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Ley 1831 del 02 de mayo de 2017/ Congreso de la República. Esta ley tiene por objeto establecer la obligatoriedad, la 

dotación, disposición y acceso a los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en los transportes de asistencia básica y 

medicalizada, así como en los espacios con alta afluencia de público, tales como los sistemas de transporte masivo 

metropolitano y terminales de transporte terrestre , marítimo, fluvial y aéreo nacional e internacional, entre otros.  

 

Para efecto de la misma, deben entenderse “los transportes asistenciales básicos, públicos y privados, de orden terrestre, 

fluvial, marítimo y aéreo”; como aquellos destinados al traslado de los pacientes a los servicios de salud correspondientes, de 

conformidad con el requerimiento de atención en virtud de la patología o trauma padecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
 

 

Código SNIES: 4500 

Modalidad: Presencial  

Registro calificado:  7 años, Resolución  

230 de 10 de Enero de 2012  

Duración: Bogotá- 1 Año 

 

Proyecto de Ley 250 de 2017/ Cámara de Representantes. Mediante el mismo se pretende dictar disposiciones para la 

regulación del incremento tarifario de los sistemas de transporte masivo, adicionando el siguiente parágrafo al artículo 30 de 

la Ley 336 de 1996: 

 

“Artículo 30. De conformidad con los dispuesto en el artículo anterior, las autoridades competentes, según el caso, elaborarán 

los estudios de costos que servirán de base para el establecimiento de las tarifas, sin perjuicio de lo que estipulen los Tratados, 

Acuerdos, Convenios, Conferencias o Prácticas Internacionales sobre el régimen tarifario para un modo de transporte en 

particular. 

 

Parágrafo. Los incrementos en la tarifa establecida para sistemas de transporte masivo podrán realizarse una vez al año y no 

deberán exceder la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad, el incremento del Salario 

Mínimo Legal, o el incremento del subsidio de transporte del año vigente, de acuerdo con la condición que sea más favorable 

al usuario al momento de hacer el ajuste.” 

 

Estado: Tránsito a comisión 
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Universidad Externado de Colombia. 

Centro de Estudios en Derecho de Transporte. 

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

Bogotá D.C. 

Teléfono: 

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

Medellin: 3119858 

 

Correo electrónico:  

 

dertransporte@uexternado.edu.co. 

posgrados.medellin@uexternado.edu.co 

posgrados.antioquia@uexternado.edu.co 

 

Sitio web:    www.uexternado.edu.co 

 

 

 

 

Decretos

 
 
Decreto 920 de 31 de mayo de 2017/ Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Mediante el misma se modifica el Decreto 1625 de 2016 - Único 

Reglamentario en Materia Tributaria, estableciendo una exclusión del 

impuesto sobre las ventas para el combustible para aviación que se 

suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y 

de carga con origen en y/o destino a los departamentos de Guainía, 

Amazonas, Vaupés, San Andrés islas y Providencia, Arauca y Vichada. 

Sin embargo, para efectos de la exclusión contemplada en el numeral 

14 del artículo 424 del Estatuto Tributario, los distribuidores mayoristas o 

comercializadores industriales deberán certificar al productor o 

importador, o al vinculado económico de uno y otro, las ventas de 

combustible para aviación realizadas para el servicio de transporte 

aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen en y/o destino a los 

Departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y 

Providencia, Arauca y Vichada.  

Decreto 823 de 17 de mayo de 2017/ Ministerio de Transporte. Mediante 

el mismo se modifica el Decreto 260 de 2004, particularmente la 

estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

(Aerocivil), y se dictan otras disposiciones. 

Algunas de las modificaciones respecto a la normatividad por la cual se 

rige la U.A.E de la Aeronáutica Civil se refieren a: su jurisdicción y 

competencia, sus funciones generales, su estructura interna y las 

funciones de sus dependencias. De esta manera que se crean: los 

Centros de estudios Aeronáuticos, la Dirección de servicios 

Aeroportuarios, la dirección de Infraestructura Aeroportuaria, la 

Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil y la 

Dirección de estándares de servicios de Navegación Aérea y servicios 

Aeroportuarios; así mismo se suprimen: la Oficina Centro de Estudios de 

Ciencias Aeronáuticas, la Dirección de Seguridad y Supervisión 

Aeroportuaria, la Dirección de Desarrollo Aeroportuario, Secretaría de 

Seguridad Aérea y Dirección de Medicina de Aviación y Licencias 

Aeronáuticas.  

 

Decreto 602 de 06 de abril de 2017/ Ministerio de Transporte. Mediante 

el mismo se adiciona la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 y se 

reglamentan los artículos 84 de la Ley 1523 de 2012 y 12 Y 63 de la Ley 

1682 de 2013, en relación con la gestión del riesgo de desastres en el 

Sector Transporte y se establecen los mecanismos para dar respuesta a 

las emergencias generadas por eventos hidroclimatólogicos, climáticos, 

telúricos, antropogénicos, terroristas, entre otros, y las actuaciones a 

seguir en caso de declaratoria de desastre o calamidad pública.  

En sus disposiciones se define la Gestión del Riesgo de Desastres en el 

Sector Transporte como un proceso orientado a la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 

permanentes, para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el 

manejo de desastres en el Sector Transporte, con el propósito de 

contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas, el desarrollo sostenible y la movilidad.  

De igual manera se establece que es un deber de las entidades 

públicas o los particulares encargados de estructurar, administrar y/o 

ejecutar los planes, proyectos u obras de infraestructura de transporte; 

evaluar las condiciones de riesgo a través de los principales factores, 

como amenazas, elementos expuestos y vulnerabilidad, para prever las 

actividades preventivas, correctivas y prospectivas tendientes a reducir 

o mitigar los riesgos que puedan generar daños en la infraestructura de 

transporte. 

