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NORMATIVIDAD 

 

 Ley 1811 de 21 de octubre de 2016/ Congreso de la República. Esta ley tiene como objeto incentivar el uso de la bicicleta 

como medio principal de transporte en el territorio nacional; incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la 

mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana. 

 

 Entre los beneficios comprendidos por esta norma se encuentran: la adquisición de un pasaje abonado en su tarjeta para los 

usuarios que hayan usado la bicicleta como modo alimentador de los SITM, SITP y SITR, y que hayan acreditado 30 validaciones 

del uso de biciparqueaderos y/o puntos a través del sistema unificado de recaudo; asi como la implementación de esquemas 

de estacionamientos adecuados y seguros para que los usuarios que usan bicicletas puedan ingresar o conectar con 

diferentes sistemas de transporte (SITP,SITM, SETP,SITR). Para los funcionarios públicos determina que recibirán medio día laboral 

libre remunerado por cada 30 veces que certifique haber llegado en bicicleta y para los estudiantes, acomete a las 

instituciones de educación para la promoción de la bicicleta como medio de transporte a través de la estructuración de 

beneficios que fomenten una movilidad sostenible.  

 

Por otro lado, entre sus disposiciones, establece que las entidades públicas de orden nacional, departamental y municipal  

deben crear biciparqueaderos seguros habilitando como mínimo el 10% de los cupos destinados a los vehículos automotores 

y que las secretarias de movilidad o quien haga de sus veces en entes territoriales de más de 100.000 habitantes deben 

consolidar un sistema de registro de quejas, de proyecciones, de preguntas y solicitudes.  
 

Ley 1801 de 29 julio de 2016/ Congreso de la República. El pasado lunes 30 de enero del año en curso entró en vigencia el 

Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, mediante el cual el gobierno nacional busca prevenir los comportamientos 

que afectan la vida en comunidad y sancionar la comisión de conductas indebidas. Dentro de sus disposiciones, en su Titulo 

XV, referente a la movilidad a circulación, la presente normatividad señala los comportamientos contrarios a la convivencia 

en ciclorutas y carriles exclusivos para bicicletas por parte de los no usuarios de bicicletas, entre los que se encuentran, obstruir 

por cualquier medio la ciclo ruta o carril exclusivo para las bicicletas y/o arrinconar, obstruir, o dificultar la libre movilidad del 

usuario de bicicleta, asi como sus respectivas sanciones, que pueden consistir en la imposición de una multa de cuatro (4) 

salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) y/o la remoción de los bienes. 

 

Respecto a comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o servicio público de 

transporte masivo de pasajeros, se señalan los siguientes:  
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COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA  MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR DE 

MANERA GENERAL 

Realizar o permitir el control informal de los tiempos durante el rodamiento del 

vehículo, mientras se encuentran estos en circulación 

Amonestación 

Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto mayor, persona 

con niños o niñas, o personas con discapacidad. 

Cuatro (4) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (smdlv). 

Transportar mascotas en vehículos de transporte público incumpliendo la 

reglamentación establecida para tales efectos por la autoridad competente. 

Ocho (8) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (smdlv). 

Irrespetar la enumeración y los turnos establecidos en estos medios, así como el 

sistema de sillas preferenciales, y no ceder el lugar a otra persona por su condición 

vulnerable. 

Amonestación 

Agredir, empujar o irrespetar a las demás personas durante el acceso, 

permanencia o salida de estos. 

Cuatro (4) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (smdlv). 

Consumir alimentos, bebidas o derivados del tabaco o sustancias cuando estén 

prohibidas. 

Cuatro (4) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (smdlv). 

Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios 

para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte público de 

pasajeros, en cualquiera de sus modalidades. 

Ocho (8) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (smdlv). 

Destruir, obstruir, alterar o dañar los sistemas de alarma o emergencia de los 

vehículos destinados al transporte público o sus señales indicativas. 

