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EL INCIDENTE DE LUFTHANSA 

 

Por: Manuel Guillermo Sarmiento García 

Director Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte 

 

Con ocasión del reciente incidente protagonizado por una aeronave de la Compañía Lufthansa y una funcionaria del 

control de tránsito aéreo en el espacio aéreo colombiano, el cual se encuentra bajo investigación de la Aerocivil, surgen 

varias inquietudes: 

 

Por una parte está la responsabilidad del Estado en caso de haberse presentado un accidente, como pudo haber sido una 

colisión en el aire con otra aeronave, como lo reporto un piloto de Avianca, evento en el cual si la causa del accidente 

hubiera sido imputable a la conducta de la funcionaria de control de tránsito aéreo por instrucciones en inglés que no 

entendía el comandante de la aeronave de Lufthansa, habría que aplicar el artículo 90 de la Constitución Política que 

tipifica la responsabilidad civil extracontractual del Estado, bajo un factor de imputación objetivo, debiendo probarse el 

daño antijurídico causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, en este caso del organismo de tránsito aéreo. 

 

De otra parte y en lo relacionado con la responsabilidad civil de las compañías aéreas involucradas en la supuesta colisión, 

frente a sus pasajeros, podrían invocar la causal de exoneración de la responsabilidad, consistente en la intervención de un 

tercero, en este caso el funcionario de tránsito aéreo, prevista tanto en el Código de Comercio Colombiano como en el 

Convenio de Montreal de 1.999. 

 

. 

 

 

 

EDITORIAL  

 

Sin embargo la principal inquietud que surge es el posible conflicto de 

intereses debido a que el organismo de tránsito aéreo en Colombia (ATC) 

es la misma  autoridad aeronáutica  (ver artículo 6.2.4.1 de los 

Reglamentos Aeronáuticos Colombianos) y siendo dicha autoridad la que 

tiene la competencia para investigar este tipo de incidentes y 

especialmente determinar las causas de un accidente aéreo, no existirían 

las garantías de imparcialidad en el caso que sea la Aerocivil la 

demandada por un hecho imputable a un funcionario del control de 

tránsito aéreo. 

Se requiere entonces que exista en Colombia una agencia independiente 

de la autoridad aeronáutica que ejerza las funciones de investigación de 

los incidentes y accidentes aéreos para otorgar una absoluta garantía de 

imparcialidad y transparencia a todos los actores de la actividad 

aeronáutica. 

 

Aprovecho la oportunidad para desearles a todos nuestros lectores del 

boletín y del blog, lo mismo que a los ex alumnos y alumnos de la 

especialización y la maestría y a todos los profesores y funcionarios del 

Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte, 

unas felices fiestas, esperando que el próximo año podamos continuar 

brindándoles una excelente oferta académica en el campo del 

transporte y la infraestructura. 

 

 

 

Fotografía: http://grandesaccidentesaereos.blogspot.com 



  

 

 

    

 

        

 

NORMATIVIDAD 

 

Proyectos de Ley 

 
Proyecto de Ley No, 211 de 2018/ Senado de la República. Mediante el cual se busca adicionar el artículo 68 de la Ley 105 

de 1993 en el sentido de adoptar como política pública los cielos abiertos en el transporte aéreo de Colombia, a excepción 

del tráfico de cabotaje”, entendiéndose este concepto como lo establece la parte primera de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia – RAC 1. En otras palabras, tiene como objetivo la plena, completa y eficiente liberalización 

del transporte aéreo en Colombia, a excepción del tráfico de cabotaje 

Estado: PENDIENTE DE ENVIAR A COMISIÓN EN SENADO. 

Fecha de Presentación:  21 noviembre 2018. 

 

Proyecto de Ley No, 197 de 2018/ Senado de la República y No. 240 de 2018/ Cámara de Representantes. Por la cual se 

expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras 

disposiciones. En el Sector Transporte, entre otros aspectos, el Gobierno Nacional propone excluir de los Impuesto a las 

Ventas- IVA a los servicios prestados por los establecimientos de educación relativos a transporte, los servicios de transporte 

público terrestre y fluvial de pasajeros, así como al transporte aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de 

rutas nacionales donde no exista transporte terrestre organizado. 

 

En la exposición de motivos de este Proyecto de Ley el Gobierno Nacional sustenta que “(…) no solo es necesario mantener 

sino incrementar los recursos públicos destinados a estos fines. Si bien se pueden usar algunos mecanismos que permitan e 

incentiven la inversión del sector privado para superar las grandes necesidades de recursos públicos necesarios para 

financiar las inversiones en el caso de las vías primarias, no es factible implementarlos para la red secundaria y terciaria. En 

estos casos, el flujo de tráfico es insuficiente para hacer rentable la inversión y operación privada, de tal forma que la 

construcción y operación de la vía se financie, al menos parcialmente, con peajes. Así, se vuelve aún más imperioso disponer 

de recursos públicos para poder financiar las inversiones requeridas en vías secundarias y terciarias, con el fin de superar el 

rezago que tiene el país en esta materia. En este sentido, el recaudo tributario adicional que se obtendrá con la Ley de 

Financiamiento es vital para poder lograr estos objetivos de mantener y profundizar los avances logrados a la fecha.” 

 

Estado: PENDIENTE RENDIR PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SENADO. 

Fecha de presentación: 31 octubre 2018. 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES  

ABIERTAS 
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Código SNIES: 104801 

Modalidad: Presencial  

Registro calificado:  7 años, Resolución 1036 de 14 de Julio de 2015  

Ciudad: Bogotá D.C.  