 

 

 

 
 

 

Fotografía: https://edwardv15.wordpress.com 
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Fotografía: http://www.paginasamarillas.com.co  
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Así mismo, el Decreto es muy enfático en establecer que una vez el 

privado, contratista y/o concesionario sea requerido para atender un 

desastre, será obligación de este atender de manera inmediata las 

emergencias viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten 

en su zona de actividad o de influencia. Por otro lado en sus 

disposiciones se determinan los Actores de la Gestión del Riesgo de 

Desastres en el Sector Transporte, se establece el alcance, respuesta, 

intervenciones y reconocimientos económicos en situaciones de 

Mantenimiento de Emergencias. 

 

Decreto 431 de 14 de marzo de 2017. Ministerio de Transporte. 

 

A través del mismo se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de 

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

prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 

Especial, y se dictan otras disposiciones.  

 

El Decreto “cuenta con 46 artículos en los que se determinan las 

condiciones para la creación de las empresas, la afiliación de los 

vehículos, la prestación del servicio y los mecanismos de control para 

que lo dispuesto en el mismo se cumpla y busca flexibilizar los requisitos 

de capacidad financiera para la habilitación en función de la 

capacidad transportadora de cada empresa, las cuales deberán 

acreditar, como mínimo, su propiedad sobre el 10% del total de los 

vehículos que conforman su capacidad operacional” así como 

prevenir la informalidad y la ilegalidad en la prestación del servicio.  

  

Según lo expresado por el Ministerio de Transporte  mediante 

comunicado de 14 de marzo de 2017,  algunas de las disposiciones 

establecen lo siguiente:  

 

 Ningún vehículo particular puede ser utilizado para la prestación 

del servicio público de transporte especial de pasajeros. 

 

 El automotor utilizado para este propósito debe estar afiliado a 

una empresa debidamente autorizada por el Ministerio de 

Transporte y cumplir con especiales características definidas en 

la norma, relacionadas con distintivos, placas, color, etc. 

 

 Para la prestación del servicio debe mediar un contrato entre la 

empresa de transporte y la organización que represente al grupo 

de usuarios.  

 

 Estos contratos son cinco: para transporte de estudiantes, para 

transporte empresarial, para transporte de turistas, para 

transporte de un grupo específico de usuarios cuando se trata de 

más de nueve personas en un mismo municipio, y para el 

transporte de usuarios del servicio de salud. 

 

 Estas son algunas de las condiciones que precisa un decreto 

expedido hoy por el Gobierno Nacional y que ajusta las normas 

para la prestación del servicio público especial de pasajeros, con 

el cual el Gobierno busca atacar la informalidad y la ilegalidad, 

así como equilibrar las relaciones entre empresa y propietarios. 

 

 El primer año a partir de su entrada en vigencia, la norma permite 

a los propietarios de automóvil, campero o camioneta convertir sus 

vehículos en particulares, siempre y cuando los retiren del servicio 

especial de transporte de pasajeros. Esto, cuando la antigüedad 

no sea superior a cinco años. 
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 El decreto define que el servicio público especial de transporte de 

pasajeros es 'aquel que se presta bajo la responsabilidad de una 

empresa de transporte legalmente constituida y debidamente 

habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas 

que tengan una característica común y homogénea en su origen 

y destino, como estudiantes, turistas, empleados, personas con 

discapacidad y/movilidad reducida, pacientes no crónicos y 

particulares que requieren un servicio expreso siempre que hagan 

parte de un grupo determinable'. 

 

 El primer año a partir de su entrada en vigencia, la norma permite 

a los propietarios de automóvil, campero o camioneta convertir 

sus vehículos en particulares, siempre y cuando los retiren del 

servicio especial de transporte de pasajeros. Esto, cuando la 

antigüedad no sea superior a cinco años. 

 

 El dueño del carro también podrá, a través de un procedimiento 

ágil, cambiar su automotor de empresa por falta de trabajo. 

Además, ahora se hace más expedido el trámite de habilitación 

de una empresa, en aras de combatir la corrupción y 

contaminación de este proceso. 

 

 De otra parte, los vehículos utilizados para la prestación del servicio 

público especial de pasajeros cuentan con un tiempo de uso de 

20 años, con excepción de los que prestan el servicio escolar, cuyo 

tiempo es de 16 años. 

 

 

 

Resolución 1499 de 01 de junio de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. 

Mediante esta resolución se delegan en los empleos de inspector de 

seguridad aérea o inspector de seguridad de la aviación civil 

dependiente de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la 

Aviación Civil, las facultades contenidas en el artículo 1787 del Código 

de Comercio, en el inciso cuarto del artículo 55 de la ley 105 e 1993 y 

en los numerales 7,8,9 y 10 del artículo 5° del Decreto 260 de 2004, 

modificado por el artículo 2° del Decreto 823 de 2017, concordantes 

con el artículo 16 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

 

En virtud de la delegación conferida, los inspectores mencionados en 

el artículo primero de esta resolución, quedan facultados – además 

de sus funciones ordinarias - con la autoridad necesaria para: a) vigilar 

el cumplimiento de las normas aeronáuticas, b) vigilar y controlar la 

navegación aérea que se realice en el espacio aéreo nacional, c) 

intervenir ante la violación de los Reglamentos Aeronáuticos, d) 

adoptar las medidas necesarias para asegurar que los proveedores 

de servicio cumplan las normas relacionadas con la seguridad de los 

pasajeros las tripulaciones, el personal en tierra y el público en general, 

en todos los asuntos relacionados con la salvaguarda contra actos de 

interferencia ilícita en la aviación civil. 

 

Resolución 1495 de 01 de junio de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. 