Treinta y dos (32) salarios mínimos 

diarios legales vigentes (smdlv). 

Obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios en estos sistemas. Dieciséis (16) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (smdlv). 

Poner en peligro la seguridad operacional de los sistemas de transporte masivo, 

colectivo o individual, aéreo, fluvial o terrestre, con los siguientes comportamientos 

(ver artículo 46 numeral 10) 

Treinta y dos (32) salarios mínimos 

diarios legales vigentes (smdlv). 

Perturbar en los medios de transporte públicos, la tranquilidad de los demás 

ocupantes mediante cualquier acto molesto; 

Amonestación 

Ingresar y salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas 

designadas para el efecto. 

Cuatro (4) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (smdlv). 

Alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar, las puertas de las estaciones o de los 

buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo, o de los diferentes 

medios de transporte de los sistemas de servicio público urbano de transporte 

masivo de pasajeros, impedir su uso y funcionamiento normal, salvo en situaciones 

de emergencia. 

Dieciséis (16) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (smdlv). 

Omitir, por parte de las empresas prestadoras del servicio de transporte, el deber 

de mantener los vehículos de transporte público en condiciones de aseo óptimas 

para la prestación del servicio. 

Dieciséis (16) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (smdlv). 

Perturbar en los medios de transporte públicos, la tranquilidad de los demás 

ocupantes mediante cualquier acto obsceno. 

Treinta y dos (32) salarios mínimos 

diarios legales vigentes (smdlv). 

Irrespetar a las autoridades del sistema. Dieciséis (16) salarios mínimos diarios 

legales vigentes (smdlv). 
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Proyectos de Ley

 
 
Proyecto de Ley No. 198 de 2016/ Senado de la Republica.  

Mediante el mismo se pretende crear el Servicio Privado de 

Transporte y su intermediación a través de plataformas 

tecnológicas, con el fin de incentivar el mejoramiento de la 

prestación de los servicios existentes de transporte, promover la 

libertad de elección del ciudadano y fomentar el uso de nuevas 

tecnologías en el sector transporte.  

 

Este proyecto de ley busca modificar la noción de servicio privado 

de transporte establecida en el estatuto de transporte- Ley 336 de 

1996-, estableciendo que el “servicio privado de transporte es aquel 

que tiende a satisfacer  las necesidades de movilización y transporte 

de personas o cosas, dentro de sus actividades exclusivas o 

comerciales permanentes y/o transitorias de las personas naturales 

y/o jurídicas  sin necesidad de estar vinculadas a empresas de 

transporte”  de tal forma que “solo podrá ser prestador a través de 

la intermediación de Plataformas Tecnológicas que ofrecerán al 

usuario mayor seguridad, calidad en su servicio y pago a través de 

medios electrónicos.”.  

 

De igual manera, el articulado describe la figura de intermediación 

y define el concepto de prestador en el servicio privado de 

transporte, establece disposiciones generales del régimen tarifario y 

determina que la Superintendencia de Puertos y Transporte es la 

entidad encargada de la inspección vigilancia y control de este 

servicio. 

 

Estado: Pendiente designar ponentes en Senado 

 

Proyecto de ley No. 175 de 2016/ Senado de la República.   

Mediante el cual se pretende  modificar el Régimen del Seguro 

Obligatorio de Daños Corporales Causados a las Personas en 

Accidentes de Tránsito SOAT. 

