACIONAL
2.1.  MARCO JURIDICO
El marco jurídico que abarca el tema de protec-

ción al usuario de transporte aéreo está  regulado por 
la Ley 105 de 1993, “por la cual se dictan disposicio-
nes básicas sobre el transporte, se redistribuyen com-
petencias y recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones”; posterior-
����������	
����������������������
��������������
cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, que 
establece en su artículo 5°: “El carácter de servicio pú-
blico esencial bajo la regulación del Estado que la ley 
le otorga a la operación de las empresas de transporte 
público, implicará la prelación del interés general sobre 
el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la 
prestación del servicio y a la protección de los usuarios, 
conforme a los derechos y obligaciones que señale el 
Reglamento para cada Modo” y señala en su artículo 
68 que el modo de transporte aéreo, además de ser un 
�������
*����������������������#��"'�������	���-
sivamente por las normas del Código de Comercio, 

��� ���\�"��������~����#�����&����	
��� ���������
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, por 
los Tratados, Convenios, Acuerdos y prácticas interna- 
cionales debidamente adoptados o aplicados por  
Colombia.                                                                                                                                                  

En desarrollo de las anteriores disposiciones la 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Ci-
�����	
������\������������������4;;�����������������
establecen derechos y deberes del pasajero y las aero-
líneas, determina compensaciones y ordena la confor-
mación de un sistema de atención al usuario por parte 
de las aerolíneas. En esta Resolución se toman medi-
das orientadas a la protección del usuario del transpor-

3 Tomado de: /��
������$���	$�������4��4�4. En Revis-
������}����/����	{���$����������������4;;�$
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te aéreo, así como a las compensaciones por retardo 
������������������
�����������/�������_��������-
rrupción, cancelación, sobreventa y anticipo del vuelo. 
De igual forma se ordena la creación del Sistema de 
Atención al Usuario del Transporte Aéreo, a través del 
cual se busca que en primera instancia las aerolíneas 
resuelvan de manera directa los inconvenientes con los 
����������&������������������������!���������	�������
dispositivo que le permita al usuario del servicio públi-
co esencial de transporte aéreo acudir ante la Autoridad 
Aeronáutica, quien en principio media entre el usuario 
y la aerolínea dejando una constancia del acuerdo, si lo 
/�������������	���������������������������
�������#�
a iniciar la correspondiente investigación.  Finalmente 
�����������}�������4�;����4;;���������������������-
tura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáu-
tica Civil  y se dictan otras disposiciones.

Adicionalmente, y como complemento de este dis-
positivo de atención al usuario, se han implementado 
dos acciones concretas, la primera relativa a la imple-
mentación de una página Web donde el usuario puede 
registrar su queja haciendo un breve relato de los he-
chos y dando traslado así a la Autoridad Aeronáutica, 
de igual forma por este medio se podrá consultar el 
estado de la queja y efectuar las consultas periódica-
mente, es pertinente entonces anotar que de no pros-

��������&��_�������
���������
������������������	����
conciliación entre las partes.

La segunda acción está dirigida a la publicación y 
difusión de la Guía del Pasajero pensada como una he-
rramienta de información y consulta obligada por los 
usuarios que puede ser consultada en la página Web, 
con el propósito de mantener bien informado al usua-
rios del servicio público esencial de transporte aéreo. 
Es crear una cultura en el uso del servicio.

2.2 Intentos Legislativos
No obstante los desarrollos normativos que ha te-

nido Colombia en el tema, se encontraron intentos le-
"��������&���
������%����������������"��������	�-
tente relativa a la protección del usuario del transporte 
aéreo. Una vez revisados los antecedentes legislativos, 
se  encontraron dos proyectos de ley radicados en el 
año 2005 por el Senador Carlos Moreno de Caro y por 
el Representante Pedro José Arenas García, pero que 
fueron archivados.  

En el primero, el para entonces Senador Moreno de 
Caro, radicó un proyecto que constaba de 12 artículos. 
Los cambios más relevantes se centraban en proponer 
que múltiples autoridades fueran las encargadas de de-
fender los derechos de los usuarios, entre otras, la Uni-
dad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, 
el Ministerio de Transporte, el Consejo de Seguridad 
Aeronáutico y el Ministerio de Comercio.  Respecto 
de la pérdida de equipaje señala que las indemnizacio-
nes serían las establecidas en el Código de Comercio 
�������������������&������������/�����=�������������
proyecto de ley eran de carácter irrenunciable.

Respecto del presente proyecto se presentaron dos 
ponencias, la primera la radicó la Representante Rocío 
Arias quien estuvo de acuerdo con la iniciativa y la 
segunda presentada por el Representante Bérner León 
Zambrano.

En esta última ponencia, se solicitó el archivo del 
proyecto entre otras razones porque a juicio del po-
nente el hecho de que fueran varias las instituciones 
competentes para conocer de las quejas de los usua-
rios, generaría no sólo inseguridad jurídica sino porque 

����#������
������%��
�����*��
�������`�����������-
petencia y adicionalmente muchas de sus propuestas 
contrariaban las disposiciones de la Decisión 619 de 
4;;��������	��%��������"�����������������$

Respecto del proyecto presentado por el Senador 
Arenas, hay que decir que este proponía que los retar-
dos no superiores a cuatro horas fueran liquidados con 
el 20% del valor actualizado del tiquete y que cuando 
el retraso fuera superior a 4 horas se liquidara con el 
100%, compensaciones que deberían ser entregadas en 
dinero, tiquetes o bonos a elección del usuario.

3.  EL MODELO DE ATENCION AL USUA-
RIO EN COLOMBIA

La Resolución 4498 de 2001, contiene los derechos 
y deberes del pasajero respecto del transportador o las 
agencias de viajes, los cuales como se cita en la misma 
������������������#�������	������&��������������-
ta– sino un carácter enunciativo, siempre eso sí con-
sultando los compromisos internacionales y el Código 
de Comercio.

Los aspectos principales que se regulan en esta nor-
ma y que se consideran para los efectos de este trabajo 
más importantes, son los relativos a las compensacio-
nes e indemnizaciones a que tiene derecho el usuario 
cuando se presentan fallas en el servicio: i) por demo-
ras e incumplimiento de los horarios programados, ii) 
interrupciones en vuelo por causas diferentes a razones 
metereológicas o por causa de fuerza mayor, iii) can-
celaciones en caso de que no se opte por el reintegro 
del pasaje, iv) sobreventa, v) anticipo de vuelo y vi) 
pérdida, retraso, saqueo o daño en el equipaje.

Adicionalmente contiene un dispositivo denomina-
do “Sistema de Atención al Usuario” (SAU), que con-
siste en que cada aerolínea debe implementar su siste-
ma en donde se reciban y se atiendan de manera inme-
diata y personal las quejas, reclamos y sugerencias de 
los pasajeros, ofreciendo soluciones inmediatas.   Para 
el desempeño de esta labor las aerolíneas diseñarán 
��� !�������&��� ������"�� ��� �!�������� �	"���
���
la Aeronáutica. Señala además que los usuarios serán 
atendidos por el personal que ordinariamente atiende 
siempre y cuando se encuentre debidamente capacita-
do o por personal especial, una hora antes de despa-
char el primer vuelo y una hora después del último.

También se indica que la difusión de los derechos 
y deberes de los usuarios de transporte aéreo será de 
obligatorio cumplimiento tanto para el personal de las 
aerolíneas, como para las agencias de viajes, tripu-
lantes, y personal que atienda el usuario. Así mismo, 
dispone que tanto las aerolíneas como los intermedia-
rios darán a conocer la Resolución 4498 de 2001 a los 
usuarios debiendo tener una copia para la consulta de 
los usuarios del servicio público esencial de transporte 
aéreo y al menos un ejemplar a bordo de cada aero-
nave para consulta del personal de la Aerolínea y de 
los usuarios del servicio público esencial de transporte 
aéreo. 

No obstante, y con el ánimo de garantizar el dere-
�/��&���������������������������!������������	"��&���
cuando no se le informe directamente al usuario del 
servicio público esencial de transporte aéreo sobre las 
condiciones generales del contrato de transporte aéreo 
entre otras sobre las restricciones y las condiciones de 
reembolso, la aerolínea deberá tener disponibles los 
medios necesarios para que el usuario consulte toda 
la información, la que de manera adicional debe estar 
contenida en el contrato de transporte.  
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Ahora bien, después de revisar la normatividad 
�	����������
�����������������/����������������������
transporte aéreo, se hizo necesario ahondar al respecto, 
motivo por el cual se elevaron derechos de petición a 
la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 
���������������������������"�����/��/���&���
���-
tieran evaluar la real situación de los usuarios del ser-
vicio público esencial de transporte aéreo en Colom-
bia.  Adicionalmente, se realizó un sondeo de opinión a 
ciento noventa y cuatro personas, en el mes de diciem-
bre de 2008 en el Aeropuerto El Dorado, a quienes se 
les preguntó si conocían los derechos que les asistían 
como usuarios del transporte aéreo. Los resultados de 
dicho sondeo permitieron concluir, por ejemplo, que  
muchos de los usuarios del servicio público esencial 
de transporte aéreo que son víctimas de la mala pres-
�������������������������������������!���������
que ello se debe a la escasa información que reciben 
acerca de sus derechos. 

4. EL USUARIO DEL TRANSPORTE AEREO 
EN COLOMBIA NO CONOCE SUS DERECHOS

Hay un primer elemento que permite concluir que 
los derechos de los usuarios del servicio público esen-
cial de transporte aéreo han quedado en el papel y es el 
relacionado con la falta de difusión e información de la 
norma; algo esencial porque si los viajeros no conocen 
cuáles derechos tienen es difícil que los reclamen.

Al respecto, la Unidad Administrativa Especial de 
la Aeronáutica Civil, en respuesta a un derecho de pe-
tición fechado el 3 de julio del presente año, dejó al 
����������������!������$�?�"*������#	������������
en materia de transporte aéreo, en estos seis años se 
han impreso apenas 30.000 ejemplares de la ‘Guía del 
Pasajero’.

En dicha carta la Aeronáutica señala: “La prime-
ra edición se realizó en formato folleto publicado por 
Editorial El Globo del periódico La República en el 
año 2001, donde se imprimieron 10.000 ejemplares. 
Durante el año 2003 se realizó la reimpresión de 
20.000 ejemplares más, a través de la Imprenta Na-
cional”.

Se trata de un número muy bajo frente a la deman-
da que afrontan los terminales aéreos del país: sólo en 
diciembre del 2006 movilizaron 775.034 pasajeros na-
cionales y 431.848 pasajeros internacionales, para un 
total de 1.206.882. 

]�����;$;;;�!������������'�����������������
����
el aeropuerto El Dorado que en solamente un mes (di-
ciembre del 2006) movilizó 295.287 viajeros naciona-
les y  279.405 viajeros internacionales.

Además de la responsabilidad que le cabe a la Uni-
dad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, 
también está la de las empresas de trasporte aéreo y 
�"������ ��� ��_�� &��� ��� �������� ���� ��� ��	��� ��� ���
Resolución 4498 de 2001, tienen la obligación a tener 
su propio Sistema de Atención al Usuario con personal 
��������$������%�����������
��������&����������������
es visible en los aeropuertos en Colombia y por ende 
los viajeros no se percatan de esa herramienta que en 
el papel les brinda la norma. 

Lo que resulta paradójico es que a pesar de estas 
����������� �������� ��� �����������  �_��
��¡� ���
América Latina. “En la Décimo séptima Reunión Ordi-
naria del Comité Andino de Autoridades Aeronáuticas 
(CAAA) –��=������������������~����#����{�celebrada 
en Medellín, en junio 28 de 2004, la Delegación de 

Colombia presentó su primer borrador de un antepro-
yecto de Decisión, que luego de ser sometido a la con-
sideración de los expertos en diversas reuniones, fue 
aprobado como Decisión 619, publicada en la Gaceta 
#�����	$��$	
��	�%	
�	"����	
�	���%�	��	
����	�������	
normatividad interna sobre este tema, fue recogida en 
esta Decisión Andina”.