Duración:  2 Años 
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INSCRIPCIONES ABIERTAS 

Código SNIES: 103078 

Modalidad: Presencial  

Registro calificado: 7 años, 

Resolución 1215 de 31 de Enero 

de 14  

Duración: Medellín- 1 Año 

 

Proyecto de Ley No, 183 de 2018/ Senado de la República. Por medio de la cual se pretende modificar parcialmente el 

artículo 21 la Ley 105 de 1993 en relación a la ubicación y reubicación de peajes y el establecimiento de tasas y tarifas. El 

mismo busca complementar con cinco aspectos los elementos estructurantes establecidos en esta norma en relación con 

los recursos para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte. En primer lugar, se busca que las tarifas 

de los peajes sean diferenciadas; además de la relación a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus 

respectivos costos de operación, con relación a las etapas de ejecución del proyecto. En segundo lugar, que sea obligatorio 

el establecimiento de tasas o tarifas de peaje diferenciales especiales para los vehículos particulares y de servicio público 

de transporte de carga y pasajeros para los residentes en la zona donde sean ubicadas las estaciones de cobro, incluyendo 

en su determinación el análisis de la situación socioeconómica de la población afectada junto al provecho real y efectivo 

que la obra pública les represente. En tercer lugar, que para determinar la ubicación de un peaje se tenga en cuenta la 

categoría del o de los municipios, de tal manera que a menor categoría del municipio mayor deberá ser la distancia entre 

la estación de cobro con los centros poblados cercanos. En cuarto lugar, que en ningún caso se pueda determinar la 

ubicación de las estaciones de cobro sin la presentación de los estudios socioeconómicos respectivos y su socialización con 

las comunidades. En quinto lugar, que, para poder ordenar el traslado de una estación de peaje de un punto a otro, la 

Nación deberá primero determinar las exenciones o tarifas diferenciales para la comunidad que resulte afectada con el 

traslado teniendo en consideración, además de los factores socioeconómicos y la categoría del municipio, la existencia o 

no de rutas alternas de comunicación vial libres de peajes adicionales y con tiempos de recorrido semejantes. 

 

Estado: PENDIENTE DESIGNAR PONENTES EN SENADO 

Fecha de presentación: 23 de octubre 2018. 

 

Proyecto de Ley No, 144 de 2018/ Senado de la República. Mediante la cual se pretende reglamentar el servicio de 

transporte escolar en regiones con limitaciones para la prestación de este servicio por la ausencia de empresas de servicio 

público de transporte especial legalmente constituidas y habilitadas o condiciones especiales que limitan el uso de medios 

de transporte automotor, con el objetivo mejorar el acceso a la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al 

sistema educativo, a través de la introducción de condiciones flexibles para la prestación del servicio de transporte escolar 

en regiones que así lo requieran.   

 

En la misma se establecen unos criterios de focalización y unos tipos de medios de transporte y lineamientos. 

Adicionalmente, dispone que en los municipios donde el Ministerio de Transporte reconoce la excepción para la prestación 

del servicio de transporte escolar, se permitirá contratar el servicio con personas naturales 

 

Estado: PENDIENTE DISCUTIR PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SENADO 

Fecha de presentación: 17 de septiembre 2018.  

 

Proyecto de Ley No, 105 de 2018/ Senado de la República. Por medio del cual se busca modificar el artículo 42 de la Ley 

769 de 2002, así como crear incentivos en el valor del SOAT y se dictar otras disposiciones. El objeto del presente proyecto 

de ley es crear unos incentivos para fomentar el buen comportamiento vial, así como establecer un recargo adicional por 

el uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito por parte de los propietarios de los automotores y motocicletas. 

 

Estado: PENDIENTE DESIGNAR PONENTES EN SENADO 

Fecha de presentación: 23 de agosto 2018 
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Proyecto de Ley No, 091 de 2018/ Senado de la República. Por medio del cual se pretende declarar al río Grande de la 

Magdalena como hidrovía y dictar otras disposiciones, con el fin de mejorar la navegación, la actividad portuaria, la 

generación y distribución de energía y el aprovechamiento, preservación, protección del ambiente constituyéndose como 

un eje central e integrador multimodal del país.    

 

Estado: PENDIENTE DISCUTIR PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SENADO 

Fecha de presentación: 14 de agosto 2018. 

 

Proyecto de Ley No, 076 de 2018/ Senado de la República. Mediante la cual su busca establecer instrumentos para la 

inspección, vigilancia y control del transporte, su infraestructura y sus servicios conexos y complementarios, así como para 

los organismos de tránsito y de apoyo a estos, determinando las autoridades administrativas competentes, los sujetos, las 

infracciones, las sanciones, medidas correctivas y preventivas, así como los procedimientos administrativos que han de 

seguirse por parte de las autoridades administrativas competentes, ante la comisión de una infracción, para imponer las 

sanciones respectivas, así como establecer instrumentos para la supervisión. 

 

El mismo pretende transformar la Superintendencia de Puertos y Transporte en la Superintendencia de Transporte, Puertos e 

Infraestructura -STPI, otorgándole unas competencias y funciones particulares. Además de ello, dispone de un nuevo 

régimen de infracciones y sanciones, estableciendo un procedimiento sancionatorio especial en este sector.  

 

Estado: PENDIENTE RENDIR PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SENADO 

Fecha de presentación: 03 de agosto 2018. 

