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P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚME-

RO 142 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se elimina el parágrafo 2° 

del artículo 25 de la Ley 1558 de 2012, Ley 
General de Turismo.

Doctor 
JORGE ELIÉCER LAVERDE VARGAS
Secretario General 
Comisión Sexta 
Honorable Senado de la República 
Respetado señor Secretario:
De conformidad a la designación realizada por 

la Mesa Directiva de la Comisión, me permito ren-
dir ponencia positiva para primer debate del Pro-
yecto de ley número 142 de 2015 Senado, por 
medio de la cual se elimina el parágrafo 2° del 
artículo 25 de la Ley 1558 de 2012, Ley General 
de Turismo, acuerdo a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Objeto del Proyecto
Establecer una normatividad aérea mediante la 

cual se protejan los derechos de los pasajeros y de 
todos los usuarios que hacen uso de dicho trans-
porte y de esta forma poder evitar los abusos que 
cometen las aerolíneas.

2. Antecedentes del Proyecto de ley
El pasado diecisiete de marzo del año en curso, 

el honorable senador de la República de Colom-
bia el señor Armando Alberto Benedetti Villanada 
radicó ante la Secretaría General del Senado de la 
República el presente Proyecto de ley número 142 
de 2015 Senado, por medio de la cual se elimina 
el parágrafo 2° del artículo 25 de la Ley 1558 de 
2012, Ley General de Turismo”. 

Por competencia en transporte fue allegado a la 
Comisión Sexta del Senado de la República y fue 
allí donde el pasado siete de mayo de esta anuali-
dad fui designado como ponente. 

3. Estudios previos
El autor del proyecto antes de la creación del 

mismo, realizó un estudio de viabilidad el cual 
consistió en solicitarles a múltiples usuarios del 
sistema aéreo el cual se resume de la siguiente 
manera:

“Les pedimos a los usuarios que nos enviaran 
sus quejas a un correo electrónico y, hasta el vier-
nes pasado (13 de marzo de 2015), recibimos 1020 

-
lación de vuelos, retrasos de vuelos, sobreventa 
(overbooking) y daños en el equipaje. La mayoría 
de estas fueron en retrasos de vuelos y cancelación  
(…)”. Subrayado fuera de texto.

El diagnóstico que encontramos es que la pro-
tección al usuario es casi nula porque las multas o 

irrisorias y, en 5 años, solo ha impuesto 5.000 mi-
-

ran 16 aerolíneas).
Estas multas y valores recaudados son nada en 

comparación a las impuestas por la Superinten 

sanciones por irrespeto al consumidor en diferentes 
sectores de la economía. Estas cifras las tenemos 
para hacernos una idea de la falencia que existe en 
la protección de los pasajeros”.

De la misma manera el mismo autor del pro-
yecto de ley, realizó un debate de control político 
y dentro del mismo se encontraron las siguientes 
anomalías:
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“En el proceso de construcción del debate se 
evidenciaron varias anomalías como, por ejemplo, 
las multas o penalidades son mínimas si se compa-
ran con el daño causado por el tiempo de retraso 
o las cancelaciones de los vuelos o desconocen a 
cuál entidad a la que tiene que recurrir para hacer 
sus reclamaciones. Actualmente existen la Aero-

-
reo pero hace las veces de juez y parte; la Superin-

Transportes que se encarga del mobiliario de los 
aeropuertos, mas no de la protección de los usua-
rios como consumidores de un servicio público de 
transporte”.

4. Entes reguladores de la prestación del ser-
vicio aéreo

Conforme lo dispone nuestra legislatura en 
Colombia existen tres entes reguladores los cua-
les velan por el correcto funcionamiento de los 
usuarios que usualmente requieren de los servicios 
prestados por parte de las aerolíneas.

Es así pues que en primera medida se encuentra 
la Aeronáutica Civil de Colombia, la cual median-
te el Código de Comercio y las leyes 105, 336 y 
1558 le brindan a este ente la facultad de poder 

el vínculo entre pasajero y aerolínea. Por ejemplo: 
el Código de Comercio a partir del artículo 1773 

inspección y vigilancia.
Al respecto de esta facultad consagrada en años 

anteriores,  el autor del Proyecto de Ley el Senador 
Benedetti citó al Doctor Manuel Guillermo Sar-
miento quien se ha desempeñado como catedráti-

generados entre pasajero y aerolínea:
“El ejercicio de la función de regulación de 

-
ministrativa otorgada por la ley esencialmente al 

(Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

 
 

Sin embargo, en materia de regulación de los 
derechos de los pasajeros y la protección de los 
mismos, existen otras autoridades que igualmente 
por autorización de la ley ejercen funciones de re-
gulación en el campo del transporte en general y 

-

un ambiente de inseguridad jurídica que repercute 

De la misma manera como la Aeronáutica Ci-
vil también existe la Superintendencia de Puertos 
y Transporte como ente regulador en la prestación 
del servicio público aéreo al respecto es importan-
te resaltar que dichas funciones le son concebidas 

de acuerdo al Decreto 2741 de 2001, el cual se en-
carga de vigilar y coordinar la prestación segura 
del servicio de transporte.

De la misma manera el doctor Sarmiento Gar-
cía experto en el tema dijo lo siguiente:

quien en su condición de máxima autoridad de ins-
pección, vigilancia y control de la actividad trans-

la de inspeccionar, vigilar y controlar la perma-

transporte (artículo 3), la de velar por el desarro-
llo de los principios de libre acceso, calidad y se-
guridad en la prestación del servicio de transporte 
(artículo 6°, numeral 1) y complementariamente 
aplicar las sanciones por violación a las normas 
nacionales, internacionales, leyes, decretos, regu-
laciones, reglamentos y actos administrativos que 
regulan los modos de transporte en lo referente a 
la adecuada prestación del servicio (numeral 3, 
artículo 6°)”.

Por último y referente a los entes reguladores, 

jurídico colombiano una sola entidad para la vi-
gilancia de las relaciones existentes entre aero-
líneas y usuarios. En este sentido y de acuerdo 
a la experiencia y el conocimiento en Derechos 
del Consumidor sería la Superintendencia de In-
dustria y Comercio la llamada a ejercer este con-
trol y vigilancia y es de esta manera que el doc-
tor Manuel Guillermo Sarmiento expresa dentro 
de su escrito 
de los derechos de los pasajeros en el transporte 

dice:
(…) “no es solo la autoridad aeronáutica 

quien tiene la competencia exclusiva para re-

-
reo, aplicando exclusivamente la legislación 
aeronáutica, sino que en forma supletoria, le 

respecto de la etapa de formación del contrato 

facultades jurisdiccionales que expresamente le 
1”.