Y agrega la misiva: “(…) Colombia ha sido pionero 
en el tema de la protección al usuario del servicio de 
transporte aéreo y es así como en el seno de diferen-
tes organismos multilaterales como la CLAC y la CAN 
se ha analizado nuestra normatividad  (…) la Comi-
sión Latinoamericana de Aviación Civil –CLAC- ha 
promulgado la Resolución A16-8 y la Recomendación 
A16-16(…)”.    

La falta de difusión de la norma que protege a los 
�����������������
������'����
�������������>�������
de un círculo vicioso que consiste en que si los dere-
chos no son conocidos ampliamente, son pocos los que 
������&�'�
�������	"�������������%������������%��-
mas de un mal servicio y ante qué autoridades deben 
��"���$�]�������������������������`�_��#���������_��
nivel de quejas que hacen ver una supuesta normalidad 
cuando en realidad no es así.

Por ejemplo, en enero del 2007 se recibieron 1,25 
quejas por cada 10.000 pasajeros según el informe 
mensual de calidad del servicio de la Unidad Adminis-
trativa Especial de la Aeronáutica Civil. Seguramente, 
ese promedio sería superior con una difusión adecuada 
de la ‘Guía del Pasajero’. 

En la respuesta al derecho de petición fechado el 
pasado 3 de julio, la entidad señala que durante el 2006 
se recibieron 1.934 reclamaciones y que entre enero y 
junio de este año se recibieron 958 quejas. Los casos 
más frecuentes son demora del vuelo (555 en el 2006) 
y mal manejo de equipaje (339 en el mismo periodo).

La cifra pudiera ser mayor si los usuarios conocie-
���� ���������/��$�¢� ����'�� �� ��� �	������ ���  ���{
registro’ que permite la actual normatividad y que se 
produce debido a que aquellos casos en que las perso-
nas logran conciliar con la aerolínea en el transcurso 
de la reclamación no son reportados en las bases de 
datos, para la posterior elaboración de las estadísticas.

Por lo anterior  el día pasado 6 de diciembre se reali-
zó una encuesta a 194 pasajeros en el aeropuerto El Do-
rado, quienes respondieron a las siguientes preguntas:

1. Aparentemente, la mayoría de los viajeros creen 
conocer sus derechos. A la pregunta de ¿sabe si tiene 
derechos como usuario del transporte aéreo?, de los 
194 consultados, 123 (63,4%) respondieron que SI y 
71 de los entrevistados (36,5%) dijeron que NO.

2. Decimos que en apariencia, porque cuando se 
������
�>����
��"������
��������/�����
��%��������-
tos son desconocidos por la gran mayoría de los usua-
rios. Por ejemplo, al indagárseles sobre si ¿sabían que 
la demora del vuelo es una de las seis situaciones en  
las que usted tiene derecho a compensaciones e in-
demnizaciones? Solamente 69 de los 194 consulta-
dos (35,5 %), dijeron que SI sabían, mientras que 125 
�����������������&���������%��$

3. La tesis de que los usuarios del transporte aéreo 
creen o suponen saber sus derechos, pero en realidad 
�������������������������������������
������������
��-
gunta de si ¿sabía usted que tiene derecho a refrigerio 
y a una llamada de tres minutos si su vuelo se retrasa 
entre dos y cuatro horas? De los 194 consultados, 146 
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(75,2%) respondieron que NO sabían que tenían ese 
derecho, mientras que solo 48 (24,7%) dijeron que SI.

4. La situación de desconocimiento de los derechos 
por parte de los viajeros se hace más evidente con las 
respuestas a la pregunta de ¿sabía usted que si no pue-
de viajar por sobreventa del vuelo, la aerolínea debe 
darle un compensación de mínimo el 25 por ciento 
del valor del trayecto? El 80,4 %, es decir 156 de los 
194 consultados, respondió que NO sabe de la norma, 
mientras que los restantes 38 (19,5%) dijo que SI sabe 
de ese derecho.

5. Un caso similar se presentó cuando se les pre-
guntó a los 194 consultados: ¿sabía usted que si el 
vuelo sale antes de la hora prevista la aerolínea debe 

�"�������	���������� ���������������������������!��
superior? En este caso 154 personas (79,3%) dijeron 
que NO sabían, mientras que 40 de los consultados 
(20,6%) respondieron que SI.

6. Quizá la norma que menos desconocen los usua-
rios del transporte aéreo es la referente al derecho que 
tienen si el vuelo es aplazado después de las 10 de la 
noche. A la pregunta de ¿si el vuelo es interrumpido 
por situaciones diferentes a las climáticas, sabía que 
tiene derecho a hospedaje sin son después de las 10 
p.m., siempre y cuando no esté en el lugar de domici-
lio? 113 de los 194 consultados (58,2%) respondieron 
que SI conocen la norma, mientras que los 81 restantes 
(41,7%) dijeron que NO. Sin embargo, en este caso 
�#�����������������"��
������?Q�����������������-
mar que sabían de ese derecho porque habían pasado 
por la situación de que les aplazaran el viaje a altas 
horas de la noche, y no porque hayan sido informados 
previamente por las aerolíneas.

7. El desconocimiento que en general tienen los 
usuarios sobre sus derechos se debe en gran parte a 
que las aerolíneas y la Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil no han difundido la ‘Guía del 
Pasajero’ anunciada desde el 2001. A la pregunta de 
¿Conoce sobre la existencia de una Guía del Pasaje-
ro?, de los 194 consultados, 175 (90,2%) dijeron NO 
conocerla, mientras que apenas 19 viajeros (9,8%) res-
pondieron que SI.

5.  JUSTIFICACION DEL ARTICULADO
No se puede desconocer el esfuerzo que la Unidad 

Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil ha 
realizado en materia de protección al usuario del trans-

������'��������	
�������������������������4;;������
la cual se consignaron los derechos y obligaciones del 
pasajero. Aunque es de resaltar que su contenido ha 
sido tenido como modelo por diferentes instancias in-
ternacionales, estos mecanismos que se convierten en 
fuente de información indispensable para el usuario no 
han sido ampliamente difundidos.

El objetivo principal de esta iniciativa consiste en 
darle la categoría de ley a aquellos derechos básicos 
que se derivan o nacen de la celebración de un contrato 
de transporte o de las reglamentaciones que sobre este 
��
����� �	
��� ��� ��������� �����#����� ���������$�
A juicio de los autores, elevar la categoría normativa 
de estos derechos, aunado a una amplia campaña pe-
dagógica de difusión de los mismos, garantiza que su 
contenido sea de general y público conocimiento, que 
es justamente lo que ha impedido que los titulares de 
�����������/�������/�"����	"����$

La estrategia de difusión del contenido de la Reso-
lución 4498 de 2001, que a su vez regula los derechos 

y deberes del usuario del servicio público esencial de 
�����
����� �'����� ��� /�� ���� ���� ��������� ��� 
�����
término, porque como ya se dijo la publicación de la 
"�%������
���_����������
��� ���� �	
���������&������
`�_�����
���_���������
����������	"������������$�

En segundo lugar, porque la publicación en la pá-
"����������������������
����"�����>���&���������-
tenido sea conocido, pues no todas las personas tienen 
la facilidad ni el tiempo necesario para revisarla. Y por 
*������
��&�������	"��������������&��������������-
������	������&������"����&�������_��
���������/��
Resolución esté a disposición del público en todos los 
mostradores de  las aerolíneas, tampoco se cumple. 

En esta misma lógica, se señalan y se amplían los 
plazos para presentar quejas, eso sí, respetando los tér-
minos señalados en la Decisión 619 por medio de la 
cual Colombia se compromete a  respetar y adoptar 
las “Normas para la Armonización de los Derechos y 
Obligaciones de los usuarios, Transportistas y Opera-
dores de los Servicios de Transporte Aéreo en la Co-
munidad Andina”. 

La presente iniciativa con el ánimo de salvar los 
mencionados obstáculos, pretende darle herramientas 
��� ?������ ���~������� ��� ������� ���� ��� ��� ��� "�-
rantizar los objetivos propuestos, de tal suerte que las 
medidas que se proponen para superar los obstáculos 
que lo han hecho fracasar sean superados.  El proyec-
to propone entonces no sólo una campaña pedagógica 
constante por parte de la Unidad Administrativa Espe-
cial de la Aeronáutica Civil en todo el país a través de 
la guía del pasajero, sino también que su contenido se 
encuentre en las aeronaves a disposición de los usua-
rios, procurando además que todos los procedimientos 
&����	"������������������~������������������%�����
para garantizar la correcta prestación del servicio, se 
den a conocer con anterioridad, así como las compen-
saciones de carácter adicional y las tarifas. 

No obstante, conviene felicitar la iniciativa que 
tuvo la Superintendencia de Puertos y Transporte de 
�
���� ������ /���� �
��	���������� ��� �=��� �����
cinco mil ejemplares de un folleto denominado “de-
rechos y deberes del pasajero” donde se recogen los 
lineamientos principales de la citada Resolución, sin 
que él haya contado con una amplia difusión, pero en 
este punto hay que aclarar que la Superintendencia no 
es la responsable directa de su promoción o difusión. 

Otro punto importante que conviene destacar es la 
responsabilidad que les asiste a las aerolíneas o agen-
cias de viajes que están obligadas a insertar el conteni-
do del contrato de transporte en el tiquete, pasaje o bi-
llete electrónico. Sobre el particular hay que decir que 
las empresas comerciales de transporte aéreo, cumplen 
con el requisito sin que se esté garantizando con el pro-

��������������	"�����������&�����������������������
de su contenido. 

Ahora bien, conviene aclarar que el criterio para 
seleccionar los derechos básicos del usuario del servi-
cio público esencial de transporte aéreo, fue un criterio 
de utilidad y de preponderancia, sin querer con ello 
limitarlos, pero que le permitieran al usuario contar 
con unas herramientas para acceder al servicio de la 
manera adecuada, pero también para que le aportaran 
elementos de juicio para detectar cualquier falla en la 
prestación del servicio y poder así reclamar sus dere-
chos de manera adecuada. 

Inicialmente, y bajo la lógica antes anunciada se 
elevaron a categoría de ley algunos derechos, ya con-
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sagrados en la parte tercera del reglamento aeronáu-
tico, como el derecho a estar informado, que para el 
objetivo principal del proyecto cobra especial relevan-
cia antes, durante y después de un vuelo;  el derecho a 
contar con un vuelo seguro, los derechos que se deri-
van de la adquisición del tiquete, a ser compensado a 
solicitar reembolso por desistimiento, a llevar equipaje 
a reclamar, a contar con trámites especiales y a que 
funcionarios aeroportuarios les garanticen a las perso-
nas un tratamiento digno.

Sin embargo, se realizaron algunos cambios orien-
tados al  fortalecimiento de dichos derechos, ellos son:

Se deja claro que las aerolíneas deben informar al 
usuario del servicio público esencial de transporte aé-
reo si el vuelo se encuentra sobrevendido, eso sí respe-
tando el derecho de aquellos usuarios que adquirieron 
su tiquete sin haberse presentado aún dicha situación, 
de tal suerte que si estos últimos si no se presentan con 
la antelación indicada, pueda la aerolínea disponer de 
su cupo y adjudicarlo a quienes compraron el cupo con 
dicha condición, respetando eso sí la lista de espera. 

De igual forma se establece que los turnos que se 
asignen cuando se trate de listas de espera deben ser 
debidamente respetados y los usuarios del servicio 
público esencial de transporte aéreo puedan esperar 
�����������������$�~�%���������������	"���!������
de cualquier cambio respecto de las limitaciones o 
restricciones de seguridad, por ejemplo qué objetos 
no pueden ser llevados en los equipajes, algún cambio 
respecto del peso, etc.  

Finalmente, señala que toda la información debe 
ser entregada por las empresas de servicios aéreos co-
merciales, aun las de bajo costo, pues resulta preocu-
pante que los bajos costos se ofrezcan en detrimento 
del servicio que se presta a los usuarios.