A través de la cual se modifican algunos numerales de la norma RAC 

2 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, sobre personal 

aeronáutico, particularmente sobre lo relativo a los centros de 

instrucción aeronáutica, empresas de aviación o talleres aeronáuticos 

que tengan programas de entrenamiento aprobados; al trámite de 

licencias, revalidaciones y habilitaciones, a las condiciones para 

poder ejercer las atribuciones de su licencia; la elegibilidad y admisión 

de los estudiantes de los centros de instrucción aeronáutica, entre 

otros.  

 

Resoluciones

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

Fotografía: www.prosegur.com 

Fotografía: http://www.paginasamarillas.com.co 

Fotografía: http://estarter.co/transporte-especial-medellin/  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Boletín Virtual- Centro de Estudios en Derecho del Transporte.  

 

                         

        
 

 

 

 
 

Página 5 Centro de Estudios en Derecho del Transporte 

 

Resolución 1494 de 01 de junio de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. Mediante la misma se modifica la norma RAC 11 de 

los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en lo concerniente a la exención y el procedimiento de solicitud y emisión; y se 

adiciona una sección con el numero 11.225 al RAC 11 sobre la edición oficial y la publicación de los reglamentos 

aeronáuticos y sus enmiendas, así como de sus resoluciones, en la página web y en los medios impresos.  

 

Resolución 1493 de 01 de junio de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. Mediante la misma se modifican y adicionan algunos 

numerales al RAC 4 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, sobre Aeronavegabilidad y Operación de Aeronaves, 

y se modifica el apéndice al capítulo XV del RAC 4, que versa sobre los visualizadores de “cabeza Alta” (HUD) y sistemas de 

visión mejorada (EVS). 

 

Algunos de los artículos modificados versan sobre: las normas sobre homologación de ruido, el peso vacío y centro de 

gravedad, el equipo de emergencia, el programa de mantenimiento, el sistema de inspección, el arrendamiento de 

aeronaves y las responsabilidades en este negocio jurídico, los aeropuertos de destino y alternos; mientras las disposiciones 

agregadas abordan, entre otros aspectos, lo relativo a los aviones con sistemas de aterrizaje automático, visualizadores de 

cabeza alta(HUD) o visualizadores, equivalentes, sistemas de visión mejorada (EVS), sistemas de visión sintética (SVS) o 

sistemas de visión combinados (CVS), los maletines electrónicos (EFB).  

 

Resolución 1492 de 01 de junio de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. Mediante la misma se modifica el numeral 1.2 de los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC 1, en lo respectivo a las Expresiones de uso aeronáutico y su significado, 

determinando que las expresiones y abreviaturas contenidas corresponden al idioma castellano (español) y en algunos 

casos a siglas o vocablos propios de otros idiomas, cuando ellos correspondan al uso más universal o comúnmente conocido 

en el medio aeronáutico. Así mismo se dispone que las definiciones contenidas en el RAC 1, son de carácter general y 

aplican en relación con todas las normas integrantes de los Reglamentos Aeronáuticos, sin embargo, las definiciones 

contenidas en una norma RAC en particular , tiene carácter especial y solo son aplicables respecto a la norma.  Por lo 

anterior, la U.A.E de la Aeronáutica Civil, busca que las definiciones contenidas en cualquier RAC sean coincidentes con las 

del RAC 1. Sin embargo en caso de presentarse discrepancia entre una y otra definición respecto de la misma expresión o 

abreviatura, prevalecerá aquella que se encuentre en el RAC, en particular sobre la del RAC 1y su uso será solo respecto 

de los asuntos propios del RAC en particular en el que se mencione la expresión definida. Finalmente se adicionan y unos 

numerales y definiciones a la norma RAC 1.  

 

Resolución 1491 de 01 de junio de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. Respecto a la certificación de aeronaves y 

componentes de aeronaves, mediante la misma se modifican varias secciones de los Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia, particularmente las referentes a la aplicación de los capítulos, el ambiente operativo y factores humanos, la 

ubicación de las instalaciones de fabricación, el certificado de aeronavegabilidad especial: permiso especial de vuelo, la 

aceptación de los datos aprobados de diseño de una reparación mayor, la emisión de aprobación de datos de diseño de 

una reparación, entre otros.  

 

Además de ello, se adiciona la definición de los conceptos: “principios relativos a factores humanos” y “aceptación de 

aeronaves”, al igual que se adiciona el Apéndice 1 sobre Requisitos ETOPS (“Extended Operations”) y  otros, a la norma RAC 

21 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.  

 

Resolución 1329 de 15 de mayo de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. Mediante el mismo modifica la Norma RAC 67 de los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en lo concerniente a las normas para el otorgamiento del certificado medio 

aeronáutico. En virtud de lo anterior la U.A.E de la Aeronáutica Civil a través del presente reglamento establece los requisitos 

médicos para determinar la aptitud psicofísica de los titulares o aspirantes de licencias, los procedimientos para otorgar los 

certificados médicos, así como los requisitos exigidos para autorizar médicos examinadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Resolución 1130 de 26 de abril de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. Teniendo en cuenta que el numeral 3.1.6 del anexo 

17 del Convenio de Chicago de 1944, instrumento internacional adoptado por Colombia mediante ley 12 de 1947, establece 

que “cada estado contratante exigirá que la autoridad competente que asegure la preparación y ejecución de un 

programa nacional de instrucción para el personal de todas las entidades que participan o son responsables de la 

aplicación de los diversos aspectos del programa nacional de seguridad de la aviación civil” y de conformidad con los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia; en la presente resolución se adopta el Programa Nacional de Instrucción de la 

Seguridad de la Aviación civil (PNISAC) anexo y se establece que hacen parte integral de la presente resolución. Además 

se determina que este programa se incluye en el Sistema Integrado de Gestión de la U.A.E de la Aeronáutica Civil y que las 

modificaciones generaran versiones siguientes en el citado Sistema de Gestión.  