“La función de regulación de los derechos de 

-
rresponde a la regulación general sobre protec-
ción al consumidor y a los usuarios de servicios, 
contenida en el reciente expedido Estatuto del 

-
ciones de la Superintendencia mencionada.

Respecto a las funciones de la Superintendencia 

1 Doctor Guillermo Sarmiento, Profesor de la Universidad 
Externado de Colombia. Director de Centro de Estudios 

-
ción de los Derechos de los Pasajeros en el Transporte 
Aéreo. Discurso.
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a los consumidores y usuarios, estas se encuentran 
consagradas de manera general en el artículo 1° 

Del análisis de esta normatividad puede dedu-
-

mercio, conserva una competencia de carácter 
general para regular las materias relacionadas 
con la protección de los consumidores, incluyendo 

-
reo, al establecer el numeral 1 que es función de 
la Superintendencia asesorar al Gobierno Nacio-
nal y participar en la formulación de políticas en 
todas aquellas materias que tengan que ver con la 
protección del consumidor”.

(…)
“De igual forma el nuevo estatuto del con-

otorga a la Superintendencia de Industria y 

regulación de los derechos de los consumido-
res, que igualmente resultan aplicables a los 

de carácter jurisdiccional como administrativo, 
las primeras contenidas en el artículo 58 y las 

-
zaremos más adelante2”.

5. Circunstancias fácticas
Bajo el estudio realizado por el honorable Au-

tor del Proyecto de ley encontramos argumentos 
fácticos que determinan la viabilidad de la puesta 
en marcha del presente proyecto de Ley; por ejem-

autor por las  múltiples fallas por la prestación del 
servicio por parte de las aerolíneas.

De las quejas recibidas al correo del autor se 
tiene que se acogieron 1020 correos, los cuales se 
pueden dividir en lo siguiente:

• Cancelación de vuelos.
• Retrasos de vuelos.
• Sobreventa (overbooking).
• Daños en el equipaje.
En igual sentido y de acuerdo al concepto emi-

tido por parte de la Superintendencia de Industria 
y Comercio encontramos lo siguiente en reclama-
ciones judiciales:

DEMANDAS JUDICIALES CONTRA  
AEROLÍNEAS 2011-2014

Demandas presentadas 1167
Con sentencias u otra forma de terminación 
(transacción, conciliación y desistimiento) 400
Procesos vigentes 767

Fuente: Concepto Superintendencia de Indus-
tria y Comercio Radicado 14-254535- -0-0.
2  Doctor Guillermo Sarmiento, Profesor de la Universidad 

Externado de Colombia. Director del Centro de Estudios 
-

ción de los Derechos de los Pasajeros en el Transporte 
Aéreo, página 10. Discurso.

TIPOLOGÍA DE DEMANDAS PRESENTADAS 
CONTRA AEROLÍNEAS

Derecho de retracto
Publicidad e información engañosa
Cambios de itinerarios de vuelos
Cancelación de vuelos
Sobreventa de vuelos
No devolución de dinero cuando se hace uso del tiquete aéreo
Limitaciones en el uso de descuentos, bonos, etc., no informando al 
consumidor en el momento de la compensación
Daños en el equipaje
Pérdida de elementos personales del pasajero en su equipaje
Inconvenientes o limitaciones en la redención de millas o de cualquier 
otro sistema de incentivos al pasajero.

Fuente: Concepto Superintendencia de Industria 
y Comercio Radicado 14-254535--0-0.

“En los casos de indebida prestación del servi-
cio que implique un incumplimiento de la garantía 
legal o incumplimiento al derecho de retracto, el 

-
-

cio, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, 
ordenar devolver al consumidor el valor pagado 
por el servicio3”.

Las quejas en los diarios por el incumplimiento 
en los itinerarios por parte de las aerolíneas hacen 

-
tiendo que los usuarios cada vez se quejen más y 
más de acuerdo a cuadro anterior.

Ahora bien en muchos casos hay personas que 
no reportan las inconsistencias que se prestan en 
los aeropuertos y en las salas de espera, bien sea 
porque los trámites son muy largos, porque nos he-
mos vuelto insensibles a estos temas o simplemen-
te porque la aerolínea asume una actuación de baja 
importancia frente a la circunstancia presentada. 

Como se explicó anteriormente la facultad san-
cionatoria en este país recae en tres personas res-
pecto al incumplimiento de las aerolíneas con el 
consumidor; la Aeronáutica, la Superintendencia 

 
tendencia de Industria y Comercio y es esta la que 
debería cuidar de la relación jurídica existente en-
tre el consumidor y la aerolínea y es por ese moti-
vo que el presente proyecto de ley quiere dejar en 
claro. 

Bajo la normatividad legal, la Aeronáutica Civil 
de Colombia actúa como juez y parte respecto de 
las actuaciones que adelantan con las aerolíneas.

Frente a esto qué dice el Código de Comercio:
ARTÍCULO 1856. <OTORGAMIENTO DE 

PERMISO DE OPERACIÓN A LAS EMPRE-
SAS AÉREAS COMERCIALES>.
a la autoridad aeronáutica, de conformidad con lo 
determinado por los reglamentos, el otorgamiento 
del permiso de operación a las empresas que efec-

-
3 Fuente: Concepto Superintendencia de Industria y 

Comercio Radicado 14-254535- -0-0, folio 06.
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gilancia e inspección para la prestación adecuada 
de tales servicios.

Igualmente esta facultad fue otorgada dentro 
del artículo 25 de la Ley 1558 el cual dice:

“Artículo 25. Protección al turista. -
tos de garantizar los derechos del consumidor de 
servicios turísticos se aplicará la regulación espe-

Los prestadores y comercializadores de ser-

sobre la materia; los reglamentos aeronáuticos, el 

° ágiles y 

se deberá surtir previamente una etapa de reclama-
ción directa, con el prestador del servicio y las em-

-
cio, Industria y Turismo reglamentará la materia. 