Respecto del tema del reembolso, en la actuali-
�������������%�����
���������������#	�������;�����
������!�������������������������
����������_�����
���
la empresa y autorizadas por la Aeronáutica, siempre 
y cuando el usuario del servicio público esencial de 
transporte aéreo dé aviso con 72 horas de antelación, 
�	��
���&������
������!���>���������������!���������-
bidamente comprobado, de lo contrario no habrá lu-
gar al reembolso.  Este descuento no opera para tarifas 
promocionales.

Respecto de la guía del pasajero, hay que decir que 
es claro que el sector aeronáutico es cambiante tanto en 
su dinámica de vuelo como en su función operativa y 
&���
���������/���&�������������#�"��������̀ �	������
&���������������������������������������	"����������
sector; pero que tampoco vayan en detrimento de los 
derechos del usuario del servicio público esencial de 
transporte aéreo. Por tanto se implementa la guía del 
pasajero como obligatoria, en donde la Aeronáutica 
tendrá la obligación pero también la discrecionalidad 
de establecer adicionalmente los procedimientos para 
temas como el transporte de alimentos, mercancías pe-
ligrosas o toda restricción que tenga por objeto garan-
tizar la seguridad aérea y que el usuario está obligado 
a cumplir, siempre que sea informado en debida forma. 

Finalmente, y con el ánimo de disuadir la violación 
sistemática de los derechos del usuario del servicio 
público esencial de transporte aéreo, se incrementan 
las multas para las aerolíneas o agencias de viajes que 
vulneren sus derechos. 

Es clara la urgente necesidad no solo de visibilizar 
los derechos mínimos de los usuarios, sino de garanti-
zar su ejercicio, eso sí, bajo los lineamientos estableci-
dos en la materia en los diferentes acuerdos, convenios 
y compromisos internacionales suscrito por Colom-
bia. Por esta razón, es un imperativo legislar sobre la  
materia. 

6.  JUSTIFICACION DEL PLIEGO DE MO-
DIFICACIONES PRESENTADO PARA PRIMER 
DEBATE

}��
�'�� ��� ����>��� ��� ��	��� �������� �� ��� ����
consultado con los principales actores del gremio del 
�����
������'��������
��
�����������������&���
��-
den ser resumidas de la siguiente manera:

�$����������������&����	���������������������������
servicio público esencial de transporte aéreo son de 
doble vía, razón por la cual es importante no solo seña-
lar sus derechos,  sino también los deberes. 

2. Es importante señalar que en la prestación del 
servicio público esencial de transporte aéreo en Co-
lombia, intervienen numerosos actores, los cuales de-
ben ser también tenidos en cuenta en el reconocimien-
to de estos derechos y deberes.  Actores tales como las 
agencias de viaje, la Unidad Administrativa Especial 
������~����#����������������	
�����������������
���-
tos.  Es por esto que en esta nueva redacción se inclu-
ye a todos los actores del servicio público esencial de 
transporte aéreo, de manera que el ámbito de aplica-
ción es mucho más amplio. 

3. Se reemplaza el término pasajero por el de usua-
rio, toda vez que este término incluye todas las rela-
ciones que el usuario pueda sostener en virtud del ser-
vicio, y no únicamente a la relación con la aerolínea.

4. Se reorganiza el articulado del Capítulo II “De 
los derechos mínimos del usuario del transporte aé-
������������������������������������������������������
derechos y obligaciones de cada uno de los actores in-
volucrados en la prestación del servicio público esen-
cial de transporte aéreo.

�$�?���������������%�������������������������!������
���� 
��%����� ����������� &��� 
��������� ��� ��������
de los pasajeros, teniendo en cuenta los criterios de 
equidad e igualdad y estableciendo un control a estos 
procedimientos por parte de la Aerocivil.

�$�?������������ ���%�������� ��������������_������
los procedimientos a las nuevas formas de transmitir 
la información que se utilizan en la actualidad y de ga-
rantizar el acceso equitativo a los cupos disponibles 
teniendo en cuenta las políticas comerciales de la em-
presa, previamente informadas a la Aeronáutica Civil.

�$�?���������������%����������������������������
la antelación con la cual el usuario debe avisar sobre 
su desistimiento de viajar y tener derecho a reembolso, 
por considerar que 72 horas es un plazo muy amplio 
que no permite tener en cuenta imprevistos de último 
momento.

8. Se elimina el artículo 8° de “Transferencia”, por 
considerar que esta disposición puede generar riesgos 
de seguridad.

9. Se elimina el artículo 17, al considerar que la 
capacitación en servicio al cliente a los funcionarios, 
en la actualidad se está cumpliendo efectivamente por 

����� ��� ���� �����%������ �	
���������� ��� ����
��������
agencias de viaje y la Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica  Civil.
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PROPOSICION:
En razón de lo anterior, se propone a la Comisión 

?�	�����������������������#��������\�
�������������
aprobar en primer debate el Proyecto de ley número  
132 de 2009 Cámara, por medio de la cual se estable-
cen los derechos de los usuarios del transporte aéreo 
y se dictan otras disposiciones,  junto con el pliego de 
�������������������	���&������
��
����
����
�����
debate. 

Del honorable Representante,
El Ponente, 

Alonso Acosta Ossio.
PLIEGO DE MODIFICACIONES  AL PROYECTO 

DE LEY NUMERO  132   DE 2009 CAMARA
por medio de la cual se establecen los derechos  

de los usuarios del transporte aéreo  
y se dictan otras disposiciones.

Analizando el proyecto de ley, encontramos  
���������/����������"�������������������

PROYECTO DE LEY NUMERO 132  DE 2009 
CAMARA 

“por medio de la cual se establecen los derechos y 
deberes de las partes que intervienen en la prestación 
del servicio público esencial de transporte aéreo y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPITULO I

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1°. Objeto.  La presente ley tiene por 

objeto reglamentar los derechos y deberes de las 
partes que intervienen en la prestación del servi-
cio público esencial del transporte aéreo. Esta ley 
se interpretará en armonía con los tratados y acuerdos 
internacionales obligatorios para Colombia, especial-
mente el Convenio de Montreal de 1999, las normas de 
la Comunidad Andina de Naciones sobre la materia, y 
���#����
��������&������������&���������������$�
Para su aplicación se entenderá que la regla más favo-
rable para el usuario, prevalecerá sobre cualquier otra 
disposición.

Artículo 2°.  Ambito de aplicación. La presente ley 
aplicará a todas las personas naturales y jurídicas 
del orden público y privado que intervengan en la 
prestación del servicio público esencial de trans-
porte aéreo en Colombia.

Parágrafo. Las normas contenidas en esta ley son 
aplicables en general a las relaciones derivadas de la 
prestación del servicio público esencial de transpor-
te aéreo y a la responsabilidad de los prestadores del 
servicio público esencial de transporte aéreo frente al 
usuario del servicio, respecto de aquellas situaciones 
����������	������"���������
����$

CAPITULO II
De los derechos mínimos del usuario  

del transporte aéreo.
Artículo 3. Derecho a la información. Sin perjui-

cio de las disposiciones vigentes en la materia, las ae-
rolíneas, agencias de viaje, la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil��������	
����������
de aeropuertos, deberán suministrar a los usuarios del 
servicio público esencial de transporte aéreo, infor-

������ ������� ����>� �� ��������� ������ ���� 
���������
que ofrezcan mediante cualquier medio que garan-
tice que el usuario reciba la información completa 
aún en condiciones de discapacidad y serán respon-
sables por el incumplimiento de esta obligación.

3.1.  Las aerolíneas y agencias de viaje deben in-
formar sobre:

a)  Los requisitos de salida, de ingreso al país de 
destino y de los países donde el avión haga tránsito 
o escala;

b) Los vuelos disponibles directos y/o en co-
nexión, su destino, aeropuerto, horario, clase, va-
lor de la tarifa y condiciones o restricciones de la 
misma; 

c)� ��� ����
� ���� �	� �	���� ��� �������� �	�� ����	-
te,  incluidos todos los cargos administrativos, los 
impuestos y tasas que deban ser cancelados al mo-
mento de su compra. Este valor debe informarse vi-
sualmente y el usuario solo estará obligado a pagar 
el precio anunciado;

d)���������������������	���������
������	������	�	�
generados por estudios de crédito, seguros, trans-
porte adicional, comisiones por compra con tarje-
tas crédito o débito o cualquier otra erogación a 
��
����	�����������
��	��	��������	���������

e) Si el tiquete hace parte de un acuerdo entre 
operadores con código compartido;

f)  Las condiciones y restricciones para el trans-
porte de equipaje facturado o de mano, objetos que 
no se deban transportar por razones de seguridad;

g) Las condiciones y restricciones de la tarifa;
h) Reembolsos y/o compensaciones a que haya 

lugar por anticipo, demora, suspensión, interrup-
ción, cancelación o sobreventa del vuelo;

i) Compensaciones en casos de pérdida, demora 
o daño de equipaje.

j) Los recargos por exceso de equipaje.
k) Los horarios, plazos y lugar de presentación 

para el embarque.
l)  Récord y condiciones de la reserva. 
m) El trámite a seguir en caso de transporte 

de mascotas, productos agropecuarios u objetos 
valiosos.

n) Las indicaciones especiales para personas con 
movilidad reducida, mujeres embarazadas, enfer-
mos, adultos mayores, niños y personas con situa-
ciones jurídicas especiales.

ñ) Demás derechos y deberes que deban ser in-
formados al usuario del servicio público esencial de 
transporte aéreo.

3.2.  Las aerolíneas deben informar sobre:
a) Cuando el vuelo no salga a tiempo, las aero-

líneas deberán informar  al usuario la causa por la 
cual el vuelo no salió a la hora convenida y/o no 
pudo iniciar su recorrido. El explotador del aero-
puerto y la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil deberán tener disponible esta in-
formación en el momento en que el usuario la ne-
cesite;  

b) Durante el vuelo se informará acerca de los 
procedimientos necesarios que deben adelantar los 
usuarios del servicio público esencial de transporte 
aéreo para garantizar la seguridad del vuelo.
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3.3. Las aerolíneas,  las agencias de viajes, los 
explotadores de aeropuerto y la Unidad Adminis-
trativa Especial de la Aeronáutica Civil deberán:

a) Informar sobre las instancias de reclamación, 
los horarios y los sitios donde pueden acudir los 
usuarios del servicio público esencial de transporte 
aéreo para presentar la correspondiente petición, 
queja y/o reclamo.

b) Disponer de una infraestructura física para 
���	��	��	���	�������������
�����	���	
�����������-
co esencial de transporte aéreo, durante el tiempo 
en que el usuario se encuentre haciendo uso del 
servicio;

c) Remitir una relación semestral sobre el nú-
mero de peticiones, quejas y reclamos, presentadas 
por los usuarios del servicio público esencial de 
transporte aéreo a la Unidad Administrativa Espe-
cial de la Aeronáutica Civil, quien deberá publicar 
esta información en su página Web.  

Parágrafo. Los datos personales que sean entrega-
dos por el usuario a las aerolíneas, agencias de viaje, 
explotadores de aeropuertos y a la Unidad Admi-
nistrativa Especial de la Aeronáutica civil, sólo po-
��#���������>������
�������������
���������$

Artículo 4°. Derecho de turno. Las aerolíneas es-
tablecerán un  procedimiento de acuerdo con su po-
lítica comercial, considerando los criterios de equi-
dad e igualdad, para conformar las listas de espera 
cuando se presenten situaciones de sobreventa. La 
Aerocivil ejercerá la vigilancia sobre estos procedi-
mientos.

Los pasajeros en lista de espera tendrán derecho 
����������	��	����	���������	������	
����	���	
���	�
que existe disponibilidad.

Artículo 5°. Derechos adquiridos por la compra 
de un tiquete. Derivado de la compra de un tiquete el 
usuario tiene, entre otros, derecho a:

1. Las aerolíneas y agencias de viaje deben in-
formar al usuario del servicio público esencial de 
transporte aéreo las condiciones del contrato de 
transporte, por cualquier medio, al momento de la 
compra del mismo.  