 

 

 

 

Resolución No. 2496 de 27 de agosto de 2019/ U.A.E. de la Aeronáutica Civil. Por la cual se modifica parcialmente el Manual 

Estandarizado de Medidas de Seguridad para la Aviación Civil. Particularmente se modifica la sección 10.7.2. del Capítulo 

G del Manual Estandarizado de Medidas de Seguridad para la Aviación Civil" adoptado mediante Resolución 01085 de 21 

de abril de 2017, en lo referente a los documentos de identificación válidos para los pasajeros.  

 

Resolución No. 5012 de 01 noviembre de 2018/ Ministerio de Transporte. Por lo cual se adopta el Gestor de Proyectos de 

Infraestructura de Transporte – CPI como una herramienta tecnológica que permita recolectar, almacenar, procesar y 

optimizar el flujo de información acerca del estado, ejecución e indicadores de avance en los proyectos en ejecución de 

infraestructura de transporte a cargo de las entidades adscritas que conforman el sector transporte. Esta herramienta 

permitirá reportar los avances físicos, presupuestales y demás variables establecidas, cargar mensualmente los informes 

aprobados de los Interventorías de los proyectos utilizando la opción designada para este fin en la herramienta.   

 

Resolución No. 2498 de 25 de octubre 2018/ Ministerio de Transporte. Por la cual se modifica el artículo 01 de la Resolución 

6427 del 17 de diciembre de 2009 del Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones para el control de peso a 

vehículos de transporte de carga rígidas de dos (2) ejes. Esta disposición queda de la siguiente manera: “Articulo 1. los 

vehículos rígidos de dos (2) ejes destinados al transporte de carga registrados antes del 1º de enero de 2013, se someterán 

al control de peso en bascula de acuerdo con el peso bruto vehicular máximo y según lo estipulado por el fabricante en la 

ficha técnica de homologación (FTH) y para aquellos vehículos que no cuenten con ficha técnica de homologación como 

límite máximo el asignado en el registro nacional automotor.” 

 

Resolución No. 3258 de 03 de agosto de 2018/ Ministerio de Transporte. Por la cual se adopta la guía de ciclo-Infraestructura 

para ciudadanos colombianos. La guía adoptada mediante la presente resolución presenta recomendaciones de diseño 

de infraestructura para incluir a las bicicletas de manera adecuada en las políticas urbanas y facilitar el desplazamiento 

equitativo, seguro y eficiente en ese modo de transporte. Para ello se requiere del reconocimiento de las diferentes 

condiciones urbanísticas, topográficas, climáticas o culturales de las ciudades colombianas para desarrollar su ciclo 

infraestructura.  

 

A su vez, en este acto administrativo se señalan los principales conceptos que se relacionan con políticas de movilidad 

urbana ciclo-inclusiva, sus retos, componentes, participación en el desarrollo de políticas ciclo-inclusivas, monitoreo, 

aspectos complementarios del diseño de ciclo redes, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resoluciones 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  Universidad Externado de Colombia. 

Departamento de Derecho de Transporte e 

Infraestructura de Transporte. 

  Calle 12 No. 1-17 Este, Bloque A, Oficina 205, 

  Bogotá D.C. 

 

  Teléfono: 

  Bogotá D.C.: 3419900, Ext 1100 ,1101,1102 

  Medellín: 3119858 

 

  Correo electrónico:  

 

dertransporte@uexternado.edu.co. 

posgrados.medellin@uexternado.edu.co 

posgrados.antioquia@uexternado.edu.co 

 

 

 

 

 

Resolución No. 3256 de 03 de agosto de 2018/ Ministerio de Transporte. 

Por la cual se reglamenta y autoriza la prestación del servicio público 

de transporte de pasajeros en triciclos o tricimóviles no motorizados y 

tricimóviles con pedaleo asistido, para su prestación de forma 

eficiente, segura y oportuna, aprovechando el uso de tecnologías de 

la información y las comunicaciones, y la alimentación de estos a los 

SITM, SETP, SITP y SITR de acuerdo con las necesidades propias de 

cada sistema, promoviendo el uso de tecnologías limpias.   

 

Las disposiciones consagradas en este acto administrativo son 

aplicables a las personas naturales o jurídicas, legalmente 

constituidas, interesadas en prestar el servicio público de transporte 

de pasajeros en triciclos o tricimóviles no motorizados y tricimóviles 

con pedaleo asistido, así como a las autoridades de transporte 

competentes en la respectiva jurisdicción y a los usuarios del servicio 

público.  

La prestación de esta modalidad de servicio público deberá 

garantizarse a través del uso de la plataforma tecnológica que 

permita la vigilancia de las autoridades, el control de la operación del 

servicio y la interacción de manera digital de los actores que 

intervienen en la prestación. 

 

Resolución No. 3246 de 03 de agosto de 2018/ Ministerio de Transporte.  

Por la cual se reglamenta la instalación y uso obligatorio de cintas 

retrorreflectivas en vehículos automotores tipo: bus, buseta, microbús, 

camión, camioneta, tracto camión, volqueta, así como en los 

remolques y semirremolques con un peso bruto vehicular superior a 

0.75 toneladas, que transiten por las vías públicas o privadas que 

están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente 

circulen vehículos y que deberán cumplir con las condiciones 

señaladas en la Resolución 538 del 25 de febrero de 2013 del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Resolución No. 35187 de 03 de agosto de 2018/ Superintendencia de 

Puertos y Transporte. Por la cual se determinan las características 

técnicas del Sistema de Control y Vigilancia del Programa de 

Seguridad en la Operación del Transporte y la realización de las 

pruebas de Alcoholimetría y los Terminales de Transporte , el que 

deberá ser implementado por estos vigilados para permitir el ejercicio 

de la vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Puertos 

y Transporte y de conformidad con el Plan Nacional de Seguridad Vial 

2011 – 2021 y se dictan otras disposiciones. 