 

El principal objetivo del presente proyecto de ley es incorporar la 

modalidad de póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual  

Integral- RCEI en el Régimen del Seguro Obligatorio de Daños 

Corporales Causados a las Personas en Accidentes de Tránsito SOAT, 

permitiendo que las coberturas y amparos del SOAT puedan incluirse 

en pólizas diferentes como el RCEI. Aclara el legislador que, las 

pólizas RCEI, no tienen una vocación de obligatoriedad sino de 

complementariedad, convirtiéndose en una opción para los 

usuarios que quieran cumplir con la exigencia legal del SOAT pero 

obteniendo una mayor cobertura, a través de una la adquisición de 

una sola póliza 

 

En otras palabras, con esta normatividad  se busca permitir la oferta 

y compra de un contrato de seguro que incluya en una póliza de 

Responsabilidad Civil Extracontractual, las coberturas y demás 

características propias del SOAT, bajo unas condiciones y 

disposiciones especiales, siendo negociables todos los aspectos que 

excedan los propios del SOAT; como coberturas adicionales, análisis 

de riesgos, tarifas adicionales, servicios incorporados, entre otros; 

pero nunca los elementos propios del Régimen del Seguro 

Obligatorio de Daños Corporales Causados a las Personas en 

accidentes de Tránsito SOAT.  

 

Estado: Pendiente rendir ponencia para primer debate en Senado. 

Entregado a Comisión el 29 de noviembre de 2016. 

 

 

Código SNIES: 103078 

Modalidad: Presencial  

Registro calificado: 7 años, Resolución 

1215 de 31 de Enero de 14  

Duración:  Medellín- 1 Año 

 

 

 

 
 

Fotografía: http://www.diariodeseguros.es/ 
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 Proyecto de Ley No. 159 de 2016/ Senado de la República. Este 

proyecto de ley, que consta de dos artículos,  tiene como objetivo la 

prohibición de los sistemas de foto detección en todo el territorio 

nacional, el uso, la instalación y puesta en operación de los sistemas 

de foto detección. 

 

Estado: Pendiente rendir ponencia para primer debate en Senado. 

Entregado en comisión el 10 de noviembre de 2016. 

 

Proyecto de Ley No. 147 de 2016/ Senado de la República. “Este 

proyecto de Ley tiene el objetivo de controlar la expedición de 

licencias, de modo tal, que exista una certeza que las personas que 

obtuvieron la licencia sí saben conducir motocicleta. Por tal motivo, 

el aspirante a obtener licencia, requerirá certificación de idoneidad 

otorgado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad 

que se encargará de revisar, evaluar, calificar y aprobar que el 

aspirante cumple con las calidades necesarias para conducir, bajo 

una prueba técnica-teórica- escrita y una práctica, que tendrá una 

puntuación estandarizada con un puntaje mínimo para la 

aprobación. El examinador deberá contar con cámara de video o 

dispositivo tecnológico que pueda cumplir con esa función, que sea 

portable, que tenga registro de forma tal que se pueda evidenciar 

el trabajo del examinador junto con la actuación de los interesados 

en obtener la certificación de idoneidad. Para esto, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) deberá diseñar un protocolo de 

evaluación a fin de conservar la grabación y ser objeto de prueba 

cuando así lo determinen las autoridades competentes.” En 

congruencia con lo anterior, ne el articulado se prevé que: el 

recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de 

tránsito, se destinará un porcentaje proporcional a SENA, para que 

así, cuente con recursos necesarios para ejecutar esta labor.  

 

Estado: Pendiente discutir ponencia para primer debate en Senado. 

Entregado a Comisión el 13 de octubre de 2016. 

 

Proyecto de ley No. 146 de 2016 / Senado de la República. Mediante 

este proyecto de ley se pretende dotar a los Alcaldes y Juntas 

Metropolitanas de normas que les permitan reorganizar el Servicio 

Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo de Pasajeros a 

nivel Distrital, Metropolitano o Municipal dentro de la autonomía que 

les reconocen la Constitución y la ley. En el mismo se establecen los 

criterios generales para la organización de los prestadores del 

servicio y para su operación, regulando todo lo referente a la 

administración de las empresas operadoras, los elementos para la 

operación, la estructura operativa,  las características y cantidades 

de los equipos, las tarifas, las rutas,  los sistemas de recaudo, los 

seguros, las habilitaciones y las tarjetas de operación. 