 

Resolución 1129 de 26 de abril de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. Teniendo en cuenta que el numeral 3.4.4 del anexo 

17 del Convenio de Chicago de 1944, instrumento internacional adoptado por Colombia mediante ley 12 de 1947, establece 

que “cada estado contratante exigirá que la autoridad competente elabore, aplique, y mantenga actualizado un 

programa nacional de control de calidad de la seguridad de la aviación civil, para determinar si se cumple con el programa 

nacional de seguridad de la aviación civil y validar su eficacia” y de conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de 

Colombia; en la presente resolución se adopta el Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación 

civil (PNCC), anexo y se estable que hará parte integral de la presente resolución.  

 

Resolución 1085 de 21 de abril de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. Mediante la cual se modifica la Norma RAC 160 de 

los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, sobre Seguridad de la Aviación Civil, se fijan sus principios y reglas generales, y 

se adopta el Manual estandarizado de medidas de seguridad para la aviación civil. Sus disposiciones tienen como objetivo 

primordial: i) proteger a los pasajeros, tripulantes, personal en tierra, público en general usuarios, operaciones de los 

explotadores de aeronaves nacionales o internacionales, explotadores de aeronaves extranjeras instalaciones 

aeronáuticas, servicios de navegación aérea y las instalaciones aeroportuarias y administrativas que le competan contra 

actos de interferencia ilícita perpetrados en tierra o en vuelo, así como medidas adicionales necesarias para contrarrestar 

la intensificación de una amenaza. ii) Establecer y definir las responsabilidades a cargo de entidades, organizaciones y 

personas relacionadas o responsables de aplicar las medidas de seguridad de la aviación civil contenidas en el RAC 160. iii) 

Alcanzar el cumplimiento de lo previsto en las normas y procurar aplicar métodos recomendados internacionales contenidos 

en el Anexo 17 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional ("Convenio de Chicago") así como las disposiciones relativas 

a la seguridad de la aviación civil que figuran en los Anexos 2,6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18 procedimientos prescritos en el Anexo 

17 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

 

Resolución 1084 de 21 de abril de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. Mediante el mismo se adopta y adiciona el Apéndice 

1 al RAC 11 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, implementando el procedimiento para el examen de los Anexos 

al convenio sobre Aviación Civil Internacional o sus enmiendas a efectos de establecer diferencias con respecto a los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, y su notificación a la Organización de Aviación Internacional.  

 

Resolución 1083 de 21 de abril de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. Mediante la cual se adopta el apéndice 1 a los 

reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC 200, denominado “guía nacional de Facilitación del transporte Aéreo” y 

adicionan una serie de definiciones a la norma RAC 1 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, de conceptos como: 

Aeropuerto Internacional, API interactivo (iAPI), Comités locales de Facilitación, Escolta, Impostor, Persona con 

discapacidad, planes de facilitación y ventanilla única. El objeto de la guía en mención es permitirla unificación  de las 

circulares y demás disposiciones legales existentes masi como socializar a todo el personal involucrado la importancia de los 

Comités Locales de Facilitación y su misión de direccionar los planes locales de Facilitación, a implementar en los 

aeropuertos internacionales correspondientes a cada regional.  
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Resolución 983 de 07 de marzo de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. 

Mediante la cual se modifica la norma RAC 8 de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia sobre Investigación de accidentes e Incidentes 

de Aviación, se renumera como RAC 114 y se incorpora a dichos 

reglamentos. En esta resolución encontramos las normas procedimentales y 

los protocolos que se deben de seguir al realizar una investigación, así como 

definiciones y criterios específicos que se deben de seguir cuando ocurra un 

siniestro.  

 

Valga mencionar que sus disposiciones se aplican respecto a las actividades 

posteriores a los accidentes e incidentes de aviación ocurridos en el territorio 

colombiano o, a los ocurridos a aeronaves colombianas en alta mar o en 

territorio no sometido a la soberanía o jurisdicción de ningún otro Estado. 

 

Resolución 675 de 14 de marzo de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. 

Mediante la cual se modifican el numera 3.10.3.11 de la norma RAC 3 de los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. En la misma se establece un 

prohibición general de llevar en la cabina de pasajeros de una aeronave, 

animales cosas que puedan provocar riesgos para la seguridad aérea o 

para la salubridad, o molestias a los demás pasajeros. Sin embargo los 

usuarios que deseen viajar con perros o gatos domésticos y que sean tenidos 

como mascotas o animal de compañía pueden ser transportados en la 

cabina de pasajeros previa autorización de la aerolínea, cumpliendo con 

las normas de salubridad y sanitarias establecidas para el traslado vía aérea 

de estos animales. 

 

Algunas de las  condiciones que debe cumplir el propietario de este tipo de 

mascotas están; el propietario debe presentar el carné o certificado de 

vacunación firmado por un veterinario, los animales no deben ser menores 

a ocho (8) semanas de edad, el pasajero está en la obligación de informar 

a la aerolínea con 48 horas antes del vuelo, con el fin de prever la 

disponibilidad de cupo, las mascotas deben viajar en guacal o contenedor 

flexible y su peso, en conjunto no deberá ser superior a los 10 kilógramos. 

Animales de peso superior serán transportados en bodega de carga. 

Para el caso de vuelos internacionales, el pasajero deberá consultar las 

disposiciones establecidas por otros países con relación al transporte de 

mascotas antes de llegar a su destino. En ambos casos, los propietarios de 

los animales se harán cargo de las condiciones de salubridad e higiene. 