 

El Sistema de Control y Vigilancia que se adopta en el presente acto 

administrativo, es el instrumento con el que se registrará toda la 

información necesaria para realizar la vigilancia y control de forma 

preventiva.  

 

 

 

 

Circular No. 47 de 26 de septiembre de 2018/ Superintendencia de 

Puertos y Transporte. Mediante la cual se realiza una socialización de 

la Política Sectorial y el Gobierno Corporativo en Colombia. La 

Superintendencia Delegada de Puertos consciente de la importancia 

de aportar en el crecimiento de las empresas supervisadas, 

especialmente en las medianas y pequeñas como son algunas 

prestadoras de servicio público de transporte fluvial, de transporte 

marítimo y los operadores portuarios, sugiere la adaptación e 

implementación de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, 

entre ellas, la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para 

Sociedades Cerradas y de Familia, en la medida que estos sistemas 

internos de las empresas rigen su ejercicio y permiten generar 

transparencia en todas sus operaciones. 
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Fotografía: http://www.masterlogistica.es 

 

 

Código SNIES:  4500 

Modalidad:  Presencial  

Registro calificado: , 7 años, Resolución  230 

de 10 de Enero de 2012  

Duración: Bogotá- 1 Año 

mailto:dertransporte@uexternado.edu.co
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Centro de Estudios en Derecho del Transporte 

 
 

  

 

 
 

Fotografía: https://sp.depositphotos.com/ 

Universidad Externado de 

Colombia. 

Departamento de Derecho de 

Transporte e Infraestructura de 

Transporte. 

Calle 12 No. 1-17 Este, Bloque A, 

Oficina 205, Bogotá D.C. 

Teléfono: 

Bogotá D.C.: 3419900, Ext 

1100,1101,1102 

 

Correo electrónico:  

dertransporte@uexternado.edu.co 
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Corte Constitucional. Sentencia T-382/18. Magistrada Ponente: Gloria Stella 

Ortiz delgado. Bogotá D.C. diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho 

(2018). Referencia: Expediente T-6.685.52. 

 

La señora Omaira Rosa Espitia Cardoza presentó acción de tutela contra la 

Alcaldía de Montería para obtener la protección de los derechos 

fundamentales de su hija menor de edad, quien se encuentra en situación de 

discapacidad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la accesibilidad y a la 

libertad de locomoción.  Afirmó que la afectación de tales garantías se originó 

en la falta de rampas que permitan el acceso a los planchones que atraviesan 

el Rio Sinú, con el fin de poder hacer uso de dicho medio de transporte fluvial, 

por la construcción del Parque Lineal Ronda del Sinú. 

 

La entidad demandada adujo que la acción de tutela era improcedente, toda 

vez que no se agotaron los medios judiciales con los que cuenta dentro del 

ordenamiento jurídico para buscar la protección de los derechos 

fundamentales alegados. Así mismo, sostuvo que la construcción del Parque 

Lineal cumple con las normas de accesibilidad para personas en situación de 

discapacidad y que el servicio de transporte brindado por los planchones en el 

Río Sinú, no se puede considerar de carácter público, toda vez que no ha sido 

debidamente autorizado por el Ministerio de Transporte. Los jueces de primera 

y segunda instancia negaron la protección invocada por considerar que la 

acción de tutela era improcedente.  

 

Para la Corte Constitucional la controversia gira en torno al goce y ejercicio de 

los derechos fundamentales a la accesibilidad y a la libertad de locomoción 

de una niña en situación de discapacidad física. En concreto, pone de relieve 

las posibles barreras y obstáculos en términos de accesibilidad a lugares 

abiertos al público (planchones del Río Sinú en la ciudad de Montería), 

dificultades que tanto ella como su progenitora deben enfrentar 

cotidianamente para acceder a dicho medio de transporte fluvial en 

condiciones de igualdad para movilizarse en la ciudad. Independientemente 

de los motivos de tal movilización se trata del medio más cercano a su lugar de 

residencia y el más asequible en términos económicos, al igual que de un 

espacio que simultáneamente es un transporte y un medio de recreación de 

gran importancia cultural.  

 

Conforme a ello, el alto tribunal señaló que la Constitución Política impone 

deberes concretos a miembros de la comunidad y a las autoridades públicas, 

entiéndase en el presente caso por tales al Ministerio de Transporte y a la 

Alcaldía de Montería, entre otros, consistentes en eliminar todas las barreras 

para su inclusión en la sociedad sin discriminación. Lo anterior, cobra mayor 

relevancia en espacios físicos de la ciudad que permiten la movilidad de las 

personas. Lo anterior, en aras de asegurar el ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales a la igualdad, a la accesibilidad y a la libertad de locomoción. 