 

De igual manera, establece que, para la Reorganización e 

Integración del servicio, “La autoridad competente previa 

realización de los estudios técnicos necesarios mediante acto 

administrativo reorganizará e integrará el servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor Colectivo de pasajeros a nivel 

Metropolitano, Distrital o Municipal de Pasajeros con sus 

componentes y cronogramas, los sistemas de rutas o las zonas en 

que será dividido el municipio o área metropolitana para la 

prestación del servicio, la conformación de nuevas empresas 

operadoras. Se establecerá un cronograma de expedición los actos 

administrativos necesarios para la reorganización.” 

 

Estado: Pendiente designar ponentes en senado. Entregado a 

Comisión el 13 de octubre de 2016. 
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Fotografía: http://www.barriosdebogota.com 
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Bogotá D.C.: 3419900, Ext 1100 ,1101,1102 
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Código SNIES:  4500 

Modalidad:  Presencial  

Registro calificado: , 7 años, Resolución  

230 de 10 de Enero de 2012  

Duración: Bogotá- 1 Año 
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Decreto 152 de 03 de febrero de 2017/ Ministerio de Transporte. "Por el cual se 

modifica y adiciona la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título 

1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con las 

medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos 

de transporte de carga" 

 

Con la expedición de esta normatividad, el Ministerio de Transporte 

determina una serie de medidas especiales para eliminar las malas prácticas 

en el transporte de carga vehicular en un intento de fomentar la 

transparencia en los trámites, impulsar la competencia leal y garantizar la 

moralidad administrativa en todo el proceso de gestión del sector automotor 

de carga. En congruencia con lo anterior, en este decreto se adicionan y 

modifican disposiciones que regulan las condiciones para la contratación y 

expedición el manifiesto de carga y las condiciones para el entrenamiento 

en puertos.  

 

Además de ello, esta normatividad determina el procedimiento y los criterios 

para la normalización o subsanación de las omisiones en el registro inicial de 

los vehículos de transporte de carga de los propietarios, poseedores o 

tenedores de buena fe exenta de culpa, establece los plazos para la 

identificación de los infractores, y fija medidas especiales a cargo de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte para garantizar el cumplimiento de 

los requisitos  propios para la obtención del registro inicial de carga.  

  

 

 

Decretos

 
 

Resolución 201 de 23 de enero de 2017/ Unidad Administrativa Especial de la 

Aeronáutica Civil. Mediante la misma se adoptan normas para facilitar la 

operación de aeronaves al servicio de la Organización de las Naciones 

Unidas, en cumplimiento del Acuerdo entre el Gobierno de la Republica de 

Colombia y las Naciones unidas, relativo al Estatuto de la Misión Naciones 

Unidas en Colombia”  firmado en virtud del acuerdo final para la terminación 

del conflicto y la construcción de un paz estable y duradera que incluye un 

mecanismo tripartito de monitoreo y verificación integrado, del cual hace 

parte las Naciones Unidas ONU en calidad de observador no armado.  

 

Bajo este entendido la presente resolución determina como deben ser 

entendidos los conceptos de: aeronaves, contratista, miembros de la misión, 

misión, SOMA y UAEAC, identifica y autoriza el ingreso, operación y 

permanencia en Colombia de unas aeronaves en particular, y fija los 

requisitos y criterios para su operación.  

 

Resolución 160 de 2017 de 02 de febrero de 2017/ Ministerio de Transporte. 

Mediante la misma se “Determinan las condiciones para llevar a cabo el 

registro de los vehículos automotores de tipo ciclomotor, tricimoto y 

cuadriciclo de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de 

generación de energía, ante los organismos de tránsito en el país” y se 

reglamenta el procedimiento de  revisión técnico-mecánica ante los Centros 

de Diagnóstico Automotor y las condiciones para su circulación. Entre otros 

aspectos, esta resolución regula todo lo referente a la obligatoriedad del 

registro de estos vehículos en el sistema RUNT, el cargue de información en el 

sistema RUNT, las condiciones de circulación, la revisión tecno mecánica, las 

sanciones y las tarifas.  