El guacal o contenedor no podrá ubicarse en una salida de emergencia o 

pasillo que impida la movilidad de los pasajeros dentro de la aeronave. Por 

otro lado, en el caso de los perros lazarillos que brinden soporte o guía a 

personas invidentes o con limitación visual podrán viajar en la cabina de 

pasajeros, siempre y cuando no representen riesgo o molestia en el viaje.  

Resolución 550 de 03 de marzo de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. 

Mediante la misma se adiciona la siguiente definición a la norma RAC 1: 

“proveedor de servicios a la aviación es toda organización, empresa o 

entidad estatal que entregue o explote servicios a la aviación civil, como 

son los centros de instrucción o entrenamiento aeronáutico, los operadores 

o explotadores de transporte aéreo comercial en cualquier clasificación o 

modalidad; las organizaciones de mantenimiento o talleres aeronáuticos de 

reparaciones que ofrecen servicios a los explotadores de aviones o 

helicópteros dedicados al transporte aéreo comercial nacional e 

internacional; los organismos responsables de diseño de tipo o fabricación 

de aeronaves; los proveedores de servicios a la navegación aérea, incluidos 

todos sus componentes (ATS, AIS, MET, SAR, PANS-OPS, C/N/S) y los 

operadores, explotadores o mantenedores de aeródromo, así como los 

servicios de escala.” 

 

 

 
Centro de Estudios en Derecho del Transporte 

 

 

 
 

Fotografía: www.las2orillas.co  

Fotografía: www.iberiaexpress.com 

 

 

Fotografía: http://aeronoticias.com.pe 

 

 

 
 

 



  

 

 

Con el ánimo de facilitar el transporte de las mascotas de los viajeros 

en cabina de pasajeros o lazarillos para las personas que sufren de 

alguna invidencia, la Aerocivil amplía la norma contemplada en los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) y establece 

parámetros específicos para el transporte de estos seres queridos, 

como lo son los perros y gatos de compañía. 

Resolución 531 de 01 de marzo de 2017/ U.A.E de la Aeronáutica Civil. 

Mediante la misma se acoge la actualización del estudio presentado 

por el Ministerio de defensa – Satena S.A al tenor del Articulo 240 de la 

ley 1753 de 2015 para rutas sociales únicas y la metodología básica de 

apreciación de los Servicios Aéreos Esenciales – SAE, para varias rutas 

sociales en el país. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el artículo 

40 de Plan de Desarrollo 2014-2018 se precisó lo siguiente: “Con el fin 

de promover la prestación del servicio de transporte aéreo en las 

regiones de difícil acceso y conectividad , el gobierno nacional podrá 

otorgar subvenciones a Satena S.A., a través del presupuesto del 

Ministerio de Defensa Nacional para la prestación del servicio público 

esencial de transporte aéreo en aquellas rutas sociales en las cuales 

Satena S.A. sea el único operador. El gobierno nacional, previo a la 

realización de un estudio, reglamentará las rutas y condiciones de 

estas subvenciones, que en ningún caso podrán ser superiores al déficit 

que registre las empresas como resultado de atender las denominadas 

rutas sociales en las cuales opere de manera exclusiva.” 

 

Resolución 1530 de 23 de mayo de 2017/Ministerio de Transporte. 

Mediante la misma se adoptan los siguientes criterios técnicos para 

categorizar las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras 

o Red Vial Nacional denominadas arteriales o de primer orden, 

intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden: a) 

funcionalidad de la vía. b) tránsito Promedio Diario – TPD, c) diseño y/o 

características geométricas de la vía, d) Población; y se Adóptese la 

matriz y la guía metodológica para categorizar la red vial nacional. 

 

Resolución 1349 de 12 de mayo de 2017/ Ministerio de Transporte. La 

presente resolución tiene por reglamentar las condiciones de 

habilitación para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación — 

CALE y de los exámenes teórico y práctico que deben presentar los 

aspirantes para la obtención de licencia de conducción por primera 

vez y recategorización de la misma en el territorio nacional. De esta 

manera se establece que los Centros de Apoyo Logístico de 

Evaluación — CALE son los organismos  son los organismos 

competentes para realizar los exámenes teórico y práctico de 

conducción de que trata esta resolución, por tanto, los organismos de 

apoyo que se denominarán Centros de Apoyo Logístico de Evaluación 

— CALE, debidamente habilitados por el Ministerio de Transporte, 

deberán contar con la certificación en la norma técnica en seguridad 

de la información 1SO 27001, o la norma que la modifique o sustituya, 

la cual deberá mantenerse para poder realizar las pruebas. 

 

Valga la pena resaltar que no se podrán habilitar como CENTROS DE 

APOYO LOGÍSTICO DE EVALUACIÓN —CALE, las personas naturales o 

jurídicas que sean propietarias o socias de Centros de Enseñanza 

Automovilística CEA, ni aquellas cuyos socios sean igualmente 

propietarios de Centros de Enseñanza Automovilística CEA. Las 

personas naturales o jurídicas que sean propietarias o socias de un 

Centro de Apoyo Logístico de Evaluación no podrán habilitarse como 

Centros de Enseñanza Automovilística. 
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Fotografía: viajandoporelmundoalleer.wordpress.com 
 

Fotografía: http://www.eymproductostecnicos.com 

 

Fotografía: http://www.notivision.com.co 
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Resolución 1050 de 02 de mayo de 2017/ Ministerio de Transporte.  Mediante la misma se establecen las condiciones de 

reporte la información de fallecimientos y lesiones por causa o con ocasión de accidentes de tránsito, por parte del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 

La resolución establece que la confiabilidad y la integridad son criterios frente seguridad de la información, mientras que la 

efectividad y la integridad son criterios frente  la integridad de la información. Así mismo se determina la periodicidad de 

entrega de la misma, sus tipos información y sus los medios de envió. 