 

Para la Corte las consideraciones expuestas demuestran que a pesar de que la 

propietaria del planchón La Bala del Sinú adecuó el acceso a dicho medio de 

transporte fluvial, el municipio al edificar el Parque Lineal Ronda del Sinú sobre 

la escalera y rampa hecha por el particular y construir únicamente escaleras, 

creó una barrera de infraestructura que desconoce la protección a los 

derechos a la accesibilidad y libertad de locomoción de la menor de edad. 

Igualmente, sostuvo  que el Ministerio de Transporte, al ser la entidad 

encargada de autorizar toda obra en lo ordenan las riberas de los cuerpos 

hídricos o su propio cauce, al no advertir que el acceso construido por el 

municipio desde el Parque a los planchones carece de las adecuaciones que 

permiten a la población en situación de discapacidad hacer uso de las naves 

cautivas, tal como los mandatos constitucionales a la igualdad y accesibilidad, 

desconoció sus obligaciones como ente de inspección, vigilancia y control. 

 

 

JURISPRUDENCIA  

 

 

Fotografía: http://planchonesdelsinu.blogspot.com  
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Por lo anterior, ordenó a la Alcaldía de Montería el diseño de un plan 

específico que garantice el derecho fundamental del accionante y de la 

población en situación de discapacidad a la accesibilidad y a la libertad de 

locomoción; la adopción de acciones temporales que resulten seguras, 

adecuadas y necesarias para permitir el ingreso y movilidad de estas 

personas a dicho medio de transporte fluvial sin obstáculos ni cargas 

excesivas y  el fortalecimiento de su política pública en materia de 

accesibilidad a medios de transporte de las personas en situación de 

discapacidad. Así mismo, ordenó Ministerio de Transporte a través de su 

dependencia la Inspección Fluvial de Montería, hacer el seguimiento y 

control al diseño y la construcción de la rampa de acceso al planchón La 

Bala del Sinú. 

 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Subsección A. Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez rico. Bogotá D.C., 

veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 

25000-23-36-000-2015-00860-01(57597) 

 

La sociedad Transporte Nuevo Rumbo Ltda, en ejercicio del medio de control 

de nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en el inciso 

segundo del artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.) , solicitó las declaraciones 

señaladas en la demanda y condenas en contra del departamento de 

Cundinamarca – Secretaría de Salud, previa vinculación de la sociedad 

Transportes Aliados Especiales S.A.S., toda vez que en la licitación pública 

adelantada por el departamento de Cundinamarca – Secretaría de Salud 

para la prestación del servicio especial de transporte de pacientes, fue 

calificado como no hábil por razón de las pólizas de seguro de 

responsabilidad contractual y extracontractual que, en criterio de la entidad 

pública, no cumplían con la cobertura requerida en el pliego de 

condiciones.  

 

En este caso concreto, la Sala plantea el problema jurídico en la siguiente 

forma: ¿En el acto de adjudicación de la licitación pública adelantada para 

contratar el servicio de transporte especial para pacientes a cargo del 

departamento de Cundinamarca – Secretaría de Salud, se configuró o no 

una falsa motivación en la apreciación de las pólizas de seguros de 

responsabilidad civil y de las certificaciones presentadas para subsanar el 

respectivo requisito habilitante? 

 

Como se expone en la sentencia, el problema jurídico se resuelve en el 

sentido de determinar que en el acto de adjudicación de la licitación 

pública adelantada para contratar el servicio de transporte especial para 

pacientes a cargo del departamento de Cundinamarca – Secretaría de 

Salud, se configuró la causal de nulidad por falsa motivación, teniendo en 

cuenta que la apreciación de las pólizas de seguros de responsabilidad civil 

no fue completa y que se desconocieron los montos amparados y el alcance 

de las certificaciones allegadas oportunamente para subsanar el respectivo 

requisito habilitante. Para el Consejo de Estado la propuesta de Transportes 

Nuevo Rumbo Ltda ha debido ser reconocida como hábil y, por tanto, 

resulta probado que se configuró la falsa motivación en la Resolución 0871 

de 28 de octubre 2014. Además de ello, con fundamento en el contenido 

de las propuestas allegadas al plenario el Consejo de Estado encuentra 

correcta la evaluación que realizó el Tribunal a quo, para efectos de concluir 

que la demandante acreditó que había presentado la mejor propuesta. 

 

Por lo anterior el Consejo de Estado declara la nulidad de la Resolución No. 

0871 de 28 de octubre de 2014 suscrita por el Secretario de Salud del 

departamento de Cundinamarca y condena al departamento de 

Cundinamarca – Secretaría de Salud a pagar a Transporte Nuevo Rumbo 

Ltda la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN 

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MONEDA CORRIENTE ($249’501.973), a 

título de restablecimiento del derecho.  

 

 
 

 

  

 

 
 

Fotografía: https://www.colombia.com 

 
 

 

 

Fotografía: https://torrepoblado.com 

Fotografía: http://static1.telemetro.com  
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López. 

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00159-

00. 

 

La Sala procede a decidir en única instancia la demanda de nulidad interpuesta por Mauricio Duarte Arguello contra el 

parágrafo del artículo 22 del Decreto 173 del 5 de febrero de 2001, por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte 

Terrestre de Carga, proferido por la Presidencia de la República - Ministerio de Transporte, que se refiere al Contrato de 

vinculación. El actor señala como violadas las siguientes disposiciones: numeral 11 del artículo 189 y artículo 333 de la 

Constitución Política; Ley 105 de 1993; artículos 9, 18 y 22 de la Ley 336 de 1996, artículo 983 del Código de Comercio, artículo 

1622 del Código Civil y artículo 21del Decreto 173 de 2001. 