 

Resolución 5708 de 26 de diciembre de 2016/ Ministerio de Transporte. 

Mediante el mismo se adopta el "Documento normativo que define los 

requisitos y procedimientos para la habilitación y certificación de los actores 

estratégicos del Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo 

Electrónico Vehicular (IP/REV) en Colombia" y que además fija las sanciones 

y los mecanismos de evaluacion y demostracion de conformidad de 

productos.  

 

 

Resoluciones

 
 

 
 

 
 

  
Fotografía: http://www.vanguardia.com 

 

  

 

 
 

Fotografía: http://rcmultimedios.mx 

Fotografía: http://www.lafm.com.co/ 

Fotografía: http://rcmultimedios.mx 



 

 

 

 

 

 

  

JURISPRUDENCIA. 

 

Boletín Virtual- Centro de Estudios en Derecho del Transporte.  
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Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Magistrado Ponente: Luis Alonso Rico Puerta. SC17723-2016. Radicación n° 05001-3103-

011-2006-00123-02. Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

En la misma se analiza la responsabilidad contractual de una empresa de transporte público por las lesiones y secuelas 

sufridas por dos pasajeras de un bus afiliado a la misma, con ocasión de accidente de tránsito producto del choque y 

volcamiento por fallas del sistema de frenos.  

 

En relación a la configuración de una causa extraña por un fallo en el sistema de frenos, la Corte Suprema de Justicia inaplicó 

los artículos 992, 1003 del Código de Comercio, 64 de la Ley 95 de 1890 y 1604 del Código Civil, considerando que la falla en 

los frenos de bus que provoca el accidente de tránsito no constituye causa extraña, al no ser un hecho externo a la actividad 

transportadora.  En otras palabras, la Corte determinó una falla mecánica del vehículo no configura causa extraña de fuerza 

mayor o caso fortuito por no configurarse como un hecho externo a la actividad transportadora. 

  

Respecto del reconocimiento del lucro cesante futuro, solicitado por una de las actoras, el alto tribunal denegó la solicitud 

argumentando lo siguiente: “Como puede apreciarse, se pidió el reconocimiento del «lucro cesante consolidado o pasado», 

mas no lo relativo a «lucro cesante futuro», y en los fundamentos fácticos no se hizo alusión a elementos o componentes de 

este último factor de indemnización, por lo que frente a los supuestos en que se basó la condena por tal concepto, la parte 

demandada no tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción.”(…)y “aunque las actoras en la 

sustentación de la apelación cuestionaron la decisión impugnada porque «no se asignó ninguna indemnización por 

concepto de lucro cesante futuro cuando le fue establecida una merma de la capacidad laboral», este reclamo no 

produce el efecto de integrar al litigio dicho factor Radicación n°05001-3103-011-2006-00123-02 29 de indemnización, porque 

no constituye una oportunidad para complementar o adicionar las pretensiones de la demanda, ya que la finalidad de 

dicho acto procesal es distinta, puesto que está orientado a permitir a la parte inconforme controvertir lo desfavorable de 

la decisión proferida en primera instancia.” 

 

En consecuencia la Corte Suprema de Justicia decide “casar parcialmente la sentencia de 20 de agosto de 2013, proferida 

en desarrollo de funciones de descongestión, por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario promovido por Carolina Vahos Coronado, María Magdalena 

Múnera Lopera, y Nataly Rodríguez Múnera, contra la Sociedad Transportadora de Urabá S.A., y Seguros Colpatria S.A., que 

también interviene como llamada en garantía.”  

Circulares

 
 

Circular Externa 007 de 02 de Febrero de 2017/ Superintendencia de Puertos y Transporte. Mediante esta resolución se amplía 

el plazo pe implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para las empresas y personas 

naturales supervisadas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, teniendo en cuenta lo establecido por la Circular 

091 de 2016 y el Decreto 052 de 2017. 