-
ten en desarrollo de la prestación del servicio de 

aeronáutica como única Entidad competente del 
sector. Se excluye a esta industria de la competen-

No puede entonces ser la Aeronáutica Civil 
Juez y Parte dentro del sistema de transporte aéreo, 
pues así como concede las licencias de la misma 
manera juzga a las aerolíneas respecto a sus com-
portamientos.

Si queremos vivir en una sociedad en transpa-
rencia si es importante que comencemos realizan-

para la presente ponencia.

PROYECTO RADICADO PONENCIA MODIFICACIONES
Proyecto de ley número 142 de 2015 Senado, 
“por medio de la cual se elimina el parágrafo 
2 del Artículo 25 de la Ley 1558 de 2012, Ley 

General del Turismo”

Ponencia para Primer debate Proyecto de ley 
número 142 de 2015 Senado, “por medio de la 
cual se elimina el parágrafo 2 del artículo 25 
de la L
1856 de Decreto 410 de 1971”.

Se elimina Ley General del Turismo, pues la Ley 
General del Turismo es la Ley 300, y es la Ley 

Ley.

1856 del Decreto 410 de 1971.
Artículo 1°. Elimínese el parágrafo 2° del artículo 
25 de la Ley 1558 de 2012, Ley General de Tu-
rismo.

Artículo 1°. Elimínese el parágrafo 2° del artículo 
25 de la Ley 1558 de 2012, Ley General de Tu-
rismo.

Se deja igual

Artículo 2. Modifíquese el artículo 1856 del De-
creto 410 de 1971, el cual quedará así:
Artículo 1856. Otorgamiento de permiso de ope-
ración a las empresas aéreas comerciales. Co-
rresponde a la autoridad aeronáutica, de confor-
midad con lo determinado por los reglamentos, el 
otorgamiento del permiso de operación a las em-
presas que efectúen servicios aéreos comerciales. 

Se adiciona un nuevo artículo.
Se elimina dentro del articulado la frase: “así 
como la vigilancia e inspección para la prestación 
adecuada de tales servicios”. 
Por cuanto consideramos que no es aceptable que 
las aerolíneas sean vigiladas e inspeccionadas en 
su cumplimiento comercial por parte de la Aero-
náutica Civil, pues como hemos dicho, la misma 
hará como juez y parte.

Artículo 2°.Vigencia. Esta ley entrará a regir a par-
tir de la fecha de su promulgación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 3°. Vigencia. Esta ley entrará a regir a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga to-
das las disposiciones que le sean contrarias.

El artículo 2 del proyecto inicial se convierte en 3 
en la ponencia.

Por todo lo demás, esta iniciativa cumple con 
los mandatos consagrados en el ordenamiento ju-
rídico, constitucional, legal, jurisprudencial y de 
convivencia, que permiten que una vez cumplido 
el trámite que la Carta Política y el Reglamento 
del Congreso determinan, se convierta en Ley de 
la República.

PROPOSICIÓN
Dese primer debate al Proyecto de ley número 

142 de 2015 Senado, “por medio de la cual se 
elimina el parágrafo 2° del artículo 25 de la Ley 

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 

142 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se elimina el parágrafo 2° 

del artículo 25 de la Ley 1558 de 2012  
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Elimínese el parágrafo 2° del artí-
culo 25 de la Ley 1558 de 2012, Ley General de 
Turismo.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 1856 del 
Decreto 410 de 1971, el cual quedará así:

Artículo 1856. Otorgamiento de Permiso de 
operaciones a las empresas aéreas comercia-
les. Corresponde a la autoridad aeronáutica, de 
conformidad con lo determinado por los regla-
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mentos, el otorgamiento del permiso de opera-
ción a las empresas que efectúen servicios aé-
reos comerciales.

Artículo 3°.Vigencia. Esta ley entrará a regir a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga to-
das las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente, 

TE X T O S   D E   C O M I S I Ó N

TEXTO DEFINITIVO
(Aprobado en la Comisión Séptima Constitu-
cional Permanente del honorable Senado de la 
República, en Sesión Ordinaria de fecha mar-
tes diecinueve (19) de mayo de 2015, según Acta 

número 36, Legislatura 2014-2015)
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 126  

DE 2014 SENADO
por medio de la cual se prohíbe el cobro de intere-
ses y periodo de cotización durante la suspensión 

Sistema de Seguridad Social en Salud.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene por objeto 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la sa-

sistema de seguridad social en salud en el régimen 
contributivo, conlleve a que no se causen intereses 
cuando el trabajador independiente incurra en 
mora con el sistema de seguridad social en sa-
lud, se prohíba el cobro de aportes posteriores a la 
interrupción de la cobertura y se permita la norma-
lización del servicio a quienes realicen acuerdos 
de pago.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 209 de la 
Ley 100 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 209.  El 
no pago de la cotización en el sistema contributivo 
después de un mes, producirá la suspensión de la 

La Entidad Prestadora del Servicio 
-
-

ración de la causal.  Durante el periodo de la sus-
pensión no se causarán intereses de ninguna clase 
cuando esta se presente por culpa del trabajador 
independiente, ni se podrá cobrar la cotización 
relativa a los meses de la interrupción del servicio.

Artículo 3°. Los aportantes que antes de entrar 
en vigencia esta ley se encuentren en mora en el 
pago de cotizaciones al Sistema de Seguridad So-
cial podrán suscribir acuerdos de pago, y a partir 
de la cancelación de la primera cuota se levantará 

otra EPS.
Artículo 4°. Derogatoria y vigencia. La presen-

te ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación y las disposiciones legales contrarias a 
la presente ley son derogadas.