 

Para el Consejo de Estado, no puede en manera alguna entenderse, como lo supone el demandante, que se han vulnerado 

las normas que precisamente sirven de fundamento para la expedición del reglamento que se acusa (artículos 22 y 65 de 

la Ley 336 de 1996), y menos lo relativo al derecho de libertad de empresa previsto en el artículo 333 Superior, pues el 

entendimiento de tal norma no lleva a la conclusión de que el manifiesto de carga hace las veces de contrato de 

vinculación en lo que el parágrafo anotado denomina vinculación transitoria; así como tampoco es viable aceptar que no 

se requiera de tal negocio jurídico para desplazar carga en el territorio nacional, aun cuando tal movilización surja de la 

necesidad de entrega de urgencia de la misma. 

 

Dice el Tribunal que, en efecto, el manifiesto de carga, conforme lo prevé el mismo Decreto 173 de 2001 que se impugna, 

es “el documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado 

por el conductor del vehículo durante todo el recorrido. Se utilizará para llevar las estadísticas del transporte público de 

carga por carretera dentro del territorio nacional” (artículo7), lo cual acredita sin duda el contrato de transporte y es útil 

para detallar las mercancías que se movilizan, pero de ninguna manera puede entenderse que dicho documento 

reemplaza al contrato de vinculación, que como se vio, se torna en indispensable para regular las relaciones entre el 

propietario del vehículo y la empresa de transporte cuando aquél no hace parte del parque automotor registrado por la 

empresa respectiva. 

 

Bajo tales premisas, la Sala lo que entiende del parágrafo del artículo 22 del Decreto 173 de 2001 es que no está 

reglamentando nada distinto al contrato de vinculación transitorio, esto es, el que de acuerdo con la autonomía de la 

voluntad de las partes (empresa y tercero propietario del equipo) deba suscribirse para desplazar una carga de un lugar a 

otro, sin que para ese mismo fin sea posible colegir que la expedición del manifiesto de carga por parte de la empresa de 

transporte tiene la virtualidad de reemplazar el contrato de vinculación de que se trate. Señala el Consejo de Estado que 

su jurisprudencia ha decantado la figura del contrato de transporte y el de vinculación declarando concretamente sus 

diferencias, y la necesidad de no mezclar sus efectos 

 

Por lo anterior, el Consejo de Estado niega las pretensiones de la demanda, bajo el entendido de que el parágrafo del 

artículo 22 del Decreto 173 de 2001 expedido por el Presidente de la República, en manera alguna habilita a la empresa 

de transporte a prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga de manera transitoria con vehículos de 

terceros sin que medie contrato de vinculación, no siendo suficiente el porte del manifiesto de carga para esos mismos 

efectos. 
 

Código SNIES: 4500 

Modalidad: Presencial  

Registro calificado:  7 años, Resolución 230 

de 10 de Enero de 2012  

Duración: Bogotá- 1 Año 

 

Código SNIES: 103078 

Modalidad: Presencial 

Registro calificado: 7 años, Resolución 

1215 de 31 de Enero de 14  

Duración: Medellín- 1 Año 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez 

Bermúdez, Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 08001-23-31-000-2007-00729-

01 

 

El actor, Fundación Ambiental para Ciclistas y Peatones, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad 

consagrada en el artículo 84 del CCA, cuestionando la legalidad del artículo 4º del Decreto 0119 de 10 de septiembre de 

2007, “Por el cual se adoptan unas medidas para regular y controlar la circulación y/o tránsito de bicitaxis, bicicletas 

eléctricas o mecánicas, cuatrimotos, carretillas, vehículos de tracción animal y chazas móviles en el Distrito Central de 

Barranquilla.”, expedido por el Alcalde del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.” 

 

“Dilucidar si dentro de las consideraciones contenidas en el acto acusado se encuentra la fundamentación necesaria para 

prorrogar la vigencia del Decreto 179 de 2006 expedido por el Alcalde del Distrito de Barranquilla “mediante el cual se dictan 

medidas para controlar la prestación de servicio público de transporte en motocicletas”, pues el Tribunal a quo declaró la 

nulidad del artículo cuarto del Decreto artículo 0119 de 2007, al concluir que en su texto no se advierte la motivación para 

la adopción de dicha prórroga y, en consecuencia, encontró acreditada la falta de motivación respecto de dicho 

aspecto”. 

 

“[A]l proceder a realizar una lectura detenida de las consideraciones del acto acusado, esto es, del Decreto 0119 de 2007 

se advierte que éste hace referencia a que con fundamento en el estudio técnico realizado por la Oficina de Planeación 

de Metrotránsito S.A., “sobre la viabilidad de restringir y controlar la circulación de bicitaxis, bicicletas eléctricas y/o 

mecánicas, cuatrimotos, carretillas, vehículos de tracción animal y chazas movibles en el Distrito Central de Barranquilla” se 

debe regular y controlar la circulación de dichos vehículos en el Distrito Central de Barranquilla. A su turno, el Decreto 179 

de 2006 perseguía controlar la prestación del servicio público de transporte en motocicletas, señalado restricciones a los 

siguientes vehículos: I) motocicletas; II) moto-triciclos; y III) motocarros. Así las cosas, se advierte que los fines perseguidos por 

el Decreto de 2006 distan de los de 2007, pues el primero hace referencia a la regulación y restricción en la prestación del 

servicio público de transporte en motocicleta y sus variaciones, en el Distrito de Barranquilla, mientras que el segundo busca 

preservar la integridad de quienes se movilizan dentro del Distrito Central de Barranquilla, en medios de circulación como 

bicitaxis y bicicletas eléctricas y/o mecánicas entre otros. Como consecuencia de lo anterior se advierte que entre los 

decretos en comento no existe una relación que permita predicar que las consideraciones de uno puedan servir de sustento 

para la expedición del otro, razón por la que se encuentra ajustado a derecho el pronunciamiento realizado en primera 

instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Presentándose así una falta de coherencia del contenido del acto. (…) 