2. A optar por una tarifa superior asumiendo el va-
����������������������&�����������������������	�����-
te en caso de desear una tarifa inferior a la escogida, 
siempre y cuando esta tarifa permita efectuar cambios 
posteriores, sujeto a disponibilidad, a la aplicación de 
los descuentos administrativos y penalidades a que hu-
�������"���
������	
����������&�����$�Con ocasión 
de la sobreventa, las aerolíneas deberán garantizar 
la asignación equitativa de los cupos de acuerdo 
con las tarifas del tiquete adquirido y las políticas 
comerciales de la empresa, informadas previamen-
te a la Aeronáutica Civil.

3. En caso de que el usuario del servicio público 
esencial de transporte aéreo detecte un error en la 
información contenida en el tiquete, puede solicitar su 
inmediata corrección a la aerolínea  o a la agencia de 
viajes en forma gratuita.

Parágrafo. Si el usuario del servicio público esen-
cial de transporte aéreo��	����%�����tiquete tiene de-
recho a la sustitución del mismo de manera expedita 
y de conformidad con las disposiciones del Código de 
Comercio y la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil. 

Artículo 6°. Derecho a ser compensado. Cuando 
una aerolínea incumpla las condiciones establecidas 
en el contrato de transporte aéreo por razones impu-
tables a esta, el usuario del servicio público esen-
cial de transporte aéreo tendrá derecho a recibir una 
compensación o al reembolso del valor del tiquete. En 
todo caso, la aerolínea no podrá ofrecer compensacio-
nes inferiores a las establecidas por la Unidad Admi-
nistrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

El monto de las compensaciones, debidamente ac-
tualizado, se hará conocer en las condiciones genera-
les del contrato de transporte y por cualquier medio de 
amplia difusión que para el efecto habilite la  Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

La aerolínea quedará exonerada del pago de 
compensaciones por motivos de caso fortuito o  
fuerza mayor.

Artículo 7°. Reembolso por desistimiento. De de-
sistir del viaje, el usuario deberá dar aviso a la aerolí-
nea con antelación de veinticuatro (24) horas.

En estos casos, la aerolínea deberá reembolsar el 
valor del tiquete dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la fecha prevista para el viaje, pero podrá descontar 
por concepto de gastos administrativos un porcentaje 
del reembolso conforme a las condiciones de la tarifa, 
��� ��������
���#��	�����������;���������������������
tiquete, salvo que se trate de tarifas promocionales o 
no reembolsables, en cuyo caso, el reembolso se hará 
conforme a las condiciones de la tarifa, previamente 
informadas a la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil.

Artículo 8. Derecho a transportar equipaje. El 
usuario del servicio público esencial de transporte 
aéreo tiene derecho a transportar consigo el equipaje 
de mano y facturado autorizado, con las restricciones 
&����_�����Unidad Administrativa Especial de la Ae-
ronáutica Civil y las aerolíneas.

Cualquier cambio respecto de las condiciones o 
restricciones para transportar equipaje debe ser in-
formado al usuario del servicio público esencial de 
transporte aéreo con un mínimo de veinticuatro (24) 
horas de antelación.

Artículo 9°. Derecho a reclamar. Sin perjuicio de 
las peticiones, quejas y reclamos que se hagan ante 
las aerolíneas, agencias de viaje y explotadores de 
aeropuertos, y las acciones judiciales a que haya lu-
gar, cualquier incumplimiento de las condiciones es-
tablecidas en esta ley, le dará el derecho al usuario 
del servicio público esencial de transporte aéreo de 
reclamar ante la Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ocurrencia de los hechos. En 
caso de acudir ante las autoridades judiciales no 
podrá recibir doble compensación por los mismos 
hechos.

 Artículo 10. Derecho a asistencia en vuelos des-
viados. Cuando por causas imputables a la aerolínea, 
esta deba operar desde/hacia un aeropuerto distinto de 
aquel para el que se efectuó la reserva, deberá asumir 
los gastos de transporte y alojamiento del usuario des-
de/hacia el segundo aeropuerto, bien sea desde/hacia 
el aeropuerto para el que efectuó la reserva o desde/
hasta otro lugar cercano convenido con el usuario del 
servicio público esencial de transporte aéreo.

No obstante, cuando las causas no sean imputables 
a la aerolínea, esta deberá informar al usuario del 
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servicio público esencial de transporte aéreo si en 
estas situaciones los gastos de hospedaje son por su 
cuenta o los debe asumir el usuario.

Artículo 11. Trámites prioritarios. En caso de em-
barazo que supere el séptimo mes, será necesario pre-
sentar autorización del médico tratante habilitando a 
la gestante a efectuar dicho viaje, de lo contrario la 
aerolínea podrá denegar el embarque. Cuando se trate 
de enfermos graves que requieran viajar con un médi-
co, la aerolínea deberá asignar cupo y embarcar prio-
ritariamente tanto al enfermo como al médico acom-
pañante, siempre que sus condiciones no afecten el 
bienestar general.

Para el transporte de enfermos, la aerolínea, el 
usuario del servicio público esencial de transporte 
aéreo y las dependencias de sanidad portuaria de los 
aeropuertos, deberán cumplir lo dispuesto por la Uni-
dad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

Artículo 12. Derecho a tratamiento digno. Todo 
usuario del servicio público esencial de transporte aé-
reo tiene derecho a no ser discriminado por razones 
��� ��>��� ��	�, orientación sexual, origen nacional o 
!������� ���"���� ���"���� �
���� 
��%���� �� ������-
ca. De igual forma la autoridad competente, las aero-
líneas, agencias de viaje,  Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil,  explotadores de 
aeropuertos o  quien los represente, se abstendrá de 
darle un trato descortés o abusivo a los  usuarios del 
servicio público esencial de transporte aéreo. Las 
requisas las realizará personal masculino y femenino 
��������������������	������usuario.

Artículo 13. Derecho a la protección contra la pu-
blicidad engañosa. El usuario del servicio público 
esencial de transporte aéreo, tendrá derecho a que se 
le compense por los perjuicios derivados de aquellos 
mensajes que no correspondan a la realidad o sean in-
���������������������&������>������
������������
a error, engaño o confusión.

Parágrafo. Cuando la publicidad engañosa no 
provenga de las aerolíneas, si no de los operadores 
turísticos, la Aerocivil lo trasladará a la autoridad 
competente.
 CAPITULO III

Creación, Expedición y Difusión de la Guía 
del Usuario del Servicio Público Esencial 

de Transporte Aéreo.
Artículo 14. La Unidad Administrativa Especial 

de la Aeronáutica Civil será la entidad encargada 
de expedir el texto de la Guía del usuario del ser-
vicio público esencial de transporte aéreo, en ella 
se informará además de los deberes y derechos 
mínimos del usuario del servicio público esencial 
de transporte aéreo establecidos en esta ley,  entre 
otros aspectos los siguientes:

1. Deberes del  usuario del servicio público 
esencial de transporte aéreo. Además de los contem-
plados en las normas vigentes, se tendrán como de-
beres generales de los usuarios del servicio público 
esencial de transporte aéreo,  los siguientes:

a) Informarse previamente respecto de sus dere-
chos y deberes así como de las instrucciones forma-
tos, guías modelo y contratos que suministren las 
aerolíneas, agencias de viaje,  Unidad Administra-
tiva Especial de la Aeronáutica Civil,  explotadores 
de aeropuertos;

b) Obrar de buena fe frente a las aerolíneas, a las 
agencias de viaje, a la Unidad Administrativa Es-
pecial de la Aeronáutica Civil���������	
�������������
aeropuertos y  en general frente a las autoridades pú-
blicas;

c) Acatar las instrucciones y recomendaciones de-
bidamente informadas por las aerolíneas, agencias de 
viaje,  Unidad Administrativa Especial de la Aeronáu-
�����������	
�����������������
�������

d) Abstenerse de todo acto que pueda atentar 
contra la seguridad pública, la seguridad aérea, 
contra su propia seguridad o  la de terceros;

e) No embarcar en la aeronave en estado de em-
briaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas 
o psicoactivas;

f) Abstenerse de efectuar cualquier acto que 
dañe o sustraiga bienes del avión;

g) Informar oportunamente la cancelación de la 
reserva del tiquete de acuerdo con las condiciones y 
restricciones de la tarifa.

2. Derechos del usuario del servicio público 
esencial del transporte aéreo contemplados en las 
normas nacionales e internacionales y en la presen-
te ley.

Parágrafo.   La Guía del Usuario del Servicio 
Público Esencial de Transporte Aéreo, deberá estar 
disponible para el usuario antes, durante y después 
de la prestación del servicio y las aerolíneas, agen-
cias de viaje,  Unidad Administrativa Especial de 
la Aeronáutica Civil,  explotadores de aeropuertos 
deberán propender por su difusión. 

CAPITULO IV
Sistema de atención al usuario del servicio 

público esencial de transporte aéreo
Artículo 15.  Sistema de Atención al usuario del 

servicio público esencial de transporte aéreo. Las 
aerolíneas, los explotadores de aeropuerto y la Uni-
dad Administrativa Especial de la Aeronáutica Ci-
vil en aquellos lugares donde no exista un contrato 
de concesión, deberán disponer en cada aeropuerto 
de un Sistema de Atención al usuario con personal 
idóneo y debidamente entrenado para el efecto,  a 
través del cual deberán recibir y atender, de ma-
nera inmediata y personal, las peticiones, quejas y  
reclamos del usuario del servicio público esencial 
de transporte aéreo, ofreciendo las soluciones in-
mediatas que sean pertinentes de acuerdo con las 
circunstancias, y en su defecto, deberán transferir 
inmediatamente el requerimiento correspondiente 
a la persona o dependencia que deba darle solución 
lo más pronto posible. 

Las aerolíneas, explotadores de los aeropuertos 
y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáu-
tica Civil donde existan contratos de concesión, de-
berán contar con un sistema de recepción de llama-
das o Call Center para atención al público, el cual 
deberá estar habilitado cuando menos doce (12) ho-
ras antes y después de cada vuelo.

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáu-
���������	
���#������"��������������
������������
los canales de comunicación que deberán implementar 
o fortalecer las aerolíneas. Para tal efecto, la Aeronáu-
tica establecerá las condiciones de tiempo, modo y lu-
gar en que deberán operar estos sistemas y vigilará el 
cumplimiento de las anteriores disposiciones, so pena 
de las sanciones a que haya lugar, en el evento en que 
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&�����
�������������������������������������������
�����������`�"�����$

Parágrafo.  Las agencias de viaje deberán imple-
mentar un sistema para atender las peticiones, quejas y 
reclamos relacionadas con la venta de tiquetes.

Artículo 16. Horarios de atención del Sistema de 
Atención al usuario del servicio público esencial 
de transporte aéreo. Para las aerolíneas funcionará 
durante las horas en las cuales las aerolíneas tengan 
vuelos, al menos desde una hora antes del primer vue-
lo y una después del último vuelo del día. Cuando se 
cancelen o retrasen los vuelos, los funcionarios de la 
aerolínea deberán acompañar a los usuarios del ser-
vicio público esencial de transporte aéreo hasta que 
estos sean embarcados a su lugar de destino o garanti-
zado su hospedaje.

El explotador del aeropuerto o la Unidad Ad-
ministrativa Especial de la Aeronáutica Civil en 
aquellos lugares donde no exista un contrato de 
concesión������#����������������������
�����������
durante las veinticuatro (24) horas del día, en los aero-
puertos internacionales y en los demás aeropuertos del 
país, durante todo el tiempo que estén previstos vuelos.

Artículo 17. Presentación de peticiones, quejas 
y reclamos. Cuando el usuario del servicio público 
esencial de transporte aéreo presente su queja ante 
las aerolíneas, agencias de viaje,  Unidad Adminis-
trativa Especial de la Aeronáutica Civil y explota-
dores de aeropuertos, estas  deberán asignarle un 
número de registro. Igualmente deberán diseñar y 
tener disponible para el público formatos de fácil 
diligenciamiento. Dichos formatos contendrán la 
información que determine la  Unidad Administra-
tiva Especial de la Aeronáutica Civil.

Las aerolíneas, agencias de viaje,  Unidad Ad-
ministrativa Especial de la Aeronáutica Civil y ex-
plotadores de aeropuertos podrán habilitar dentro 
de sus páginas web formatos electrónicos para el 
recibo de las peticiones, quejas y reclamos.