El anterior texto, conforme a lo dispuesto en el 

ponentes, una vez reordenado el articulado que 

El Ponente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
-
-

de mayo de 2015, según Acta número 36, Legisla-
-

Proyecto de ley número 126 de 2014 Senado, por 
medio de la cual se prohíbe el cobro de intereses y 
periodo de cotización durante la suspensión de la 

de Seguridad Social en Salud, presentada por el ho-

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del 

-

siguiente votación: 

termina el informe de ponencia positiva presentada 
-

votación pública y nominal), con trece (13) votos 
a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, 
sobre un total de trece (13) honorables Senadores 
y Senadoras presentes al momento de la votación. 
Los honorables Senadores y Senadoras que vota-

-
-
-
-



Página 6 Martes, 26 de mayo de 2015 GACETA DEL CONGRESO  331

-
ción en bloque (propuesta por el honorable Sena-

-
misión de que este proyecto tuviera segundo deba-
te, se obtuvo su aprobación (con votación pública y 
nominal), con trece (13) votos a favor, ninguno en 
contra y ninguna abstención, sobre un total de trece 
(13) honorables Senadores y Senadoras presentes 
al momento de la votación. Los honorables Senado-

-

-

-

- La honorable Senadora Blel Scaff Nadia 
Georgette, presentó las siguientes proposiciones, 
así:

-Una proposición al artículo primero, en el sen-
tido de adicionar la palabra “independiente”, así:

“Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene por objeto 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la sa-

contributivo, conlleve a que no se causen intereses 
cuando el trabajador independiente incurra en 
mora con el sistema de seguridad social en salud, 
se prohíba el cobro de aportes posteriores a la in-
terrupción de la cobertura y se permita la normali-
zación del servicio a quienes realicen acuerdos de 
pago”.

- Adicionalmente, la honorable Senadora Blel 
Scaff Nadia Georgette, presentó una proposición al 

la palara “independiente” y, adicionar un parágra-
fo, así:

“Artículo 2°

. El 
no pago de la cotización en el sistema contributivo 

se causarán intereses de ninguna clase cuando esta 
se presente por culpa del trabajador independien-
te, ni se podrá cobrar la cotización relativa a los 
meses de la interrupción del servicio.

Parágrafo. El no pago de la cotización al siste-
ma contributivo del trabajador dependiente, siempre 
será responsabilidad del empleador, y por este he-
cho, se causarán los intereses a cargo del mismo”.

La honorable Senadora Nadia Blel Scaff, mani-

contributivo hay dos clases de trabajadores: los de-
pendientes y los independientes, por lo que resaltó 
que la razón de sus propuestas es evitar que los Em-
presarios se excusen en esa normativa y dejen de 
contribuir y aportar al sistema.

Adicionalmente, el honorable Senador Álvaro 
Uribe Vélez
Democrático, manifestó su acuerdo con el proyecto, 
aclarando que no debe haber rompimiento en el equi-
librio de las prestaciones, pues restablece lo que se 
llama la justicia conmutativa, es decir, suspendida la 
prestación del servicio, no cobren la cuota ni cobren 

-

-
nales en que la empresa, por ejemplo, entró en acuer-
do de pagos, suspendió pagos y entró en mora, no solo 

-

excepcional, a ese trabajador dependiente le debería 

cual están de acuerdo. Es decir, que en esos casos en 
que el empleador entra en mora de pagos, no debería 
verse afectado el trabajador dependiente. 

Lo anterior, para explicar su propuesta en el sen-

tanto para el trabajador dependiente como para el 
trabajador independiente y, que si así fuera, propo-
ne que se adicione: “…al trabajador, dependiente o 
independiente,…”. Finaliza manifestando que esta 
propuesta sea tenida en cuenta para segundo deba-
te, para no entorpecer el curso del primer debate.

-
tinentes las propuestas y explica que se tuvo mu-
cho cuidado en la redacción del proyecto, hablando 
siempre del trabajador, para que el patrono no eva-
da la responsabilidad de hacer sus pagos puntual-
mente. Explicado lo anterior solicitó a la honorable 
Senadora Nadia Blel Scaff, retire de su proposición 
el parágrafo al artículo segundo, el cual se tendrá 
en cuenta para segundo debate, junto con la pro-

-
tinentes, en aras de no perder la esencia del proyec-
to. La honorable Senadora Nadia Blel Scaff, aceptó 
retirar su proposición de adicionar un parágrafo al 
artículo segundo y se adhirió a la proposición pre-

-
ción.

-

que muchas veces el problema en la realidad es que 
no se le comunica a la persona la suspensión de la 

-

Senadora Nadia Georgette Blel Scaff, así:
Adicionar el siguiente inciso “La Entidad 

Prestadora del Servicio de Salud comunicará la 

” y, la 
palabra “independiente”.



GACETA DEL CONGRESO  331  Martes, 26 de mayo de 2015 Página 7

En consecuencia, el artículo segundo, quedó 
aprobado de la siguiente manera: 

“Artículo 2°.

pago de la cotización en el sistema contributivo 

La Entidad Prestadora del Servicio de 

de la causal. Durante el periodo de la suspensión 
no se causarán intereses de ninguna clase cuando 
esta se presente por culpa del trabajador indepen-
diente, ni se podrá cobrar la cotización relativa a 
los meses de la interrupción del servicio”.

-
tuvo su aprobación (con votación pública y nomi-
nal), con trece (13) votos a favor, ninguno en contra 
y ninguna abstención, sobre un total de trece (13) 
honorables Senadores y Senadoras presentes al 
momento de la votación. Los honorables Senado-

-

-

-

proposiciones reposan en el expediente.
- Respecto al artículo 3º, cuando se habla de los 

aportes, el honorable Senador Honorio Henríquez 
-
-

rán facultadas para acordar con el aportante, llá-
mese trabajador independiente, o lo que se llegue 
a acordar para el segundo debate, la reducción 
o exención del monto de la mora, para que que-
den facultados directamente con ese trabajador 
independiente a que lleguen a un acuerdo de pago 
como a bien lo consideren en su momento. 

úl-
tima propuesta, ya que ese acuerdo de pago es de 
autonomía de los empresarios y de las Empresa 

-
vación estuvo de acuerdo el honorable Senador Ho-

la cual se prohíbe el cobro de intereses y periodos de 

Social en Salud”, tal como fue presentado en el Texto 

-
gundo Debate, en estrado, el honorable Senador 

reglamentario de quince (15) días calendario, con-
tados a partir del día siguiente de la designación en 
estrado, susceptibles de solicitar prórroga.

halla consignada en el Acta número 36, del martes 

Legislativo número 001 de 2003 (último inciso del ar-

Proyecto de ley número 126 de 2014 Senado, se hizo 

mayo de 2015, según Acta número 35. 
INICIATIVA: 

-

Ponente en Comisión Séptima de Senado para 
Primer Debate, honorable Senador Carlos Enri-
que Soto Jaramillo.

Gaceta del 
Congreso número 804 de 2014.

-
Gaceta del Congreso nú-

mero 115 de 2015.

 artículos.

 artículos.