 

Resolución 1023 de 26 de abril de 2017/ Ministerio de Transporte.  A través de la cual se definen los elementos cofinanciables 

por parte de la Nación, y los aportes en especie en los proyectos SITM Transmilenio Soacha Fase II y III y Primera Línea de 

Metro de Bogotá,  

 

Se definen como componentes elegibles para los proyectos Transmilenio — Soacha Fase II y III y Primera Línea de Metro de 

Bogotá, a aquellos elementos esenciales para desarrollar un sistema de transporte con altos estándares de funcionalidad, 

operatividad, y que presenten alta conexidad con el sistema de transporte cofinanciado por la Nación, como: 

infraestructura vial; infraestructura de soporte; material rodante; predios y su plan de reasentamientos y reconocimientos 

respectivo; planes de manejo de tráfico, señalización y desvíos; centros de control para la gestión de flota (sistema de ayuda 

de explotación),semafóricos y de señalética; obras de mejoramiento de espacio público dentro del área de influencia 

directa del proyecto de paramento a paramento en corredores urbanos; adecuación de la malla vial existente; estudios 

de consultoría y asesoría para estructuración, obra y operación; plan de manejo ambiental y social, Traslado de redes de 

servicios públicos que se vean afectadas de manera directa con el proyecto y que cumplan con los criterios establecidos 

en el Anexo 1 de esta resolución; y el costo asociado al seguimiento de cada uno de los componentes del proyecto por 

parte del Ministerio de Transporte. 

 

Así mismo, se establece el procedimiento para reconocimiento de aportes en especie, la adopción Marco de Política y el 

Procedimiento para reconocimiento de componentes elegibles. 

 

Resolución 850 de 06 de abril de 2017/ Ministerio de Transporte. Mediante la cual se establecen las condiciones técnicas de 

operación de los puertos marítimos y de aquellos puertos fluviales con vocación marítima ubicados en los últimos 30 

kilómetros del río Magdalena, con el propósito de optimizar la eficiencia y eficacia en las operaciones que se ejecuten en 

la infraestructura del sector portuario. La presente resolución se aplica los titulares de concesiones portuarias, 

homologaciones, autorizaciones temporales, permisos, licencias portuarias o cualquier otro tipo de permiso portuario 

establecido en las Leyes 01 de 1991, 1242 de 2008 y en sus Decretos Reglamentarios. 

 

En la misma se regulan: las obligaciones de los prestadores de los servicios, el acceso a los servicios, el contenido del 

reglamento de condiciones técnicas de operación y el procedimiento, entre otros aspectos.  

 

Resolución 708 de 23 de marzo de 2017/ Ministerio de Transporte.  Mediante la misma se da cumplimiento a los fallos de 

tutela proferidos por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del día 25 de enero de 201 7 y en consecuencia se 

suspenden los efectos de las Resoluciones 1919 de 2015 y 2036 de 2016 y todas aquellas que las hayan modificado o 

adicionado en lo que atañe a las estaciones de peaje de Rio Seco y Salguero, pertenecientes al proyecto de asociación 

publico privada de iniciativa privada para la conexión de los Departamentos del Cesar y la Guajira, hasta tanto se surta el 

trámite de la consulta previa a las comunidades, fecha en la cual se levantará automáticamente la suspensión de las 

mismas. 

 

Resolución 600 de 14 de marzo de 2017/ Ministerio de Transporte. Por el cual se establece, reglamenta y redefinen los 

indicadores del Sistema de Información, Evaluación y Seguimiento al Transporte Urbano — SISETU y se dictan otras 

disposiciones. Conforme a lo dispuesto en esta resolución, debe entenderse la noción de “Sistema de Información, 

Seguimiento y Evaluación del Transporte Urbano — SISETU”, como el conjunto de indicadores, metodologías de seguimiento 

y herramientas de reporte de información, que han sido desarrolladas por el Ministerio de Transporte, con el fin que este y 

las demás entidades y/o autoridades del orden nacional, municipal, distrital y metropolitanas, cuenten con información 

general de los sistemas de transporte público y movilidad activa, de manera que se puedan promover políticas sobre la 

materia. 

 

Es deber de las autoridades municipales, distritales y metropolitanas, adoptar las medidas y los mecanismos necesarios para 

realizar la planificación, construcción, operación, mantenimiento y control del Sistema en su respectiva ciudad, así como la 

implementación de medidas para la mejora de la movilidad urbana, así como reportar los Indicadores en el Sistema de 

Información, Seguimiento y Evaluación del Transporte Urbano — SISETU en la plataforma dispuesta en la página web del 

Ministerio de Transporte 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de Infraestructura  

 

El miércoles 07 de junio del año en curso se llevo a cabo el 

Seminario de Infraestructura. En este evento de suma relevancia 

académica se abordaron entre otros temas: el desarrollo de 

proyectos de APP en Bogotá, los proyectos de APP en Medellín, 

los Avances del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en materia 

de transporte y el desarrollo de la infraestructura férrea y portuaria 

en el país.  

 

El transporte, es uno de los temas que más preocupa a la 

ciudadanía por ser un aspecto que define la calidad de vida en 

la ciudad. De la mano de expertos en materia de infraestructura 

en transporte urbano de Bogotá y Medellín, el Centro de Estudios 

en Derecho del Transporte del Externado organizó un seminario 

con el objetivo de debatir sobre las problemáticas del sector del 

transporte y los nuevos retos que se presentan en esta materia 

para las asociaciones públicas o privadas. 
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NOTICIAS 

 

 

“Según la investigación del ingeniero y su equipo, de continuar con la anterior 

tendencia, en 10 años, habría en las ciudades tanta gente desplazándose en 

medios privados como en públicos, lo que conduciría a condiciones de congestión, 

contaminación y accidentalidad insostenibles para la ciudad y el país.” 