 

Circular Externa 006 de 27 de enero de 2017 / Superintendencia de Puertos y Transporte. Esta circular tiene por objeto requerir 

a los gobernadores, alcaldes municipales, secretarias de tránsito y transporte municipal y secretarias de educación “para 

que realicen los controles necesarios al interior de la administración departamental o municipal, con el fin de que los 

procesos de contratación del transporte escolar, se desarrollen en cumplimiento de los principios rectores del transporte y 

con especial atención en cuanto al cumplimiento de la reglamentación expedidas por el Ministerio de Transporte” en la 

cual se establecen obligaciones y disposiciones respecto al estado de los vehículos su mantenimiento y todas las demás 

condiciones, siempre en procura de las seguridad de los estudiantes”. Particularmente, en esta circular la Superintendencia 

de Puertos y transporte enuncia la normatividad más importante respecto a: las condiciones generales del contrato de 

transporte de estudiantes, la prestación del servicio escolar en municipio con población inferior y/o superior a 30.000 

habitantes, y en referencia a control e inspección del transporte escolar.  

 
Código SNIES:  104801 

Modalidad:  Presencial  

Registro calificado:                

7 años, Resolución  1036 

de 14 de Julio de 2015  

Duración: Bogotá 2 Años 
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IV Seminario Internacional de Transporte Aéreo. 

 

Durante los días 5 y 7 de octubre del año 2016 el Centro de Estudios de Derecho de Transporte de la Universidad Externado 

de Colombia realizó este seminario internacional con el fin de adelantar el debate sobre la regulación jurídica de los 

vehículos aéreos no tripulados, así como los principales desafíos del sector de la aviación tripulada. 

 

Durante el seminario, en el que participaron expertos nacionales e internacionales, el Coronel César Felipe León, de la Fuerza 

Aérea Colombiana, se refirió a la experiencia de la FAC en la operación de estos vehículos; explicó los conceptos jurídicos 

en aspectos de defensa nacional para evidenciar el desarrollo de la capacidad de la institución, la evolución desde el 2005, 

el crecimiento y capacidades e innovación, y presentó algunas posibilidades para el uso comercial y para la defensa 

nacional. 

 

León aclaró que la premisa en esta materia debe ser que no se puede afectar la seguridad y defensa de la nación frente 

a la proliferación de equipos multi – rotores de fácil operación y desplazamiento; por esto, dijo, es importante educar, 

transmitir los conocimientos que nos genera la aviación tripulada y ser multiplicadores de esos conocimientos y experiencias. 

Además, concluyó que es necesario supervisar la operación para evitar que haya incidentes operacionales y, finalmente, 

reglamentar, tanto para la parte comercial como para la autoridad aeronáutica. 

 

Por su parte Juan Carlos Tarazona, abogado de la Aeronáutica Civil, explicó la Circular Reglamentaria 002 por medio de la 

cual se establecen las limitaciones y restricciones para el uso comercial de aeronaves no tripuladas. 

 

Durante la jornada, el profesor Leopoldo Tullio, director del Instituto di Diritto della Navigazione de la Universidad de Roma – 

La Sapienza, explicó el régimen jurídico de los vehículos aéreos no tripulados (drones) en la Unión Europea. 

 

Finalmente,la Dra. Mariné Linares se refirió a los derechos de los pasajeros en el régimen de protección del consumidor y el 

Dr. Manuel Guillermo sarmiento Garcia, Director del Centro de Estudios, expusó el conflicto de leyes y competencias en 

relación con  la aplicación de derecho de retracto en el transporte aéreo. 
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“Se mantiene el crecimiento del transporte aéreo en Colombia 

 

De acuerdo con los datos suministrados en el informe de 

Estudios Sectoriales de la Aeronáutica Civil, sobre el tráfico 

aéreo de pasajeros movilizados en Colombia en 2016, la 

demanda creció en un 4,8 %, es decir un millón 641 mil 

pasajeros más que en el año inmediatamente anterior. De 34 

millones 131 mil personas movilizadas en 2015, se pasó a 35 

millones 773 mil en 2016. 