Radicación Ponencia Positiva en Primer Deba-
te: 16-03-2015

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá D. C., a los veintiún (21) días del mes de 

mayo del año dos mil quince (2015).
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en la Gaceta del Congreso,
aprobado en Primer Debate, en la Comisión Sép-
tima del Senado, en sesión ordinaria de fecha mar-
tes diecinueve (19) de mayo de 2015, según Acta 
número 29, en ocho (8) folios, al Proyecto de ley 
número 126 de 2014 Senado, por medio de la 
cual se prohíbe el cobro de intereses y periodos de 

Social en Salud. Lo anterior, en cumplimento de 
lo ordenado en el inciso 5 del artículo 2º de la Ley 
1431 de 2011.

El Secretario,
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C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S
CONCEPTO JURÍDICO DE MINISTERIO 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 121  

DE 2014 SENADO
por la cual se crea un subsidio especial para  

los trabajadores en situación de discapacidad.
1.1
Bogotá, D. C.
Honorable Senador
EDUARDO ENRIQUE PULGAR
Presidente de la Comisión Séptima del Senado
Congreso de la República de Colombia

Ciudad
Referencia: Comentarios al Proyecto de ley 

número 121 de 2014 Senado, por la cual se crea 
un subsidio especial para los trabajadores en si-
tuación de discapacidad.

Respetado Presidente:
De manera atenta me permito exponer los co-

mentarios que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público estima pertinente someter a su conside-
ración respecto al informe de ponencia para pri-
mer debate al Proyecto de ley del asunto, en los 
siguientes términos:

El proyecto de ley de iniciativa parlamentaria 
tiene por objeto crear un subsidio especial para los 
trabajadores en situación de discapacidad pagadera 
en dinero por los empleadores del sector público y 
privado, equivalente al 30% del smlmv, no constitu-
ye factor salarial ni computa para aportes a la segu-
ridad social. El porcentaje pagado será descontado 
del pago de impuesto sobre la renta y complemen-

podrá devengar más de tres (3) smlmv.
Sea lo primero decir que no se desconocen 

los buenos propósitos del proyecto de ley, es-
pecialmente desde el punto de vista social y la-
boral. Sin embargo, a pesar de la exposición de 

del artículo 7° de la Ley 819 de 2003, al señalar 
que “las disposiciones contenidas en el proyec-
to de ley son compatibles con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo’’, lo cierto es que se omite 
por completo la exigencia que hace la norma en 
mención atinente a que, tratándose de proyectos 
de ley, “deberá incluirse expresamente en la ex-
posición de motivos y en las ponencias de trámi-

y la fuente de ingreso adicional generada para el 

De otra parte, el porcentaje del 30% establecido 
en la iniciativa carece de sustento técnico. Tam-

de elegibilidad por salario sea tres (3) smlmv. Mu-
cho menos se demuestra evidencia que tal subsidio 
pueda mejorar las condiciones de vida de los tra-

bajadores discapacitados de manera equitativa. De 
manera concreta, se propone una cifra igual para 
todos los trabajadores en condición de discapaci-
dad, sin importar cuál sea esta discapacidad ni el 
grado de la misma. El subsidio entonces puede re-

Finalmente, importa destacar que actualmente 

tributarios por contratar personal en estado de dis-
capacidad, contemplados en el artículo 10 de la 
Ley 1429 de 2010.

Por las razones antes expuestas, este Ministerio se 
abstiene de emitir concepto favorable al Proyecto de 
ley en estudio, y en consecuencia, de manera respetuo-
sa, solicita considerar la posibilidad de su archivo no 
sin antes manifestarle muy atentamente nuestra volun-
tad de colaborar con la actividad legislativa.

Cordial saludo,

Anexo: Lo enunciado
C.Co. honorable Senador Jorge Iván Ospina 

Gómez - Ponente y Autor
Dr. Jesús María España, Secretario General de 

la Comisión Séptima del Senado de la República.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los veintidós (22) días del mes 
de mayo año dos mil quince (2015)

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en Gaceta del Congreso, Comentarios del Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público suscrito por 

 Viceministro Técnico, en 
un (1) folio, al Proyecto de ley número 121 de 
2014, por la cual se crea un subsidio especial para 
los trabajadores en situación de discapacidad, re-
cibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del 
Senado el día veintidós (22) de mayo de 2015.

El presente primer informe de ponencia se pu-
blica en la Gaceta del Congreso, en cumplimento 
de lo ordenado en el inciso 5 del artículo 2° de la 
Ley 1431 de 2011.

El Secretario,
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C A R T A   D E   C O M E N T A R I O S

CARTA DE COMENTARIOS DE ÁREA  
METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 101  

DE 2014
 

 sancionatorio del transporte, su infraestructura 
y sus servicios conexos y complementarios  

y se establecen otras disposiciones.
10101-
Medellín,
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República de Colombia 
gregorio.pacheco@senado.gov.co 
Carrera 7° N° 8 - 68
Teléfono: (57)(1) 3824000 
Bogotá, D. C.
Asunto: Proyecto de ley número 101 de 2014, 

-
cionatorio del transporte, su infraestructura y sus 
servicios conexos y complementarios y se estable-
cen otras disposiciones.

Respetado doctor Eljach Pacheco:
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las 

demás Áreas Metropolitanas del País, bajo el man-
to de la reciente reforma legislativa (Ley Orgánica 
1625 de 2013) impulsada por el Gobierno Nacio-
nal, se han fortalecido como Esquemas Asociati-
vos, acorde con lo pretendido en la Ley 1450 de 
2011 - Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1454 
de 2011 - Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 
Orgánica 1625 de 2013, y ahora, en el Proyecto de 
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018  - “Todos 

 que se encuentra en estudio 
en el Congreso de la República; constituyéndose 
en eslabones estratégicos para el desarrollo inte-
gral y la superación de problemas económicos, 
sociales, ambientales y de movilidad que afrontan 
los municipios que conforman su jurisdicción.

legislador que asigna y distribuye funciones entre los 
diferentes órganos y autoridades que hacen parte del 
Estado, se les ha reconocido a las Áreas Metropoli-
tanas la facultad de ejercer la autoridad de transporte 
masivo y metropolitano (colectivo, individual y mix-
to), de la que se desprenden relevantes acciones que 
interactúan unas con otras en la planeación, organiza-
ción, control y vigilancia de la prestación del servicio 
de transporte público, acorde con lo dispuesto en las 
Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y el Decreto 3109 de 
1997 y la misma Ley Orgánica 1625 de 2013; labores 
estas, que han venido adelantando armónicamente con 
los estamentos de nivel local que las conforman y que 
bien ostentan representación al interior de las Juntas 
Metropolitanas. De igual manera, los municipios, en 
su condición de entes territoriales, ejercen en toda su 

dimensión la autoridad de transporte, de la que deri-
va el control, inspección y vigilancia, facultades todas 

a los servicios públicos, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 365 de la Constitución Política.