[P]ara que pueda considerarse un acto como debidamente motivado deberán confluir dos elementos, a saber: I) las 

razones para su expedición; y II) que las consideraciones resulten suficientes para tenerse como motivado. Y es que de éstos 

elementos se puede establecer la coherencia del contenido de los actos administrativos, la que persigue facilitar su 

cumplimiento, la identificación de sus destinatarios potenciales y la precisión de los comportamientos descritos, de manera 

que se proteja la seguridad jurídica, axioma tan caro al Estado social de derecho. Advierte la Sala que las consideraciones 

del acto censurado no explican las razones por las cuales se debía prorrogar la medida de restricción de transportar 

pasajeros en motocicletas, moto triciclos y motocarros en el Distrito de Barranquilla, contenida en la Resolución 179 de 2006, 

o como ésa medida guardaba relación con la materia regulada en el decreto objeto de estudio, esto es, en forma puntual 

en el artículo cuarto de Decreto 0119 de 2007. En el presente caso se advierte que la inobservancia a la referida coherencia 

devino en que el Tribunal a quo declarara la nulidad del artículo cuarto del Decreto 0119 de 2007, al encontrar acreditada 

la falta de motivación del acto administrativo, pues se encontró que las consideraciones para su expedición no responden 

a argumentos suficientes para su expedición”. 

 

En este caso en particular, el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del decreto expedido por el Alcalde del Distrito 

Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, que limitó el uso de bicicletas eléctricas o mecánicas, bicitaxis, cuatrimotos, 

carretillas, vehículos de tracción animal y chazas o quioscos movibles en el Distrito central de Barranquilla.” 

 

Tomado de: http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/210/210.pdf 
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Fotografía: http://www.visiontotal.co 

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/210/210.pdf
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NOTICIAS 

 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta – Descongestión. Consejera ponente: Rocío 

Araújo Oñate. Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)   Radicación número: 25000-23-24-000-2009-

00348-01    

  

El Actor, AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A, solicitó la nulidad de los administrativos proferidos por la 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que decidieron ordenar la suspensión de operaciones de la sociedad 

AIRES S.A. desde y hacia el aeropuerto ENRIQUE OLAYA HERRERA –EOH, de la ciudad de Medellín, porque las realizaba vía 

puntos intermedios, desde ciudades no incluidas en las regiones definidas expresamente en las normas para conectar con 

este aeropuerto. 

 

Para el Consejo de Estado existen 2 problemas jurídicos principales: 1) ¿Adolecen de falsa motivación el Acta No. 043 del 

20 de octubre de 2008 y la Resolución No. 0852 del 2 de marzo de 2009, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil? Problema jurídico. 2) ¿Vulneró la UAEAC los principios de confianza legítima y seguridad jurídica al 

suspender las operaciones aéreas de la compañía Aires S.A en los términos establecidos en los actos administrativos 

demandados? 

 

Respecto del primero problema jurídico “[L]a Sala concluye que el cargo de falsa motivación no está llamado a prosperar, 

pues (i) la recomendación adoptada por el Director de la entidad se fundamentó en las estadísticas que al respecto se 

hicieron de las cuales se evidenciaba el uso de rutas no autorizadas, obrantes en el expediente, más no en un informe 

inexistente; y (ii) la UAEAC no desconoció la capacidad limitada del aeropuerto al estudiar la solicitud de otra compañía 

área y en general, la posibilidad o no de autorizar nuevas operaciones, pues para el punto concluyó que era necesario 

ampliar los estudios existentes, reiterando la necesidad que se mantenga la vocación de servicio y su operación regular 

secundaria.”  

 

Ahora bien, respecto del segundo problema jurídico, “para la Sala es claro que la compañía Aires S.A. venía operando una 

ruta no autorizada para Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, por lo que al ordenar la UAEAC la suspensión correspondiente, 

no vulneró los principios de la confianza legítima y seguridad jurídica, pues se reitera, no resulta acorde a derecho alegar la 

protección de las mencionadas garantías, frente a actuaciones que son contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que el 

cargo no está llamado a prosperar.” 

 

Por lo anterior el Consejo de Estado confirmó la sentencia del 28 de noviembre de 2012 del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C.  

 

Tomado de: http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/210/210.pdf 
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 “Avianca, United y Copa se alían y abrirán rutas por consenso. 

Luego de un año y nueve meses de negociaciones, Avianca selló su alianza estratégica con United y Copa Airlines el viernes 

pasado y aclaró que la apertura de rutas será por consenso. El acuerdo, que se pondrá en marcha apenas autoridades 

regulatorias de 20 países la aprueben, hará que las tres aerolíneas cuenten con una extensa red aérea que vaya a 275 

destinos. 