 

Por otro lado, el experto, Jean Philippe Pening, asesor del Alcalde Mayor de Bogotá 

para las Asociaciones Público Privadas –APP-, afirmó que otro de los problemas de 

la ciudad en materia de infraestructura de transporte urbano es la ausencia de un 

banco de proyectos, en donde se almacenen los proyectos de las administraciones 

distritales, de manera que puedan perdurar en el tiempo sin importar los cambios 

de gobierno distrital. 

 

 

El ingeniero Luis Felipe Lota, subdirector de Transporte del Departamento Nacional de Planeación -DNP-, presentó los 

avances del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Durante su presentación reveló que, en el 2002, la intención de uso de 

transporte público era de un 73 por ciento frente a un 18 por ciento de intención de uso de vehículo privado. Para el 2012, 

la intención de uso de transporte público bajo a un 51 por ciento y la de uso de vehículo privado aumentó en un 29 por 

ciento. 

 

 

El asesor del Alcalde señaló que la priorización de proyectos en 

materia de infraestructura de transporte urbano es fundamental 

para el desarrollo de la ciudad. Cristina Zambrano, otra de las 

invitadas al seminario, es directora general de la Agencia de 

Asociaciones Público Privadas –APP- de la Alcaldía de Medellín, 

explicó que mientras Medellín tiene un banco de 32 proyectos, de 

los cuales se enfocan en la ejecución de 10, Bogotá, por su parte, 

tiene alrededor de 86 iniciativas, todas, en infraestructura vial. En el 

encuentro académico, se expusieron muchos proyectos, algunos 

con un futuro próximo, otros que necesitan varios años de 

ejecución.    

 

 

Este tipo de encuentros, según Jean Philippe, son importantes porque en las 

instancias académicas es en donde, permanentemente, se verifican mucho las 

normas y los procedimientos legales para la ejecución de proyectos de 

infraestructura urbana. 

 

Finalmente, la ingeniera Sandra Rueda, Gerente Modo Férreo y Portuario de la 

Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, abordó exhaustivamente el estado 

actual de los proyectos de infraestructura en el sector portuario y férreo, 

exponiendo la importancia que tiene el desarrollo y reconstrucción de los 

corredores férreos para el desarrollo económico del país. 
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“Aerocivil abrió pliego de cargos a pasajera insubordinada por perturbación al vuelo 

 

“La Aeronáutica Civil abrió pliego de cargos a la pasajera Yamile Camila Ardila Moreno, quien el pasado 23 de marzo, en el 

vuelo AV244 que cubría la ruta Bogotá – New York, al parecer alteró el orden de la cabina de pasajeros por un aparente 

estado de alicoramiento durante el trayecto del vuelo. 

La Aeronáutica Civil requirió a Avianca toda la información relacionada sobre los hechos ocurridos durante el desarrollo del 

vuelo, situación que obligó a la tripulación a tomar medidas, tales como el decomiso del licor para evitar afectación del 

mismo, puesto que el comandante de la aeronave informó que, "de no ser controlada la situación se tendría que aterrizar 

en un aeropuerto alterno". 

Los hechos que investiga la Oficina de Transporte Aéreo están relacionados con la presunta vulneración a la normatividad 

aeronáutica, relacionada con actos de perturbación presentados a bordo de la aeronave, poniendo en riesgo la seguridad 

del vuelo. 

De ser evidenciada la responsabilidad de la investigada se impondrá una sanción de 22 millones de pesos, es decir 30 

SMLMV. (Grupo Divulgación y Prensa -Aeronáutica Civil)” 

Tomado textual de: http://www.aerocivil.gov.co/prensa/noticias/Pages/Aerocivil-abri%C3%B3-pliego-de-cargos-a-

pasajera-insubordinada-por-perturbaci%C3%B3n-al-vuelo.aspx 

 

“Movilidad urbana, prioridad para el Gobierno Nacional 

En el marco de la XX Cumbre de Capitales en Valledupar, el Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, manifestó 

a los alcaldes participantes, su interés por mejorar la movilidad urbana a través de una normatividad más estricta. 

 

  

 

Auxiliar de Investigación de nuestro Centro de Estudios es integrante del equipo ganador del Concurso Interamericano de 

Derechos Humanos del American University de Washington 

 

 

 

El externado es ganador de la vigésima segunda edición del Concurso Interamericano de Derechos Humanos de la 

Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University en Washington, Estados 

Unidos, que se llevo acabo durante la semana del 21 al 26 de mayo del año en curso.  

 

 

 

El equipo que representó a la Universidad Externado, 

conformado por las estudiantes Maria Camila Vega y Andrea 

Lloreda, quien se desempeña como auxiliar de investigación 

del Centro de Estudios de Derecho del Transporte, se enfrentó 

a 98 Universidades de todo el continente americano, 

provenientes de países como países como la India, Nigeria, 

Bélgica, España y Francia. 

 

En la última audiencia del concurso, en donde el equipo del 

Externado se enfrentó a la Universidad San Martín de Porres del 

Perú, nuestras representantes hicieron un trabajo impecable 

que las llevó a ser declaradas ganadoras del concurso. 
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Rojas habló de la posibilidad de organizar mesas de trabajo 

con la Asociación Colombiana de ciudades capitales para 

iniciar la creación de un borrador de ley que permita ser 

más eficiente el control del transporte y la movilidad urbana 

(…) Rojas aclaró que esta normatividad requiere de trabajo 

a largo plazo y del concurso de todos los gremios, 

asociaciones y autoridades locales y departamentales.  

Otro tema destacado por el Ministro Rojas durante su 

intervención fue el de los sistemas masivos y estratégicos de 

transporte y su sostenibilidad, para lo cual el Gobierno 

Nacional trabaja en un Conpes de recomposición, que le 

permita a estos tener flexibilidad en el manejo de los 

recursos que no han ejecutado aún y que podrían ser 

utilizados para nuevas y reales necesidades. 