Artículo 18. Procedimiento de peticiones, quejas 
y reclamos. El usuario del servicio público esencial 
de transporte aéreo debe presentar su queja, en el 
formato establecido, dentro de los ocho (8) días si-
guientes a la ocurrencia del hecho,  cuando se trate 
de vuelos nacionales y dentro de los 15 días siguien-
tes cuando se trate de vuelos internacionales. 

Una vez presentada la petición, queja o reclamo 
las aerolíneas, agencias de viaje,  Unidad Adminis-
trativa Especial de la Aeronáutica Civil y explota-
dores de aeropuertos por cualquier medio, deberán 
dar respuesta en un término no mayor de 15 días a 
la misma y efectuar el reembolso o compensación, 
cuando haya lugar, a más tardar dentro de los siete 
(7) días hábiles.  

Si el usuario del servicio público esencial de 
transporte aéreo no se encuentra conforme con la 
respuesta otorgada por las aerolíneas, agencias de 
viaje,  y explotadores de aeropuertos, podrá apelar 
ante la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáu-
tica Civil, para que esta revise la decisión.   Esto sin 
perjuicio de las acciones que por vía ordinaria pueda 
adelantar el usuario del servicio público esencial de 
transporte aéreo.  Si la petición es presentada ante 
la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáuti-
ca Civil, el usuario del servicio público esencial de 

transporte aéreo podrá acudir a la justicia ordina-
ria para que revise la decisión.

Parágrafo.  Cuando se trate de pérdida de equi-
paje, si pasado un (1) mes a partir de la fecha de la 
llegada del mismo, sin que el usuario del servicio 
público esencial de transporte aéreo acuda a retirar 
el bien, la aerolínea lo requerirá para que lo retire 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la remisión 
de la comunicación. La aerolínea no estará obliga-
da a responder por el equipaje o cosas abandona-
das que el usuario del servicio público esencial de 
transporte aéreo no haya reclamado en este periodo 
de tiempo. Estas serán entregadas a la Dirección de 
la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáuti-
ca Civil para que sean donados a entidades públi-
�����	��	�	�	�����

Artículo 19. Campaña Pedagógica. La Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil ade-
lantará campañas constantes de sensibilización a las 
aerolíneas, agencias de viaje, Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil, explotadores de ae-
ropuertos y usuarios del servicio público esencial 
de transporte aéreo  para el conocimiento de sus de-
beres y derechos.

Artículo 20. Garantía de cumplimiento. Las ae-
rolíneas que operen en Colombia deberán mantener 
una póliza de responsabilidad civil por el valor que 
determine la Unidad Administrativa Especial de 
la Aeronáutica Civil���������������������������������
los tiquetes vendidos cuando la aerolínea suspenda o 
cancele operaciones, intempestivamente sin ofrecer 
transporte alternativo para los usuarios del servicio 
público esencial de transporte aéreo y los costos de 
repatriación desde cualquier lugar del mundo para las 
personas domiciliadas en Colombia, cuando se cancele 
un vuelo programado hacia el país y el transportista no 
ofrezca una solución efectiva después de 48 horas.

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáuti-
ca Civil coordinará por medio de la misión diplomática 
�������	���������������
������������usuarios del servicio 
público esencial de transporte aéreo hacia Colombia.

Artículo 21. Incumplimiento. La Unidad Admi-
nistrativa Especial de la Aeronáutica Civil podrá 
imponer, previa investigación administrativa, las 
sanciones previstas en este artículo por inobservan-
cia de las normas contenidas en esta ley con multas 
de hasta 1000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. Sin perjuicio de las eventuales acciones ci-
viles o penales que correspondan.

Las multas recaudadas servirán para cubrir los 
gastos de repatriación de los cadáveres de colom-
bianos en el exterior, de familias que se encuentren 
en los niveles 1 y 2 del SISBEN y para informar a los 
usuarios del servicio público esencial de transporte 
aéreo sobre sus derechos y deberes, entre otros.

Parágrafo. Para efectos de graduar la multa, la 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 
Civil tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. El perjuicio causado a los usuarios del servicio 
público esencial de transporte aéreo;

2. La persistencia en la conducta infractora. 
3. La reiteración en la violación de las normas 

contenidas en esta ley.
4. La disposición o no de buscar una solución 

adecuada a los usuarios del servicio público esen-
cial de transporte aéreo.
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Artículo 22. Vigencia y derogatoria. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas aquellas normas que le sean contrarias.

Del honorable Representante,
Alonso Acosta Ossio, 

Ponente.
TEXTO PROPUESTO  PARA SER CONSIDERA-
DO EN PRIMER DEBATE EN LA COMISION 
SEXTA DE LA CAMARA DE REPRESENTAN-
TES AL PROYECTO DE LEY NUMERO  132   DE 

2009 CAMARA,
por medio de la cual se establecen los derechos de los 
usuarios del transporte aéreo y se dictan otras dispo-

siciones.
PROYECTO DE LEY NUMERO 132   

DE 2009 CAMARA
por medio de la cual se establecen los derechos y de-
beres de las partes que  intervienen en la prestación 
del servicio público esencial de transporte aéreo  y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPITULO I

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-

jeto reglamentar los derechos y deberes de las partes 
que intervienen en la prestación del servicio público 
esencial del transporte aéreo. Esta ley se interpretará 
en armonía con los tratados y acuerdos internacionales 
obligatorios para Colombia, especialmente el Conve-
nio de Montreal de 1999, las normas de la Comunidad 
Andina de Naciones sobre la materia, y demás dispo-
�������&������������&���������������$�^��������
�-
cación se entenderá que la regla más favorable para el 
usuario, prevalecerá sobre cualquier otra disposición.

Artículo 2°.  Ambito de aplicación. La presente ley 
aplicará a todas las personas naturales y jurídicas del 
orden público y privado que intervengan en la presta-
ción del servicio público esencial de transporte aéreo 
en Colombia.

Parágrafo. Las normas contenidas en esta ley son 
aplicables en general a las relaciones derivadas de la 
prestación del servicio público esencial de traspor-
te aéreo y a la responsabilidad de los prestadores del 
servicio público esencial de transporte aéreo frente al 
usuario del servicio, respecto de aquellas situaciones 
����������	������"���������
����$

CAPITULO II
De los derechos mínimos del usuario  

del transporte aéreo.
Artículo 3°. Derecho a la información. Sin perjui-

cio de las disposiciones vigentes en la materia, las ae-
rolíneas, agencias de viaje, la Unidad Administrativa 
]�
����� ��� ��� ~����#����� ���� �� ���� �	
����������
de aeropuertos, deberán suministrar a los usuarios del 
servicio público esencial de transporte aéreo, informa-
���������������>����������������������
���������&���
ofrezcan mediante cualquier medio que garantice que 
el usuario reciba la información completa aún en con-
diciones de discapacidad y serán responsables por el 
incumplimiento de esta obligación.

3.1.  Las aerolíneas y agencias de viaje deben in-
formar sobre:

a) Los requisitos de salida, de ingreso al país de des-
tino y de los países donde el avión haga tránsito o escala;

�����������������
��������������������������	����
su destino, aeropuerto, horario, clase, valor de la tarifa 
y condiciones o restricciones de la misma; 

���]�������������������������
*����������&��������-
cluidos todos los cargos administrativos, los impuestos 
y tasas que deban ser cancelados al momento de su com-
pra. Este valor debe informarse visualmente y el usuario 
solo estará obligado a pagar el precio anunciado;

�������������������������������������������&�����
generados por estudios de crédito, seguros, transporte 
adicional, comisiones por compra con tarjetas crédito 
o débito o cualquier otra erogación a cargo del consu-
��������
������������������

e) Si el tiquete hace parte de un acuerdo entre ope-
radores con código compartido;

f) Las condiciones y restricciones para el transporte 
de equipaje facturado o de mano, objetos que no se 
deban transportar por razones de seguridad;

g) Las condiciones y restricciones de la tarifa;
h) Reembolsos y/o compensaciones a que haya 

lugar por anticipo, demora, suspensión, interrupción, 
cancelación o sobreventa del vuelo;

i) Compensaciones en casos de pérdida, demora o 
daño de equipaje;

_�����������"���
����	���������&�
�_��
k) Los horarios, plazos y lugar de presentación para 

el embarque;
l) Récord y condiciones de la reserva; 
m)  El trámite a seguir en caso de transporte de 

mascotas, productos agropecuarios u objetos valiosos;
n)  Las indicaciones especiales para personas con 

movilidad reducida, mujeres embarazadas, enfermos, 
adultos mayores, niños y personas con situaciones ju-
rídicas especiales;

ñ) Demás derechos y deberes que deban ser infor-
mados al usuario del servicio público esencial de trans-
porte aéreo.

3.2.  Las aerolíneas deben informar sobre:
a)  Cuando el vuelo no salga a tiempo, las aerolí-

neas deberán informar  al usuario la causa por la cual el 
vuelo no salió a la hora convenida y/o no pudo iniciar 
�����������$�]���	
����������������
�����������������
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil debe-
rán tener disponible esta información en el momento 
en que el usuario la necesite;  

b) Durante el vuelo se informará acerca de los pro-
cedimientos necesarios que deben adelantar los usua-
rios del servicio público esencial de transporte aéreo 
para garantizar la seguridad del vuelo. 

�$�$����������%������������"�����������_���������	-
plotadores de aeropuerto y la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil deberán:

a) Informar sobre las instancias de reclamación, 
los horarios y los sitios donde pueden acudir los 
usuarios del servicio público esencial de transporte 
aéreo para presentar la correspondiente petición, que-
ja y/o reclamo;

b) Disponer de una infraestructura física, para la 
��������������������������������������
*���������-
cial de transporte aéreo, durante el tiempo en que el 
usuario se encuentre haciendo uso del servicio;
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c) Remitir una relación semestral sobre el núme-
ro de peticiones, quejas y reclamos, presentadas por 
los usuarios del servicio público esencial de transporte 
aéreo a la Unidad Administrativa Especial de la Aero-
náutica Civil, quien deberá publicar esta información 
en su página web.  

Parágrafo. Los datos personales que sean entrega-
dos por el usuario a las aerolíneas, agencias de viaje, 
�	
�����������������
��������������������~�������-
tiva Especial de la Aeronáutica Civil, sólo podrán ser 
���>������
�������������
���������$

Artículo 4°. Derecho de turno. Las aerolíneas esta-
blecerán un  procedimiento de acuerdo con su políti-
ca comercial, considerando los criterios de equidad e 
igualdad, para conformar las listas de espera cuando 
se presenten situaciones de sobreventa. La Aerocivil 
ejercerá la vigilancia sobre estos procedimientos.

Los pasajeros en lista de espera tendrán derecho a 
�����
���������������������>���������%��������&���&���
�	������
�������$

Artículo 5°. Derechos adquiridos por la compra 
de un tiquete. Derivado de la compra de un tiquete el 
usuario tiene, entre otros, derecho a:

1. Las aerolíneas y agencias de viaje deben informar 
al usuario del servicio público esencial de transporte 
aéreo las condiciones del contrato de transporte, por 
cualquier medio, al momento de la compra del mismo.  

2. A optar por una tarifa superior asumiendo el valor 
������������������&�����������������������	�����������
caso de desear una tarifa inferior a la escogida, siempre y 
cuando esta tarifa permita efectuar cambios posteriores, 
sujeto a disponibilidad, a la aplicación de los descuentos 
administrativos y penalidades a que hubiere lugar por 
���	
����������&�����$������������������������������
las aerolíneas deberán garantizar la asignación equita-
tiva de los cupos de acuerdo con las tarifas del tiquete 
adquirido y las políticas comerciales de la empresa, in-
formadas previamente a la Aeronáutica Civil.

3. En caso de que el usuario del servicio público 
esencial de transporte aéreo detecte un error en la in-
formación contenida en el tiquete, puede solicitar su 
inmediata corrección a la aerolínea  o a la agencia de 
viajes en forma gratuita.

Parágrafo. Si el usuario del servicio público esen-
���� ��� �����
����� �'���� �	����%�� ��� �&����� ����� ��-
���/���� ���������������������������������	
�����
y de conformidad con las disposiciones del código de 
Comercio y la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil. 