Es así que para el control, inspección y vigilan-
cia de la prestación del servicio público de trans-
porte, se requiere de un instrumento normativo que 
permita garantizar que los usuarios reciban dicho 

comodidad, tal como se propone en el texto inicial 
del Proyecto de ley número 101 de 2014, “por me-

-
torio del transporte, su infraestructura y sus ser-
vicios conexos y complementarios y se establecen 
otras disposiciones”; -
dad, no se requiere menoscabar las facultades que 
hoy ostentan las Áreas Metropolitanas y los entes 
territoriales en materia de autoridad de transporte 
público masivo y urbano – metropolitano (colecti-
vo, individual y mixto), tal como se concibe en el 
Texto del Proyecto aprobado en Segundo Debate 
de la Cámara de Representantes del Congreso de 
la República, y que en nuestro criterio, con el de-
bido respeto hacia las consideraciones legislativas 
de la Cámara, dan al traste con el fortalecimiento 
alcanzado para estas Instituciones, y por el con-
trario, disminuyen las competencias previstas las 
Leyes 1551 de 2012 y 1625 de 2013, además de 
las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y demás de-
cretos que rigen en materia de transporte público.

En la tabla anexa a este documento, se expone 
el análisis de las disposiciones del Proyecto de ley 
número 101 de 2014, que se encuentra publicado 
en la Gaceta del Congreso número 787 de diciem-
bre de 2014, que limitan el accionar para el cual 
se han concebido los esquemas asociativos, entes 

-
sarrollo armónico e integral de los municipios, así 
como lo propio de los entes territoriales.

Conforme a lo expuesto, de manera respetuo-
sa ponemos bajo su conocimiento nuestras argu-
mentaciones, las cuales se han expuesto a varios 
miembros del Congreso de la República y con las 
que se busca conservar la competencia de auto-
ridad de transporte masivo y metropolitano, que 
hoy deviene de la normativa que la rige, en es-
pecial de la Ley Orgánica 1625 de 2013 para las 
Áreas Metropolitanas y las propias, en lo que res-
pecta a los municipios y distritos.

Atentamente,

Anexo: Tabla con análisis del articulado 
Proyecto ley 101 de 2014.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 101 DE 2014 CÁMARA
 

y sus servicios conexos y complementarios y se establecen otras disposiciones
22/12/2014

TEXTO APROBADO SEGUNDO DEBATE ANÁLISIS

Artículo 4°. Titularidad de la Potestad Sancionatoria. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia de 
transporte, su infraestructura y sus servicios conexos y com-
plementarios y de los organismos de apoyo, y la ejerce, sin 
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, 
de acuerdo con la Ley 1 de 1991 y los Decretos 101 de 2000, 
1016 de 2001, 170 de 2001, 172 de 2001, 175 de 2001, 2324 
de 1984 y 260 de 2004, en forma de Vigilancia, Inspección y 
Control, a través de las siguientes autoridades:
1. La Superintendencia de Transporte, Puertos e Infraestruc-
tura (STPI).
2. Los Alcaldes Municipales y/o Distritales.
3. Las Áreas Metropolitanas.
4. Eliminado.
Parágrafo. La función sancionatoria que ejercen las autori-

correctivos.

Se le reconoce a las Áreas Metropolitanas la titularidad de ejer-
cer las facultades de control y vigilancia como potestad sancio-
natoria, y se cita expresamente lo concerniente a la normativa 
del transporte público colectivo, individual y mixto, excluyen-
do la normativa inherente al transporte masivo. 
Lo consagrado en el artículo no es consecuente con el restante 
articulado si se tiene en cuenta que se introducen importantes 

Metropolitanas en el transporte colectivo, individual y mixto 
con radio de acción metropolitano (al excluirse las infracciones 
de tipo subjetivo) y principalmente al excluir en su totalidad 
el modo de transporte  masivo y/o estratégico, cuando para 
estos últimos, la competencia es de las Áreas Metropolitanas 
(Centro de Occidente,  Barranquilla, Cúcuta, Valledupar, Bu-
caramanga y del Valle de Aburrá) y del Distrito Capital-Bogotá 
y del municipio de Cali. 
Se plasma un vacío normativo frente al señalamiento de dis-
tintas entidades (orden local y nacional) que adoptarían deci-
siones para garantizar la prestación del servicio de transporte 

-
ganización del transporte en los sistemas masivos y metropo-
litano emanan decisiones (políticas, parámetros, directrices, 
permisos o regulaciones propias del sistema de transporte 
adoptado) que deben entrelazarse necesariamente con el 
control, inspección y vigilancia.

Artículo 8º. Funciones. De acuerdo con lo previsto por el 
Decreto 101 de 2000, además de las funciones que le asignan 
las Leyes 1ª de 1991, 769 de 2002, 1503 de 2011 y 1702 

Superintendencia de Transporte, Puertos e Infraestructura 
cumplirá las siguientes funciones en materia de transporte, 
infraestructura y sus servicios conexos y complementarios y 
de los organismos de apoyo:

segura prestación de los servicios públicos de transporte en 
todos los modos y modalidades ...
3. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación de las nor-
mas para el desarrollo de la gestión de infraestructura propia 
del sector transporte.
5. Inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, 
que regulen los modos de transporte, y aplicar las sanciones 
correspondientes ... 
6. Inspeccionar, vigilar y controlar los contratos de concesión 
destinados a la construcción, rehabilitación, administración, 
operación, explotación y/o mantenimiento de infraestructura 
de transporte sin perjuicio de las funciones de interventoría 
de obra y renegociación de contratos propias de las entidades 
ejecutoras.
9. Vigilar el cumplimiento de las normas sobre reposición del 
parque automotor y de los fondos creados para el efecto ...
11. 
o cualquier persona interesada, la investigación de las viola-
ciones de las normas sobre transporte, su infraestructura y sus 
servicios conexos y complementarios ...
21. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y
control sobre las personas, naturales o jurídicas, que se de-
diquen a realizar la actividad del transporte y/o sus servicios 
conexos  y complementarios… 