 

Además de los Estados Unidos, la alianza busca tener cobertura en los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Belice, 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Guyana Francesa, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. (…)” 

 

Tomado textual de: https://www.reportur.com/aerolineas/2018/12/03/avianca-united-copa-se-alian-abriran-rutas-

consenso/ 

 

 

 
 

 

Fotografía: https://www.archdaily.co 

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/210/210.pdf
https://www.reportur.com/aerolineas/2018/12/03/avianca-united-copa-se-alian-abriran-rutas-consenso/
https://www.reportur.com/aerolineas/2018/12/03/avianca-united-copa-se-alian-abriran-rutas-consenso/
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 “Colombia y Bélgica firman acuerdo para desarrollo de la red ferroviaria nacional. 

La Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y la Embajadora de Bélgica, Jana Zikmundova, firmaron un memorando 

de entendimiento para el establecimiento del marco de cooperación en el transporte ferroviario para Colombia. 

 

Este memorando busca ampliar las posibilidades de inversión extranjera de Bélgica en Colombia para el desarrollo de la 

red ferroviaria nacional, esto a partir de la experiencia privada de Bélgica. 

 

"Este memorando de entendimiento es un paso adicional en ese sueño de conectar a la gente a través de otros modos de 

Transporte", dijo la Ministra Orozco. 
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Este acuerdo es clave ya que en el Plan Maestro de 

Transporte intermodal, en la primera década, vamos a 

desarrollar la red básica de férreos con 3 grandes 

proyectos: La Dorada-Chiriguaná, el tren del Pacífico y el 

corredor Bogotá-Belencito. 

 

Con el apoyo del Gobierno de Bélgica se buscará 

compartir y aprender cómo sacar adelante el sector 

férreo y el multimodalismo en Colombia, uno de los 

objetivos más importantes para el Ministerio de Transporte 

en la búsqueda de lograr la conectividad y la eficiencia 

en el transporte.” 

 

Tomado textual de: 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7073/c

olombia-y-belgica-firman-acuerdo-para-desarrollo-de-la-

red-ferroviaria-nacional/ 

 

Fotografía: http: http://www.concol.com  

 

 Carmen Ligia Valderrama Rojas, abogada 

Externadista, se posesionó como 

Superintendente de Puertos y Transporte. 

 

La nueva Superintendente es Abogada y Especialista 

en Derecho de Negocios de la Universidad Externado 

de Colombia. También tiene un Magister en Derecho 

Empresarial del Centro Europeo de Estudios y 

Formación Empresarial Garriguez & Andersen, en 

Madrid-España. 

 

El Departamento de Derecho del Transporte e 

Infraestructura de Transporte felicita a la Doctora 

Valderrama por su designación. 

 “Multas de la Supertransporte a plataformas tecnológicas de transporte no autorizado ascienden a $3.377 millones. 

La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó a las empresas Intelligent Business Colombia (Udrive) y Smart Taxi, con 

multas de $516 millones para cada una, por violar o facilitar la violación de las normas de transporte vigentes en el país. 

 

Este fallo en segunda instancia confirmó que dichas empresas intervienen directamente en la prestación de servicio de 

transporte no autorizado, a través de la administración de plataformas tecnológicas desarrolladas para contactar a 

pasajeros con conductores de vehículos de servicio público de transporte especial, sin que medie el respectivo extracto de 

contrato que exige la norma, para brindar seguridad y cobertura de pólizas de seguro en caso de accidente a todos los 

usuarios. (…)” 

 

Tomado textual de: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones/multas-de-la-supertransporte-a-

plataformas-tecnologicas-de-transporte-no-autorizado-ascienden-a-3-377-millones/ 

 

 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7073/colombia-y-belgica-firman-acuerdo-para-desarrollo-de-la-red-ferroviaria-nacional/
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7073/colombia-y-belgica-firman-acuerdo-para-desarrollo-de-la-red-ferroviaria-nacional/
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7073/colombia-y-belgica-firman-acuerdo-para-desarrollo-de-la-red-ferroviaria-nacional/
http://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones/multas-de-la-supertransporte-a-plataformas-tecnologicas-de-transporte-no-autorizado-ascienden-a-3-377-millones/
http://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones/multas-de-la-supertransporte-a-plataformas-tecnologicas-de-transporte-no-autorizado-ascienden-a-3-377-millones/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para más información los invitamos a 

visitar nuestro blog:   

http://dertransporte.uexternado.edu.co 

 

 

 

 
 

 
Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura del Transporte. 

 

Director: Manuel Guillermo Sarmiento García. 

Coordinadora: Martha Janneth Sánchez Rodríguez. 

Investigador: Bernardo Javier Puetaman Baquero 

Auxiliares de investigación: Andrea Lloreda Flórez y Sarah Milkes Sánchez 

Monitores: Juan Camilo Guevara y María Juliana Gutiérrez  

 

 

 

 

 

 

 Culminó exitosamente el Diplomado de Derecho Aeronáutico impartido a los funcionarios de Avianca. 

El pasado 01 de septiembre concluyó satisfactoriamente el Diplomado de Derecho Aeronáutico organizado por el 

Departamento de Derecho del Transporte de la Universidad externado de Colombia y dirigido a los funcionarios de Avianca.  

 

Durante tres meses los estudiantes se capacitaron en temas de alta relevancia para el desarrollo de la actividad 

aeronáutica y el transporte aéreo, adquiriendo conocimientos precisos sobre los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 

los derechos de los pasajeros derivados del contrato de transporte y la prevención e investigación de accidentes aéreos, 

entre otros.   

http://dertransporte.uexternado.edu.co/