Artículo 6°. Derecho a ser compensado. Cuando 
una aerolínea incumpla las condiciones establecidas en 
el contrato de transporte aéreo por razones imputables 
a esta, el usuario del servicio público esencial de trans-
porte aéreo tendrá derecho a recibir una compensación 
o al reembolso del valor del tiquete. En todo caso, la 
aerolínea no podrá ofrecer compensaciones inferiores 
a las establecidas por la Unidad Administrativa Espe-
cial de la Aeronáutica Civil.

El monto de las compensaciones, debidamente ac-
tualizado, se hará conocer en las condiciones genera-
les del contrato de transporte y por cualquier medio de 
amplia difusión que para el efecto habilite la  Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

��������%����&�����#��	������������
�"��������-
pensaciones por motivos de caso fortuito o  fuerza  
mayor.

Artículo 7°. Reembolso por desistimiento. De de-
sistir del viaje, el usuario deberá dar aviso a la aerolí-
nea con antelación de veinticuatro (24) horas.

En estos casos, la aerolínea deberá reembolsar el 
valor del tiquete dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la fecha prevista para el viaje, pero podrá descontar 
por concepto de gastos administrativos un porcentaje 
del reembolso conforme a las condiciones de la tarifa, 
��� ��������
���#��	�����������;���������������������
tiquete, salvo que se trate de tarifas promocionales o 
no reembolsables, en cuyo caso, el reembolso se hará 
conforme a las condiciones de la tarifa, previamente 
informadas a la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil.

Artículo 8°. Derecho a transportar equipaje. El 
usuario del servicio público esencial de transporte aé-
reo tiene derecho a transportar consigo el equipaje de 
mano y facturado autorizado, con las restricciones que 
�_�����������~�����������]�
�����������~����#�-
tica Civil y las aerolíneas.

Cualquier cambio respecto de las condiciones o 
restricciones para transportar equipaje debe ser infor-
mado al usuario del servicio público esencial de trans-
porte aéreo con un mínimo de veinticuatro (24) horas 
de antelación.

Artículo 9°. Derecho a reclamar. Sin perjuicio de 
las peticiones, quejas y reclamos que se hagan ante 
���������%�������"�����������_�����	
���������������-
ropuertos, y las acciones judiciales a que haya lugar, 
cualquier incumplimiento de las condiciones estable-
cidas en esta ley, le dará el derecho al usuario del ser-
vicio público esencial de transporte aéreo de reclamar 
ante la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáu-
tica Civil dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
ocurrencia de los hechos. En caso de acudir ante las 
autoridades judiciales no podrá recibir doble compen-
sación por los mismos hechos.

Artículo 10. Derecho a asistencia en vuelos des-
viados. Cuando por causas imputables a la aerolínea, 
esta deba operar desde/hacia un aeropuerto distinto de 
aquel para el que se efectuó la reserva, deberá asumir 
los gastos de transporte y alojamiento del usuario des-
de/hacia el segundo aeropuerto, bien sea desde/hacia 
el aeropuerto para el que efectuó la reserva o desde/
hasta otro lugar cercano convenido con el usuario del 
servicio público esencial de transporte aéreo.

No obstante, cuando las causas no sean imputables 
a la aerolínea, esta deberá informar al usuario del ser-
vicio público esencial de transporte aéreo si en estas 
situaciones los gastos de hospedaje son por su cuenta o 
los debe asumir el usuario.

Artículo 11. Trámites prioritarios. En caso de em-
barazo que supere el séptimo mes, será necesario pre-
sentar autorización del médico tratante habilitando a 
la gestante a efectuar dicho viaje, de lo contrario la 
aerolínea podrá denegar el embarque. Cuando se trate 
de enfermos graves que requieran viajar con un médi-
co, la aerolínea deberá asignar cupo y embarcar prio-
ritariamente tanto al enfermo como al médico acom-
pañante, siempre que sus condiciones no afecten el 
bienestar general.

Para el transporte de enfermos, la aerolínea, el 
usuario del servicio público esencial de transporte aé-
reo y las dependencias de sanidad portuaria de los ae-
ropuertos, deberán cumplir lo dispuesto por la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.
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Artículo 12. Derecho a tratamiento digno. Todo 
usuario del servicio público esencial de transporte aé-
reo tiene derecho a no ser discriminado por razones de 
��>�����	���������������	�������"�������������!��-
��������"�������"�����
����
��%��������������$�}��
igual forma la autoridad competente, las aerolíneas, 
agencias de viaje,  Unidad Administrativa Especial 
������~����#������������	
�����������������
�������
o  quien los represente, se abstendrá de darle un trato 
descortés o abusivo a los  usuarios del servicio público 
esencial de transporte aéreo. Las requisas las realizará 

�������������������!���������������������������	��
del usuario.

Artículo 13.  Derecho a la protección contra la 
publicidad engañosa. El usuario del servicio público 
esencial de transporte aéreo, tendrá derecho a que se 
le compense por los perjuicios derivados de aquellos 
mensajes que no correspondan a la realidad o sean in-
���������������������&������>������
������������
a error, engaño o confusión.

Parágrafo. Cuando la publicidad engañosa no pro-
venga de las aerolíneas, sino de los operadores turís-
ticos, la Aerocivil lo trasladará a la autoridad compe-
tente.

CAPI T U L O III
Creación, Expedición y Difusión de la Guía  
del Usuario del Servicio Público Esencial  

de Transporte Aéreo.
Artículo 14. La Unidad Administrativa Especial de 

���~����#������������#����������������"��������	
�-
��������	���������|�%������������������������
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esencial de transporte aéreo, en ella se informará ade-
más de los deberes y derechos mínimos del usuario del 
servicio público esencial de transporte aéreo estable-
cidos en esta ley,  entre otros aspectos los siguientes:

1. Deberes del  usuario del servicio público esen-
cial de transporte aéreo. Además de los contemplados 
en las normas vigentes, se tendrán como deberes ge-
nerales de los usuarios del servicio público esencial de 
transporte aéreo,  los siguientes:

a) Informarse previamente respecto de sus dere-
chos y deberes así como de las instrucciones, formatos, 
guías modelo y contratos que suministren las aerolíneas, 
agencias de viaje,  Unidad Administrativa Especial de la 
~����#������������	
�����������������
�������

b) Obrar de buena fe frente a las aerolíneas, a las 
agencias de viaje, a la Unidad Administrativa Especial 
��� ���~����#����� ����� �� ���� �	
���������� ��� ����-
puertos y  en general frente a las autoridades públicas;

c) Acatar las instrucciones y recomendaciones de-
bidamente informadas por las aerolíneas, agencias de 
viaje,  Unidad Administrativa Especial de la Aeronáu-
�����������	
�����������������
�������

d) Abstenerse de todo acto que pueda atentar contra 
la seguridad pública, la seguridad aérea, contra su pro-
pia seguridad o  la de terceros;

e) No embarcar en la aeronave en estado de em-
briaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas o 
psicoactivas;

f) Abstenerse de efectuar cualquier acto que dañe o 
sustraiga bienes del avión;

g) Informar oportunamente la cancelación de la 
reserva del tiquete de acuerdo con las condiciones y 
restricciones de la tarifa;

2. Derechos del usuario del servicio público esen-
cial del transporte aéreo contemplados en las normas 
nacionales e internacionales y en la presente ley.

Parágrafo.   La Guía del Usuario del Servicio Pú-
blico Esencial de Transporte Aéreo, deberá estar dis-
ponible para el usuario antes, durante y después de la 
prestación del servicio y las aerolíneas, agencias de 
viaje,  Unidad Administrativa Especial de la Aeronáu-
��������� ��	
�����������������
������������#��
��-
pender por su difusión. 

CAPITULO IV
Sistema de atención al usuario del servicio público 

esencial de transporte aéreo.
Artículo 15. Sistema de Atención al usuario del ser-

vicio público esencial de transporte aéreo. Las aerolí-
�����������	
�����������������
�����������������~�-
ministrativa Especial de la Aeronáutica Civil en aque-
�������"���������������	�����������������������������
deberán disponer en cada aeropuerto de un Sistema de 
Atención al usuario con personal idóneo y debidamen-
te entrenado para el efecto,  a través del cual deberán 
recibir y atender, de manera inmediata y personal, las 
peticiones, quejas y  reclamos del usuario del servicio 
público esencial de transporte aéreo, ofreciendo las so-
luciones inmediatas que sean pertinentes de acuerdo 
con las circunstancias, y en su defecto, deberán trans-
ferir inmediatamente el requerimiento correspondiente 
a la persona o dependencia que deba darle solución lo 
más pronto posible. 

���� �����%������ �	
���������� ��� ���� ����
������� ��
la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 
���� ������ �	����� ���������� ��� ���������� �����#��
contar con un sistema de recepción de llamadas o Call 
Center para atención al público, el cual deberá estar 
habilitado cuando menos doce (12) horas antes y des-
pués de cada vuelo.

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáu-
���������	
���#������"��������������
������������
los canales de comunicación que deberán implementar 
o fortalecer las aerolíneas. Para tal efecto, la Aeronáu-
tica establecerá las condiciones de tiempo, modo y lu-
gar en que deberán operar estos sistemas y vigilará el 
cumplimiento de las anteriores disposiciones, so pena 
de las sanciones a que haya lugar, en el evento en que 
&�����
�������������������������������������������
�����������`�"�����$

Parágrafo.  Las agencias de viaje deberán imple-
mentar un sistema para atender las peticiones, quejas y 
reclamos relacionadas con la venta de tiquetes.

Artículo 16.  Horarios de atención del Sistema de 
Atención al usuario del servicio público esencial de 
transporte aéreo. Para las aerolíneas funcionará duran-
te las horas en las cuales las aerolíneas tengan vuelos, 
al menos desde una hora antes del primer vuelo y una 
después del último vuelo del día. Cuando se cancelen 
o retrasen los vuelos, los funcionarios de la aerolínea 
deberán acompañar a los usuarios del servicio público 
esencial de transporte aéreo hasta que estos sean embar-
cados a su lugar de destino o garantizado su hospedaje.

]���	
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�����������������~����-
trativa Especial de la Aeronáutica Civil en aquellos lu-
"���������������	���������������������������������#�
���������������������
��������������������������-
ticuatro (24) horas del día, en los aeropuertos interna-
cionales y en los demás aeropuertos del país, durante 
todo el tiempo que estén previstos vuelos.
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Artículo 17. Presentación de peticiones, quejas 
y reclamos. Cuando el usuario del servicio público 
esencial de transporte aéreo presente su queja ante las 
aerolíneas, agencias de viaje,  Unidad Administrativa 
]�
����� ��� ���~����#����� ���� �� �	
���������� ���
aeropuertos, estas  deberán asignarle un número de 
registro. Igualmente deberán diseñar y tener disponi-
ble para el público formatos de fácil diligenciamien-
to. Dichos formatos contendrán la información que 
determine la  Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil.

Las aerolíneas, agencias de viaje,  Unidad Adminis-
�������]�
�����������~����#������������	
����������
de aeropuertos podrán habilitar dentro de sus páginas 
web formatos electrónicos para el recibo de las peticio-
nes, quejas y reclamos.

Artículo 18. Procedimiento de peticiones, quejas y 
reclamos. El usuario del servicio público esencial de 
transporte aéreo debe presentar su queja, en el formato 
establecido, dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
ocurrencia del hecho,  cuando se trate de vuelos nacio-
nales y dentro de los 15 días siguientes cuando se trate 
de vuelos internacionales. 

Una vez presentada la petición, queja o reclamo las 
aerolíneas, agencias de viaje,  Unidad Administrativa 
]�
�����������~����#������������	
���������������-
ropuertos por cualquier medio, deberán dar respuesta 
en un término no mayor de 15 días a la misma y efec-
tuar el reembolso o compensación, cuando haya lugar, 
a más tardar dentro de los siete (7) días hábiles.  