 

  

 

 

Fotografía: http://la.steerdaviesgleave.com 

http://www.aerocivil.gov.co/prensa/noticias/Pages/Aerocivil-abri%C3%B3-pliego-de-cargos-a-pasajera-insubordinada-por-perturbaci%C3%B3n-al-vuelo.aspx
http://www.aerocivil.gov.co/prensa/noticias/Pages/Aerocivil-abri%C3%B3-pliego-de-cargos-a-pasajera-insubordinada-por-perturbaci%C3%B3n-al-vuelo.aspx
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En el sector de la infraestructura, el Jefe de la Cartera de Transporte se refirió a las vías terciarias y su importancia para 

conectar con las capitales, -quedamos de revisar los recursos de ciencia y tecnología para el mejoramiento de esas vías en 

zonas rurales priorizadas por las autoridades departamentales-“ 

Tomado textual de: 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/movilidad_urbana_prioridad_para_el_gobierno_nacional  

 

“ANI adjudicó contratos de obra pública para atender corredores férreos Bogotá – Belencito y Dorada – Chiriguaná 

La Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó al consorcio Ibines Férreo el contrato para atender y reparar puntos críticos, 

administrar, mantener, vigilar y operar las vías férreas de La Dorada (Caldas) - Chiriguaná (cesar) y Bogotá – Belencito 

(Boyacá). 

“Este nuevo contrato se convierte en un impulso más del Gobierno Nacional de recuperar el transporte por el tren. A la 

fecha tenemos estos corredores operables, sin embargo nos faltan algunos puntos por fortalecer para que la vía sea más 

eficiente y segura”, aseguró Luis Fernando Andrade Moreno, Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

El monto de este nuevo contrato asciende a $153.407 millones de pesos y tendrá una duración de 14 meses. La licitación se 

abrió el 10 de febrero de 2017 y fue estructurada en un solo contrato de obra pública para los dos corredores. 

El consorcio ganador está integrado por Iberovias  Empresa Constructora SA con un 40%, Infraestructura Nacional Ltda. con 

el 25%, Integral Compañía SAS con el 25% y Espina y Delfín Colombia con un 10%.  

El corredor Bogotá – Belencito tiene una extensión de 332.6 kilómetros y están incluidos los ramales Facatativá – Bogotá y La 

Caro – Zipaquirá. Y el corredor Dorada – Chiriguaná tiene un extensión de 558.3 kilómetros, e incluye los ramales Puerto Berrío 

– Cabañas y Capulco, en Chiriguaná este se conecta con el corredor férreo que termina en Santa Marta y que actualmente 

está concesionado a FENOCO(…)” 

Tomado textual de: 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/ani_adjudico_contratos_de_obra_publica_para_atender_corredores_ferr

eos_bogota__belencito_y_dorada__chiriguana 
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“Airbus desarrolla drones ‘estibadores’ para descargar barcos 

Airbus está probando un nuevo tipo de drones (aparatos que vuelan teledirigidos) capaces de descargar paquetes 

directamente desde los contenedores de los barcos a sus destinatarios finales, sin necesidad de que el buque atraque en 

el puerto, con el consiguiente ahorro en costos, según señalaron fuentes del fabricante europeo, que celebra en Toulouse 

su convención con medios de comunicación. 

 Estos nuevos drones ‘estibadores’ ya se están probando en Singapur y forman parte del programa Skyways Proyect, firmado 

con la autoridad de aviación civil del país asiático. 

El aparato, del tipo octocóptero (ocho alas rotatorias), recoge la carga del contenedor, la porta en su parte inferior y vuela 

hasta su destino por pasillos aéreos predeterminados. 

 

 

 

 

 

 
Autor: Ramón Muñoz. Ediciones EL PAÍS, SL 2017. 

Tomado textual de: http://www.eltiempo.com/economia/empresas/airbus-desarrolla-drones-estibadores-para-descargar-

barcos-98242 

 

 

La capacidad de carga está entre 2 y 4 kilogramos, y los 

aparatos están programados para recargar sus baterías 

automáticamente. 

La utilización de drones estibadores para la descarga de 

buques no solo ahorra costos, sino también tiempo 

debido a la congestión que sufren muchos puertos, 

como el de Singapur, en los cuales los barcos deben 

aguardar largas esperas para poder ingresar a las 

terminales de descarga. 

 

El grupo europeo acaba de constituir Airbus Aerial, una 

filial de servicios comerciales con drones, con sede en 

Atlanta y oficinas en Europa, que centrará su actividad 

en el desarrollo de nuevos servicios de imágenes y 

avanzada tecnología aeroespacial. (…)”  

 

Fotografía:  https://compassmag.3ds.com 

https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/movilidad_urbana_prioridad_para_el_gobierno_nacional
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/ani_adjudico_contratos_de_obra_publica_para_atender_corredores_ferreos_bogota__belencito_y_dorada__chiriguana
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/ani_adjudico_contratos_de_obra_publica_para_atender_corredores_ferreos_bogota__belencito_y_dorada__chiriguana
http://www.eltiempo.com/noticias/airbus
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/airbus-desarrolla-drones-estibadores-para-descargar-barcos-98242
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/airbus-desarrolla-drones-estibadores-para-descargar-barcos-98242


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para más información los invitamos a 

visitar nuestro blog:   

http://dertransporte.uexternado.edu.co 
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Director: Manuel Guillermo Sarmiento García. 

Coordinadora: Martha Janneth Sánchez Rodríguez. 

Investigador: Bernardo Javier Puetaman Baquero 

Asistente de investigación: Andrea Lloreda Floréz 

Monitores: Sarah Milkes Sánchez y Juan Camilo Guevara 
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