 

Diciembre también registró un aumento del 2,1 % en la 

movilización de pasajeros; de 3 millones 187 mil personas 

movilizadas en 2015, se pasó a 3 millones 254 mil viajeros en 

2016”. (…) 

 

Respecto al mercado de carga, “en 2016 creció en 26 mil 317 

toneladas, frente al año anterior. El mercado internacional 

movilizó 20 mil 201 toneladas adicionales mientras que el 

mercado doméstico se incrementó en 6 mil 116 toneladas.” 

 

 

 

Tomado textual de: http://www.aerocivil.gov.co/prensa/noticias/Pages/se-mantiene-el-crecimiento-del-transporte-aereo-

en-colombia.aspx 

 
Hacia el dorado II,  

Con firmas de consultoria como “la británica  Mott MacDonald y la española Aertec Solutions empezó en firme la 

estructuración de lo que será el nuevo aeropuerto de Bogotá;  junto a ellas estará también la firma colombiana C&M 

Consultores S.A. El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de infraestructura, adjudicó este proyecto por 

concurso de méritos abierto en diciembre pasado.” (…)  

(…)“ Este proyecto forma parte del plan maestro, elaborado por la Aeronáutica Civil, que busca ampliar la capacidad de 

atención de vuelos de la capital del país. El Dorado II estará ubicado en los municipios vecinos de Madrid y Facatativá, y la 

nueva instalación abarcará inicialmente una pista de 3.8 kilómetros y una terminal con capacidad para albergar más de 

siete millones de pasajeros al año. 

Además de desarrollar la estructuración de la concesión, el consorcio prestará servicios de asesoramiento técnico, jurídico 

y financiero, de planificación de desarrollo aeroportuario incluyendo la previsión de tráfico y estudios de diseño 

arquitectónico e ingeniería. Los estudios a factibilidad para unos ramales que permitan conectar las terminales aéreas al 

corredor férreo existente también serán proporcionados como parte del proyecto. (…)” 

Tomado textual de: https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/arranco_en_firme_la_estructuracion_de_el_dorado_2 

 

La Superintendencia de Puertos y Transporte confirma sanción de 2 años a empresa de transporte fluvial involucrada en 

accidente que dejó un muerto. 

 

Mediante comunicación de 6 de febrero de 2017, la Superintendencia de Puertos y Transporte, “confirmó la sanción 

consistente en 2 años de suspensión de la habilitación en contra de la empresa Cooperativa de Transportadores Fluviales y 

Marítimos (Cootransflumar), luego de que una investigación evidenció irregularidades en la operación de las motonaves 

que transportan pasajeros y que habrían originado el grave accidente ocurrido el primero de febrero de 2013, en el que 

una embarcación de la empresa naufragó mientras atravesaba la zona del Golfo de Urabá, dejando una persona fallecida.  

 

El accidente fluvial se registró luego de que la embarcación zapara del puerto de Quibdó con 15 pasajeros, pero luego de 

iniciar el recorrido “el motor presentó una falla mecánica (…) y se comenzó a inundar hasta hundirse”, según relató el 
responsable de la embarcación. La entidad argumentó su decisión luego de comprobar el incumplimiento de esta empresa 

a la normatividad fluvial, al permitir que la embarcación accidentada desarrollara actividades de transporte fluvial de 

pasajeros con certificado de inspección técnica vencido, además de no portar los equipos de seguridad (chalecos 

salvavidas) el día de los hechos, situación que contribuyó al deceso de uno de los pasajeros que allí se transportaba.”  