2, 5, 11 y 21. En estos numerales la competencia de la potes-
tad sancionatoria en todos los modos y modalidades migra a 
la Superintendencia, lo que podría vulnerar el principio de 
descentralización y autonomía administrativa por desintegra-
ción de las potestades de los entes locales.
3 y 6. En el tema de la infraestructura de transporte, se trae a 
colación lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley 105 de 
1993, cuando disponen que las entidades territoriales locales 
son las propietarias de dicha infraestructura y como tal, les 
corresponde adelantar el mantenimiento mayor. No obstante, 
el control y seguimiento a las inversiones de recursos pro-
venientes de la Nación sí es de competencia de los órganos 

inspección y vigilancia que deba ejercerse sobre esta, debe 
tenerse en consideración también las competencias de las en-
tidades territoriales que son dueñas de las mismas.
Conllevaría a un desconocimiento de factores que inciden en 
la economía y desarrollo proveniente de esfuerzos propios de 

propio metropolitano, cuyas inversiones recaen sobre la in-
fraestructura de las mencionadas entidades territoriales y que 
son contentivas de un trasegar administrativo que han venido 
desempeñando las autoridades locales y metropolitanas.
De manera especial, se debe precisar que en el marco de la 
autonomía administrativa y la constante gestión integral para 
el óptimo y adecuado cumplimento de las condiciones en la 
prestación del servicio de transporte público de pasajeros se 
vienen implementando sistemas de transporte masivos que 
pueden estar conformados por cables, tranvías, metro-férreo, 
BRT, alimentadores, para lo cual los municipios, como en el 
caso del Valle de Aburrá, sin que obre necesariamente con-

han realizado importantes inversiones para garantizar un ser-

independientemente de ser las dueñas de la infraestructura 
de transporte como el caso del Municipio de Medellín, que, 
grosso modo, se relacionan algunas inversiones:
 En el sistema férreo-Metro.
dos etapas: i) Antes de 2004 la deuda fue asumida en su tota-
lidad con rentas de los municipios del Valle de Aburrá y del 
departamento (sobretasa a la gasolina e impuesto al tabaco y 
cigarrillo), aunque la Nación daba el aval de la deuda. ii) A 
partir de mayo de 2004, en virtud del Acuerdo suscrito con la 
Nación, esta asumió el 40% del saldo de la deuda y el restante 
60% sigue a cargo de los municipios y del departamento.
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•Además se ha aportado recursos económicos para el diseño, 
construcción y/o adecuaciones en equipos e infraestructura 
(cables, plataformas, PMR, bahías de integración, pasarelas 
de acceso, entre otros).
• En el Tranvía de Ayacucho: Financia la totalidad del Pro-
yecto con recursos del orden de $611.000 millones.
• En el Proyecto Metroplús: Los aportes del municipio 
de Medellín ascienden a los $160.000 millones más los 
$35.281.000 millones aportados para la adquisición de ma-
terial rodante de la Troncal y Pretroncal de Medellín, inde-
pendientemente de los aportes realizados para toda la infraes-
tructura para la alimentación (paraderos, mobiliario urbano, 
señalización horizontal y vertical y otras).
A su vez, el municipio de Envigado viene aportando aproxi-
madamente $60.000 millones e Itagüí, $57.000 millones en 
la infraestructura propia de la Pretroncal del Sur de Metro-
plús.
9. Para el caso de los aprovisionamientos determinados desde 
la tarifa para la repotenciación y reposición de los sistemas 
masivos y en especial para el Metro, cuando es operado por 
una entidad pública, teniendo en cuenta la sostenibilidad del 
sistema, las acciones de control y vigilancia debe radicar en la 

-
pietarios de la empresa que la opera son entidades territoriales.

LIBRO SEGUNDO
RÉGIMEN SANCIONATORIO

TÍTULO I
COMPETENCIA SANCIONATORIA

Artículo 11. Competencia de la Superintendencia de Trans-
porte, Puertos e Infraestructura (STPI). Para efectos de la 
presente Ley, la Superintendencia de Transporte, Puertos e 
Infraestructura (STPI) será competente para conocer de:
5. Todas aquellas infracciones contenidas en la presente ley 

-
vas, relacionadas con el transporte por cable, incluyendo las 
cometidas por las empresas de servicio público de transporte 
por cable de pasajeros o carga.
6. Todas aquellas infracciones contenidas en la presente ley 

-
vas, relacionadas con el transporte masivo de pasajeros, in-
cluyendo las cometidas por las empresas de servicio público 
de transporte masivo en buses, trenes, tranvías, etc., y por 
los entes encargados de la gestión o administración de los 
sistemas de transporte masivo y/o estratégico de pasajeros.
10. Todas las infracciones contenidas en la presente ley y en 

-
lacionadas con el transporte férreo de pasajeros o carga, in-
cluyendo las cometidas por las empresas de servicio público 
de transporte férreo.
11. Todas las infracciones contenidas en la presente ley y en 

-
metidas por los concesionarios, de servicios de transporte del 
nivel nacional o territorial.
17. Todas las infracciones subjetivas cometidas por las em-
presas de servicio público de transporte de pasajeros colec-
tivo e individual, así como de transporte mixto, de radio de 
acción municipal, distrital o metropolitano.

transporte masivo, que puede estar conformado por varios 
modos y modalidades, como el caso del Valle de Aburrá que 

-
mentadores del masivo y del transporte público colectivo o 
intermunicipal y el sistema de bicicletas públicas y que por la 

vigilancia debe estar en cabeza de una sola autoridad.
Las importantes facultades inherentes al fortalecimiento de 
las Áreas Metropolitanas y de los municipios previstas por 
el Gobierno Nacional en las reformas legislativas recientes, 
serían inocuas e implicaría un retroceso desde todo punto de 
vista, si se les restan las competencias de control, supervisión 
y vigilancia que ejercen en materia de autoridad de transporte 
masivo, colectivo, individual y mixto, con recursos que no 
provienen de la tasa de vigilancia de que trata las Leyes 1ª de 
1993 y 1450 de 2011 y en tanto, carecería de toda sindéresis 