Si el usuario del servicio público esencial de trans-
porte aéreo no se encuentra conforme con la respuesta 
����"����
��� ���������%�������"�����������_��� ����	-
plotadores de aeropuertos, podrá apelar ante la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, para 
que esta revise la decisión.   Esto sin perjuicio de las ac-
ciones que por vía ordinaria pueda adelantar el usuario 
del servicio público esencial de transporte aéreo.  Si la 
petición es presentada ante la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil, el usuario del servi-
cio público esencial de transporte aéreo podrá acudir a 
la justicia ordinaria para que revise la decisión.

Parágrafo.  Cuando se trate de pérdida de equipaje, 
si pasado un (1) mes a partir de la fecha de la llega-
da del mismo, sin que el usuario del servicio público 
esencial de transporte aéreo acuda a retirar el bien, la 
aerolínea lo requerirá para que lo retire dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la remisión de la comuni-
cación. La aerolínea no estará obligada a responder 
por el equipaje o cosas abandonadas que el usuario del 
servicio público esencial de transporte aéreo no haya 
reclamado en este periodo de tiempo. Estas serán en-
tregadas a la Dirección de la Unidad Administrativa 
Especial de la Aeronáutica Civil para que sean dona-
���������������
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Artículo 19. Campaña Pedagógica. La Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil ade-
lantará campañas constantes de sensibilización a las 
aerolíneas, agencias de viaje,  Unidad Administrativa 
]�
�����������~����#�����������	
���������������-
ropuertos y usuarios del servicio público esencial de 
transporte aéreo  para el conocimiento de sus deberes 
y derechos.

Artículo 20. Garantía de cumplimiento. Las aero-
líneas que operen en Colombia deberán mantener una 
póliza de responsabilidad civil por el valor que deter-
mine la Unidad Administrativa Especial de la Aero-

�#����������������������������������������������&��-
tes vendidos cuando la aerolínea suspenda o cancele 
operaciones, intempestivamete sin ofrecer transporte 
alternativo para los usuarios del servicio público esen-
cial de transporte aéreo y los costos de repatriación 
desde cualquier lugar del mundo para las personas do-
miciliadas en Colombia, cuando se cancele un vuelo 
programado hacia el país y el transportista no ofrezca 
una solución efectiva después de 48 horas.

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáuti-
ca Civil coordinará por medio de la misión diplomática 
�������	���������������
�������������������������������
público esencial de transporte aéreo hacia Colombia.

Artículo 21.  Incumplimiento.  La Unidad Adminis-
trativa Especial de la Aeronáutica Civil podrá impo-
ner, previa investigación administrativa, las sanciones 
previstas en este artículo por inobservancia de las nor-
mas contenidas en esta ley con multas de hasta 1000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin per-
juicio de las eventuales acciones civiles o penales que 
correspondan.

Las multas recaudadas servirán para cubrir los gas-
tos de repatriación de los cadáveres de colombianos en 
����	����������!������&�������������������������������
1 y 2 del SISBEN y para informar a los usuarios del 
servicio público esencial de transporte aéreo sobre sus 
derechos y deberes, entre otros.

Parágrafo. Para efectos de graduar la multa, la Uni-
dad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. El perjuicio causado a los usuarios del servicio 
público esencial de transporte aéreo; 

2. La persistencia en la conducta infractora. 
3. La reiteración en la violación de las normas con-

tenidas en esta ley.
4. La disposición o no de buscar una solución ade-

cuada a los usuarios del servicio público esencial de 
transporte aéreo.

Artículo 22. Vigencia y derogatoria. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas aquellas normas que le sean contrarias.

Del honorable Representante,
Alonso Acosta Ossio,

Ponente.
COMISION SEXTA CONSTITUCIONAL  

PERMANENTE SUSTANCIACION  
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  

DEBATE 
Bogotá, D. C., 10 de diciembre de 2009 
Autorizo la publicación del presente informe de la 
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te al Proyecto de ley número 132 de 2009 Cámara,  
por medio de la cual se establecen los derechos de los 
usuarios de transporte aéreo y se dictan otras dispo-
siciones.

La presente ponencia es presentada por el honora-
ble Representante Alonso Acosta Ossio.Mediante Nota 
Interna número C.S.C.P. 3.6 115 de 2009 del 10 de di-
ciembre de 2009, se solicita la publicación en la Gace-
ta del Congreso de la República. 

Fernel Enrique Díaz Quintero,
Secretario General

�������?�	���������������$
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 197  

DE 2009 CAMARA
���	��	����	��	��
����	��	���&'��*�	�+	 

��	���/����	%5	
�	��	��7	$$%$	
�	���:

Bogotá, D. C., diciembre 9 de 2009
Señores
Mesa Directiva
Comisión Tercera Constitucional Permanente
Honorable Cámara de Representantes
Bogotá, D. C.
En atención a la designación que nos fuera hecha 

por la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Consti-
tucional Permanente de la Cámara de Representantes 
y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
153 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos presentar 
ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 
197 de 2009 Cámara, ���	��	����	��	��
����	��	���&-
'��*�	�+	
��	���/����	%5	
�	��	��7	$$%$	
�	���:, en los 
siguientes términos:

1. Antecedentes del proyecto
La estrategia contemplada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: Desa-
rrollo para Todos” de mejoramiento de transporte 
������������������������������������
����������-
cientes y equitativas, que permitan a los ciudadanos 
tener oportunidades seguras de movilidad, bajo prin-
cipios de economía y deberán corresponder con las 
����������� ��� ������������ �� 
���������� ��� ���
territorio.

De otra parte y como medidas complementarias al 
cambio empresarial en las compañías de transporte, 
la ley previó el fomento de la participación del sector 
privado en estos procesos de tal manera que se ase-
gure un adecuado mantenimiento y una continua re-
novación de estándares técnicos en proyectos como: 
Recaudo centralizado, control semafórico, sistemas 
de información de tránsito y amueblamientos urba-
nos, entre otros.

Para el desarrollo de las estrategias anteriormente 
��=����������#����
��%�����������������������������-
caudo y administración de los recursos provenientes 
de la tarifa que se cobrará a los usuarios por el servicio 
de transporte, el artículo 53 de la Ley 1151 de 2007, 
estableció: “=��/����	 %5>	 Sistema de Recaudo. Los 
��������	
�	����������	@��	����	���������
��	���	��-
cursos de la Nación adoptarán un sistema de recaudo 
centralizado que integre los subsistemas de transpor-
te complementario y de transporte masivo, utilizando 
mecanismos que lo permitan y preferiblemente el siste-
ma de pago electrónico.

Parágrafo 1°. Mediante el sistema de recaudo cen-
tralizado el municipio en el cual se desarrolle el sis-
tema de transporte podrá captar recursos de la tarifa 
del subsistema de transporte complementario, para 
la reducción de la sobreoferta de transporte. Dicha 
sobreoferta se determinará técnicamente mediante el 
análisis de la oferta y demanda. 

Parágrafo 2°. En ningún caso los operadores o 
empresas de transporte ni sus vinculados económi-
cos, entendidos como tales los que se encuentren en 
���	���������	���������	���	���	���/�����	K%�	�	K%�	
��	
Estatuto Tributario, podrán participar en la adminis-
tración de los recursos recaudados bajo este concepto. 
La autoridad competente cancelará las habilitaciones 

correspondientes a las empresas que no se integren al 
sistema de recaudo centralizado”. 

En la Sentencia T-240 de 1993, el Magistrado 
Eduardo Cifuentes Muñoz, dijo: 

“La Constitución ha elevado la libre competen-
cia a principio rector de la actividad económica, en 
beneficio de los consumidores y de la misma liber-
tad de empresa. Es del resorte de la ley prohibir - 
excepcionalmente autorizar bajo ciertos supuestos 
y condiciones- conductas, acuerdos o prácticas que 
tengan por efecto impedir, restringir, obstaculizar, 
falsear la libre competencia en cualquier mercado 
de bienes o servicios, tarea esta del legislador esen-
cial para conformar y mantener mercados eficientes 
y para que en verdad la libre competencia pueda ser 
“un derecho de todos”, como lo consagra la Cons-
titución…”

Igualmente, en Sentencia T -251 de 1993, el Magis-
�������!��������	
�����

“La libertad económica reconocida a los particu-
������	 ���	�������	�����'���	 ��	��������	����������	7	
la utilización de los recursos del país, dentro de los 
límites del bien común. El sistema económico consa-
grado en la Constitución parte de la premisa de que 
la empresa, reunión simbólica de capital y trabajo, es 
la base del desarrollo y el bienestar. La opción por la 
empresa y la consiguiente aceptación de la dinámica 
de la razón económica y del capital, no pueden, sin 
�����'��	��������	���	��������	��	������	7	���������	
el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la Nación. Para evitar la superación de estos lími-
����	��	��	�����
�	�	��	��7	��	
���������!�	
��	�������	
de la libertad económica.”

Estas citas jurisprudenciales si bien nos permite de-
terminar las limitaciones que en momento el legislador 

������_�����������������������������������#����!��-
das a aspectos puntuales que buscan la protección del 
interés social, la limitación a generar monopolios, a 
garantizar la verdadera libre competencia, derecho de 
todos los ciudadanos.

2. Objeto del proyecto de ley
¤'�"����
��������
����������&�������	��������
�-

tibilidad alguna para quien ha hecho empresa, - en este 
caso para la prestación de un servicio público-, con la 
administración de los recursos que genera la actividad 
que se despliega con tal propósito y, por el contrario, si 
se ve menoscabado el derecho constitucional mencio-
nado, toda vez que se le impide al prestador del servi-
cio el manejo de sus propios recursos. Esta limitación 
no tiene sustento, dado que con ella no se está garan-
tizando la protección del derecho fundamental de la 
libre empresa, por el contrario es una limitación que 
constituye un desestímulo a quien decide realizar una 
actividad.

Por tal motivo bajo el entendido que tanto el 
recaudo como su administración, se hará por una 
persona jurídica diferente al operador o empresa de 
transporte, el Gobierno Nacional considera que las 
empresas de transporte, si a bien lo tienen pueden 
hacer parte de la sociedad que se conforme para  
tales efectos, lo cual no pondrá en riesgo el cumpli-
miento de las responsabilidades tanto del operador 
de transporte como del administrador de los recur-
sos del recaudo, siempre y cuando este último esté 
conformado además por empresas integradoras de 
tecnología.
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3. Consideraciones generales
Las orientaciones de la política de movilidad en 

las ciudades del país deben buscar el fortalecimiento 
�����������������
�����������"���������"���������
��������������#�����������
�������������������������
��� �������� ��_�� �������� ��� �������� �
��������
económica y ambiental; reemplazar soluciones de 
�	
������ ��� ��� ��
������ ��� ��� �!������������� 
���
soluciones operativas de menor costo y alto impacto, 
����������� ����� 
���
�� ��� ���� �������� ���� ����-
móvil en zonas urbanas y la utilización del transporte 
público urbano en condiciones de velocidad, como-
didad, y seguridad; desarrollar un marco regulatorio 
enfocado a optimizar la participación privada y sos-
tenibilidad de los sistemas; establecer criterios de in-
tegralidad de los servicios de transporte asegurando 
la posibilidad de intermodalidad; desarrollar meca-
nismos que garanticen un adecuado ordenamiento del 
territorio y asegurar la articulación entre transporte y 
uso del suelo que responda al modelo de ciudad esta-
blecido por sus POT.

Para efectos del artículo 53 de la Ley 1151 de 2007, 
se entiende como subsistema de transporte comple-
mentario el sistema de transporte público colectivo 
que atiende la demanda de transporte colectivo que no 
cubre el sistema de transporte masivo. Así mismo, se 
entiende como recaudo centralizado aquel sistema me-
diante el cual se recaudan los dineros provenientes de 
la tarifa del servicio de transporte en un patrimonio au-
tónomo o en cualquier otro sistema de administración 
de recursos. 

La redacción del parágrafo 2º del artículo mencio-
nado anteriormente, no permite que las actuales em-
presas u operadores de transporte de manera directa 
o indirecta puedan participar en la empresa que admi-
nistrará los recursos provenientes de la operación del 
transporte, situación que va contra los principios de la 
libertad de empresa prevista en los artículos 333 y 334 
de nuestra Constitución Política.

Sobre el particular, la doctrina concibe la libertad 
económica como una facultad que tiene toda persona 
de realizar actividades de carácter económico, según 
sus preferencias o habilidades, con miras a crear, man-
tener o incrementar un patrimonio, o, en cumplimiento 
de un deber constitucional del trabajo.