 

Tomado textual de: 

http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/2017/febrero/CP78_06feb_Sancion_empresa_fluvial_accidente_Turbo_

muerto.pdf 

 

Fotografía: http://sipse.com/ 

http://www.aerocivil.gov.co/prensa/noticias/Pages/se-mantiene-el-crecimiento-del-transporte-aereo-en-colombia.aspx
http://www.aerocivil.gov.co/prensa/noticias/Pages/se-mantiene-el-crecimiento-del-transporte-aereo-en-colombia.aspx
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/arranco_en_firme_la_estructuracion_de_el_dorado_2
http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/2017/febrero/CP78_06feb_Sancion_empresa_fluvial_accidente_Turbo_muerto.pdf
http://www.supertransporte.gov.co/images/Sliders/2017/febrero/CP78_06feb_Sancion_empresa_fluvial_accidente_Turbo_muerto.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aeronaves Remotamente Tripuladas RPAS/Drones 

Se podría pensar que las Aeronaves Remotamente Tripuladas, por sus siglas en inglés (RPAS/ Drones) son nuevos en el 

desarrollo de operaciones en el espacio aéreo mundial, nada más alejado de la realidad; países como Austria (Viena) 

usaron unos globos con cargas explosivas sobre territorio italiano (Venecia), configurando así las bases de una operación 

en la que el personal encargado de maniobrar un equipo tiene el menor riesgo posible y el costo de la operación es el 

mínimo, optimizando recurso humano y financiero.  

 

Posteriormente, se presentaron diferentes invenciones de tipo militar, asociadas al combate, observación y vigilancia del 

contrincante con resultados superiores a cualquier herramienta bélica.  

 

En nuestros días, tenemos la posibilidad de utilizar ésta tecnología en beneficio de la humanidad; sectores como la 

agricultura, ingeniería,  topografía,  fotografía, fotogrametría, la vigilancia privada, así como miles de disciplinas mas, se han 

beneficiado de ésta nueva herramienta de trabajo, el Drone/Rpas.  

 

En este sentido, las diferentes autoridades aeronáuticas de los países han desarrollado de alguna manera disposiciones con 

el fin de permitir una operación enmarcada dentro de los  parámetros de seguridad aérea.  

 

En el caso colombiano, el país es punta de lanza en Latinoamérica con la circular 002 de julio 27 de 2015, en la cual se 

establecen los requisitos para desarrollo de operaciones en el espacio aéreo colombiano con aeronaves remotamente 

tripuladas (RPAS). De tal manera el cuerpo de dicha circular lo constituyen los requisitos para el registro de aeronaves RPAS, 

la instrucción, quienes pueden operar Drones de manera comercial, bajo que parámetros, como se solicita una autorización, 

cuales son las posibles desviaciones de la norma, la responsabilidad desde el punto de vista legal, el régimen sancionatorio, 

y otros aspectos aeronáuticos relevantes en el desarrollo de operaciones en el espacio aéreo colombiano con aeronaves 

remotamente tripuladas.  

 

De igual forma, los Estados Unidos y Europa  se encuentran en el desarrollo de normativas al respecto, siendo observado 

Colombia muy de cerca y en algunos aspectos normativos copiados por estos países, como es visto en las decisiones 

tomadas posteriormente a la entrada en vigencia de la circular 002.  

 

En definitiva, el RPA es una herramienta en el desarrollo moderno de miles de tipos de operaciones, en algunos casos bien 

usada, en otros ha constituido un factor de riesgo, de forma tal que cuenta con sus detractores y quienes ven sus 

beneficios… en un sentido u otro el Dron  llegó para quedarse.    

 

Por: Juan Carlos Tarazona Medina  

Abogado de la U.A.E de la Aeronáutica Civil  

Ecgresado de la Especialización Internacional en Derecho del Transporte.  
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FRANJA DE OPINIÓN  

 

Fotografía: http://blog.kemik.gt 
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 Para más información los invitamos a 

visitar nuestro blog:   

http://dertransporte.uexternado.edu.co 
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