-
 

a la movilidad y de la que tiene trascendencia de alto nivel 
la prestación del servicio público de transporte; lo que con-
comitantemente podría vulnerar la autonomía administrativa 
por la desintegración de las potestades derivadas del ejercicio 
de la autoridad de transporte que deben estar aunadas en ca-
beza de una misma autoridad en el modo terrestre automotor. 
Ello desdice, de lo que bien en la introducción a la exposición 
de motivos del Proyecto de Ley se expone:

fenómenos como la globalización, el crecimiento en el 
tamaño y número de los centros urbanos y la metropolita- 
nización, cada vez se ha hecho más necesario hablar de la 
idea de movilidad, tomando protagonismo evidente en la 

-
ciones objetivas y subjetivas, dividiendo su conocimiento en 
organismos del orden nacional, metropolitano municipal de-
bemos exaltar que no se determinan con claridad, precisión e 
instrucción, cuál es la naturaleza jurídica de las infracciones 
(objetivas y subjetivas) para la aplicabilidad de la tipicidad 
como concreción jurídica del ius puniendi y sus presupuestos.
Al excluir el Proyecto de Ley la facultad de ejercer la au-
toridad de transporte masivo a las Áreas Metropolitanas, 
contradice los preceptos de la Ley Orgánica 1625 de 2013  
(artículo 7º) y la Ley 336 de 1996 (artículo 86), que las dota 
de potestades integrales, de acuerdo a las autorizaciones o 
aprobaciones concedidas por el Ministerio de Transporte,  
al que le asiste la responsabilidad de constituir la autoridad 
de transporte para la administración de sistemas de transporte
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masivo de acuerdo con los criterios de coordinación institucional y la articula-
ción de los diferentes modos de transporte. En nuestro caso, bajo estos esquemas 
normativos se aprobó al Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad 
de transporte masivo de pasajeros en todos sus componentes: tren suburbano 
Metro, Cable (masivo de alta capacidad) Bus Rápido (masivo de mediana capa-
cidad) y buses alimentadores presentes y futuros en el área urbana y suburbana 
de los diez (10) municipios que conforman el Valle de Aburrá.
Y es claro que tampoco se puede excluir del ejercicio de la autoridad el con-
trol, inspección y vigilancia del transporte metropolitano, cuando las fun-
ciones de dicha facultad son armónicas y en caso de plantearse en un texto nor-
mativo tal situación, degeneraría en un incomprensible objeto de la separación 
de facultades de un mismo margen de jurisdicción y competencia, por cuanto 
precisamente el ejercicio de la autoridad de transporte público de pasajeros 

y desde luego las inherentes a la inspección, control y vigilancia, sin que se 
pueda trasladar a la Superintendencia de Transporte, Puertos e Infraestructura 
estas últimas.

Artículo 13. Competencia de las Áreas Metropolitanas. Las áreas metro-
politanas serán competentes para conocer de:
1. Todas las infracciones objetivas, contenidas en la presente ley o en las que 

al transporte terrestre automotor de pasa- 
jeros colectivo, individual y transporte terrestre automotor mixto de radio 
de acción metropolitana, siempre y cuando medie acuerdo metropolitano a 
través del cual se determine el transporte público en estas modalidades como 
hecho metropolitano de acuerdo con lo previsto por la Ley 1625 de 2013.
2. Todas las infracciones a las normas de transporte, en las modalidades a su 
cargo, independiente a la persona que la cometa.

Las competencias de las Áreas Metropolitanas devienen de la Ley Orgánica, 
las que se encuentran detalladas en los artículos 8º y 9º de la Ley 1625 de 
2013, de las que se extrae la facultad de autoridad de transporte y en tal sen-
tido restarle el marco de lo que ensaña su ejercicio en una norma de inferior 
rango extrapolaría nuestro esquema jerárquico normativo.
Independientemente de la jerarquía normativa y las competencias nítidas 
de las Áreas Metropolitanas no puede perderse de vista que al encomendar-
se a un esquema metropolitano una actividad que se deriva de un servicio 

-
frentar los hechos metropolitanos y garantizar una mejor calidad de vida a 
sus habitantes, lo que lleva a que no resulta recomendable un recorte y/o 
fraccionamiento de facultades en el ejercicio de la autoridad de transporte en 
el transporte terrestre automotor (masivo y metropolitano). 
Al excluir el transporte masivo como competencia de las Áreas Metropolita-
nas, las expresiones “en las modalidades a su cargo”, no se podrá entender 
que abarca el modo masivo.

Artículo 14. Supervisión Subjetiva. La Superintendencia de Transporte, 
Puertos e Infraestructura ejercerá la inspección, vigilancia y control de to-
dos los concesionarios portuarios, operadores portuarios, cooperativas por-
tuarias, empresas de transporte público marítimo habilitadas, empresas de 

-
porte habilitadas en los modos férreo, aéreo, terrestre automotor de pasajeros 
por carretera, masivo, colectivo, individual y especial, terrestre automotor 
mixto, terrestre automotor de carga, por cable, concesionarios de contratos 
viales y aeroportuarios, así como entes gestores·de sistemas de transporte 
masivo y estratégico y organismos de apoyo.
Artículo 24. Sujetos de Supervisión Subjetiva. Son Sujetos de Vigilancia, 
Inspección y Control: 
1. Las empresas de servicio público de transporte, personas naturales o 

férreos, por 
cable, y demás modos de transporte

Al pretender asumir la Superintendencia el control y vigilancia del trans-
porte masivo, colectivo, individual y mixto metropolitano y urbano en las 
infracciones contradice lo que por competencia se les ha encomendado a 
las Áreas Metropolitanas (Ley Orgánica 1625 de 2013) y a las entidades 
territoriales a las que en virtud del artículo 287 de la Constitución Política les 
corresponde la gestión de los intereses locales (autonomía de las entidades 
territoriales).
Estos contenidos desdicen de la claridad jurídica material y generarían in-
certidumbre potestativa, cuando se desmembra el control, inspección y vigi-

lo que comprende dichos conceptos en dos sujetos de distinto orden estatal 
(nacional y local), bajo el entendido de que no es pertinente el traslado de 
las facultades de control, inspección y vigilancia propias del concepto de 
autoridad a la Superintendencia de Transporte, Puertos e Infraestructura en 
lo que comprende el transporte terrestre automotor local.
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