La libertad económica, se encuentra según la doc-
trina, limitada por toda forma de intervención del 
Estado en la economía y, particularmente, por el es-
�������������������
���������������������������
determinada actividad como servicio público, la re-
gulación del crédito, de las actividades comerciales e 
industriales, etc.

4. Proposición
^��� ���� ��>����� �	
������� ���� 
�������� ������

ponencia favorable y en consecuencia le solicitamos 
a los miembros de la Comisión Tercera Constitucio-
nal Permanente de la Cámara de Representantes darle 
primer debate al Proyecto de ley número 197 de 2009 
Cámara, ���	 ��	 ����	 ��	��
����	 ��	 ���&'��*�	�+	 
��	
���/����	%5	
�	��	��7	$$%$	
�	���:>

Atentamente,
Angel Custodio Cabrera Báez, ���������, Fernan-

do Tamayo Tamayo (Ponentes), Carlos Ramiro Chava-
rro Cuéllar, (Coordinador Ponente).

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN 
LA COMISION TERCERA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DE LA CAMARA DE REPRESEN-
TANTES AL PROYECTO DE LEY 197 DE 2009  

CAMARA 
���	��	����	��	��
����	��	���&'��*�	�+	
��	���/����	%5	


�	��	��7	$$%$	
�	���:
TITULO

���	��	����	��	��
����	��	���&'��*�	�+	
��	���/����	%5	

�	��	��7	$$%$	
�	���:>

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

~��%�������$�[����������
��#"��!��4¥��������%�����
53 de la Ley 1151 de 2007, así:

W���&'��*�	�+>	���	�����
����	�	��������	
�	�����-
porte y sus vinculados económicos, entendidos como ta-
les los que se encuentren en los supuestos previstos por 
���	���/�����	K%�	�	K%�	
��	 ��������	 �����������	 ��
�&�	
participar en la administración de los recursos recauda-
dos bajo este concepto. La autoridad competente cance-
lará las habilitaciones correspondientes a las empresas 
que no se integren al sistema de recaudo centralizado”.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

De los honorables Representantes de la Comisión 
Tercera.

Angel Custodio Cabrera Báez, ���������, Fernan-
do Tamayo Tamayo (Ponentes), Carlos Ramiro Chava-
rro Cuéllar, (Coordinador Ponente).
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
POR LAS COMISIONES TERCERAS CONSTI-
TUCIONALES PERMANENTES DE LA HONO-
RABLE CAMARA DE REPRESENTANTES Y EL 
HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA, 
EN SESIONES CONJUNTAS DE LOS DIAS… y 
25 DE NOVIEMBRE Y 1º DE DICIEMBRE DE 
2009 AL PROYECTO DE LEY NUMERO 005 DE 

2009 CAMARA, 195 DE  2009 SENADO
por la cual se adiciona parcialmente  

el Estatuto Tributario.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese el Estatuto Tributario con 

el siguiente artículo:
“Artículo 292-1. Impuesto al patrimonio. Por el año 

2011, créase el impuesto al patrimonio a cargo de las 
personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. 
Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es 
equivalente al total del patrimonio líquido del obligado.

Los contribuyentes podrán imputar el impuesto al 
patrimonio contra la cuenta de revalorización del patri-
monio, sin afectar los resultados del ejercicio”.

Artículo 2°. Adiciónese el Estatuto Tributario con 
el siguiente artículo:

“Artículo 293-1. Hecho Generador. Por el año 
4;��������
���������
����������&������������������-
tículo 292-1, se genera por la posesión de riqueza a 1° 
de enero del año 2011, cuyo valor sea igual o superior 
a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000)”.

Artículo 3°. Adiciónese el Estatuto Tributario con 
el siguiente artículo: 

“Artículo 294-1. Causación. El impuesto al patri-
�������&�������������������%�����4�4{���������������¥�
de enero del año 2011”.
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Artículo 4°. Adiciónese el Estatuto Tributario con 
el siguiente artículo: 

“Artículo 295-1. Base gravable. La base imponible 
���� �
������ ��� 
�������� �� &��� ��� ������� ��� ���%�����
292-1, está constituida por el valor del patrimonio líquido 
del contribuyente poseído el 1° de enero del año 2011, de-
terminado conforme lo previsto en el Título II del Libro I 
��������]����������	������������������
�����������������
las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales, 
así como los primeros trescientos diecinueve millones 
doscientos quince mil pesos ($319.215.000) del valor de 
la casa o apartamento de habitación.

En el caso de las Cajas de Compensación Familiar, 
los Fondos de Empleados y las Asociaciones gremia-
les, la base gravable está constituida por el patrimonio 
líquido poseído a 1° de enero del año 2011, vinculado a 
las actividades sobre las cuales tributa como contribu-
yente del impuesto sobre la renta y complementarios.

Parágrafo. ?�� �	������ ��� ��� ����� 
���� �&����� ���
impuesto al patrimonio, el valor patrimonial neto de 
������������_��� �����������&��������������������
al control y mejoramiento del medio ambiente por las 
Empresas Públicas de Acueducto y Alcantarillado.

Q"�������������	���������������
���������������������
��������������������������������
*��������������
��-
sas públicas de transporte masivo de pasajeros, así como 
el VPN de los bancos de tierras que posean las empresas 
públicas territoriales destinados a vivienda prioritaria.

~�%����������	���������������������������
�����-
nial neto de los aportes sociales realizados por los aso-
�����������������������������������������&�������������
el numeral 4 del artículo 19 de este Estatuto.

Artículo 5°. Adiciónese el Estatuto Tributario con 
el siguiente artículo:

“Artículo 296-1. Tarifa. La tarifa del impuesto al pa-
����������&�������������������%�����4�4{���������"������

Del 2.4% para patrimonios cuya base gravable sea 
"��������
��������$;;�������������
��������&����	-
ceda de 5.000 millones de pesos.

Del 4.8% para patrimonios cuya base gravable sea 
igual o superior a 5.000 millones de pesos.

En ambos casos establecida dicha base gravable de 
conformidad con el artículo 297-1.

Parágrafo. El impuesto al patrimonio para el año 
4;��� �����#� �&������� ��� ��� !��������� ������ &���
para el efecto prescriba la DIAN y presentarse en los 
bancos y demás entidades autorizadas para recaudar, 
ubicados en la jurisdicción de la Dirección Seccional 
de Impuestos o de Impuestos y Aduanas que corres-
ponda al domicilio del sujeto pasivo de este impuesto 
y pagarse en ocho (8) cuotas iguales durante los años 
2011, 2012, 2013 y 2014 dentro de los plazos que esta-
blezca el Gobierno Nacional”.

Artículo 6°. Adiciónese el Estatuto Tributario con 
el siguiente artículo: 

“Artículo 297-1. Entidades no sujetas al impuesto. 
No están obligadas a pagar el Impuesto al Patrimonio 
de que trata el artículo 292-1, las entidades a las que se 
���������������������������%�����������%��������������-
cionadas en los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 de este Es-
tatuto. Tampoco están sujetas al pago del impuesto las 
entidades que se encuentren en liquidación, concordato, 
liquidación forzosa administrativa, liquidación obliga-
toria o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración 

de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999, 
o acuerdo de reorganización de la Ley 1116 de 2006”.

Artículo 7°. Adiciónese el Estatuto Tributario con 
el siguiente artículo:

“Artículo 298-4. Normas aplicables al impuesto so-
bre el patrimonio. El impuesto al patrimonio se somete 
a las normas sobre declaración, pago, administración, 
control y no deducibilidad contempladas en los artí-
culos 298, 298-1, 298-2, 298-3 y demás disposiciones 
concordantes de este Estatuto. Así mismo, el impuesto 
al patrimonio de que tratan los artículos 292 y 292-1 
en ningún caso podrá ser objeto de los contratos de es-
��������_��%������&���������������������������4;;��$

Parágrafo. Los contribuyentes que hayan suscrito 
contratos de estabilidad jurídica con anterioridad a la 
fecha de publicación de la presente ley, en los cuales se 
haya estabilizado el impuesto al patrimonio creado por 
la Ley 1111 de 2006, conservarán las prerrogativas res-
pecto al mismo, consagradas en la Ley 963 de 2005”.

Artículo 8°. Adiciónese el Estatuto Tributario con 
el siguiente artículo:

“Artículo 298-5. Control y sanciones. En relación 
��������
���������
����������&�������������������%�����
292-1, además de los hechos mencionados en el artículo 
������������]���������������������	������������������
de conformidad con el mismo, la realización de ajustes 
�����������������������&������������
���������
�����-
nes efectivas o reales y que impliquen la disminución del 
patrimonio líquido, a través de omisión o subestimación 
de activos, reducción de valorizaciones o de ajustes o de 
���_�����������������������������
��������	����������
de provisiones no autorizadas o sobreestimadas de los 
cuales se derive un menor impuesto a pagar. Lo anterior 
sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

La DIAN establecerá programas prioritarios de control 
sobre aquellos contribuyentes que declaren un patrimonio 
���������
��������������������������
���%������¥������-
��������=���������������������������������������������
����	�����������������������������������������������������
de hechos económicos generadores del impuesto que no 
fueron tenidos en cuenta para su liquidación”.

Artículo 9°. [��������������������������%�����4���
del Estatuto Tributario, el cual queda así:

“Artículo 287. Deudas que constituyen patrimonio 
propio. Las deudas que por cualquier concepto tengan las 
�"�������������������������������
�=%���&���!�����������
���
�%���
���������������������������	����_��������"�������
����������������������������������������������������	-
terior, y las deudas que por cualquier concepto tengan los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complemen-
tarios en Colombia con los vinculados económicos o partes 
�����������������	���������&���������������%�����4�;{������
considerarán para efectos tributarios como patrimonio pro-

����������"����������������������������������������������
impuesto sobre la renta en Colombia”.

Artículo 10. Adiciónese el artículo 158-3 del Esta-
tuto Tributario con el siguiente parágrafo:

“Parágrafo 2°. A partir del período gravable 2010, la 
�����������&���������������������%��������#������������
por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas 
����>���������������������_����������
���������$�

Artículo 11. Adiciónese el artículo 240-1 del Esta-
tuto Tributario con el siguiente parágrafo:

“Parágrafo 2°. A partir del periodo gravable 2010, la 
���!������&�����
�����������������&������������������
artículo no podrá aplicarse concurrentemente con la de-
ducción de que trata el artículo 158-3 de este Estatuto”.
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Artículo 12. Vigencia y derogatoria. Este impuesto 
al patrimonio será causado por una sola vez.

La presente ley rige a partir de la fecha de su publi-
cación y deroga las normas que le sean contrarias.
CAMARA DE REPRESENTANTES.- COMISIO-
NES TERCERAS CONSTITUCIONALES PERMA-
NENTES DE LA HONORABLE CAMARA DE RE-
PRESENTANTES Y EL HONORABLE SENADO 
DE LA REPUBLICA. noviembre 25, diciembre 1º de 
2009.- En sesiones conjuntas de las respectivas fechas, 
fue aprobado en primer debate y en los términos ante-
riores, el Proyecto de ley número 005 de 2009 Cámara- 

195 de 2009 Senado 
por la cual se adiciona parcialmente el Estatuto Tri-
butario  previo anuncio de su votación en sesiones 
ordinarias de las respectiva Comisiones Terceras  

�	X���
�	7	�&�����	 ���	
/��	�K	7	�%	
�	���������	 

�	 ���Y�	 ��	 ������������	 
��	 ���/����	 �+	 
��	 =���	 

Legislativo 01 de 2003.
������������������������&������������
���������"��

su curso legal en segundo debate en las Plenarias de la 
Cámara de Representantes y Senado de la República.

Honorable Representante. 
Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar 

Presidente Comisiones Terceras
Cámara de Representantes y Senado de la República,

Elizabeth Martínez Barrera
Secretaria Comisiones Terceras

Cámara de Representantes  
y Senado de la República.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2009

C O N T E N I D O
Gaceta número 1.276 - Viernes 11 de diciembre de 2009
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