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por medio del cual se dicta el Estatuto del Consumidor de Servicios Aéreos a Nivel
Nacional y se dictan otras disposiciones.

PARTE DISPOSITIVA

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO

Aspectos generales

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto el regular, proteger, promover,
garantizar y velar por el ejercicio libre de los derechos de los consumidores de servicios
aéreos a nivel nacional en las relaciones entre los usuarios y los prestadores de servicios
aéreos, sin perjuicio de disposiciones que por su naturaleza resulten aplicables y contengan
medidas y medios que prevean mecanismos más adecuados para su protección.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley rige en todo el territorio nacional y será
aplicable a todas las compañías autorizadas para la prestación de servicios aéreos de
pasajeros en Colombia.

La normatividad aquí señalada resultará aplicable para cualquier tipo de vínculo
contractual con el consumidor de servicios aéreos, con independencia de si la adquisición
del servicio se hace bajo tarifas promocionales o tarifas normales.

Artículo 3°. Definiciones. Para todos los efectos del presente estatuto, se entenderán por:
a) Consumidor de servicios aéreos: Toda persona que por sí misma o por interpuesta

persona, perfeccione un contrato de transporte aéreo con una aerolínea de transporte aéreo
comercial, en los términos del contrato de transporte regulado en el Código de Comercio y
demás normas vigentes aplicables.

b) Aerolínea de transporte de pasajeros: Transportista aéreo debidamente autorizado por
la entidad competente para trasladar, de un punto a otro, un consumidor de servicios aéreos,
por avión y cuya actividad principal es la de transportar pasajeros.

c) Contrato de transporte aéreo: Acuerdo mediante la cual la aerolínea, de una parte, se
obliga con el consumidor de servicios aéreos a cambio de un precio, a conducirla de un lugar
a otro por medio de aeronaves.

La obligación de la aerolínea es de resultado, no de medios y cualquier cláusula que
prevea lo contrario se entenderá por no escrita y será ineficaz de pleno derecho.

d) Cláusulas abusivas: En los términos del Estatuto del Consumidor, se entiende como
tales aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las
que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor
puede ejercer sus derechos.

Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las
condiciones particulares de la transacción que se analiza.



Parágrafo 1°. Para las definiciones no señaladas en la presente ley, se aplicarán las
establecidas en el Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, y siempre que no sean
contradictorias, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC).

Artículo 4°. Principios. Para todos los efectos de la presente ley, los principios orientadores
que rigen la relación contractual entre usuario de servicios aéreos y aerolíneas son los
siguientes:

a) Publicidad y difusión: Es deber de las instituciones del Estado, aerolíneas y terminales
de transporte aéreo, el publicitar los derechos y deberes de las partes que intervienen en la
relación contractual de transporte aéreo en Colombia.

b) Interpretación Favorable: Cualquier cláusula establecida en los contratos de adhesión,
cuya redacción o finalidad no sea clara, se entenderá a favor del usuario de servicios aéreos.

c) Libertad de Elección: Todos los consumidores de servicios aéreos tienen el derecho a
escoger libremente a sus proveedores de servicios aéreos. Se prohíbe la negación de la
prestación del servicio aéreo de transporte, salvo por situaciones y causas expresas en las
normas vigentes.

d) Principio de Buena Fe: Atiende a la confianza legítima que las partes depositan, de un
lado, a que la prestación del servicio y el vínculo contractual se desarrollarán en forma
debida; del otro, en que la información suministrada atienda a la realidad.

Artículo 5°. Asociación. Los usuarios de servicios aéreos podrán asociarse, a través de los
diferentes mecanismos previstos en la ley, con el fin de hacer oír sus opiniones en procesos
que eventualmente los puedan afectar.

También se podrán crear ligas de consumidores en defensa de los derechos de usuarios de
servicios aéreos.

TÍTULO II

CAPÍTULO ÚNICO

Derechos y obligaciones

Artículo 6°. Derechos de los Usuarios de los Consumidores de Servicios Aéreos. Sin
perjuicio de derechos consagrados en otras normas vigentes que pudiesen tener un mayor
ámbito de protección, los consumidores de servicios aéreos tendrán los siguientes derechos:

a) Derecho a un servicio de calidad: Al considerarse el servicio de transporte aéreo como
esencial y cuya obligación es de resultado, los consumidores de servicios aéreos tienen
derecho a ser movilizados en condiciones adecuadas, dignas y seguras, independiente de
cualquier condición física, en todo momento de la vinculación contractual.

b) Derecho a la publicidad: En desarrollo del principio de publicidad, los consumidores de
servicios aéreos tienen el derecho, en todo momento, incluso antes de iniciar el vínculo
contractual con la aerolínea, de conocer plenamente sus derechos, las condiciones del
servicio, el precio final del tiquete y el detalle de la composición de dicho valor, indicando
valor del combustible, impuestos, tasas o costos adicionales.

c) Derecho a reclamar: El consumidor de servicios aéreos podrá acudir ante la entidad de
vigilancia competente, para interponer quejas, reclamos, denuncias frente a cualquier
actuación que considere vulnera sus derechos como adherente a los contratos de transporte



aéreo y es deber de esta el dar una respuesta oportuna, adecuada, eficaz y de fondo y
continuar con cualquier tipo de investigación que ello implique.

d) Derecho de retracto: Los consumidores de servicios aéreos podrán solicitar la
devolución del valor del tiquete en caso de que decida no efectuar el viaje, siempre y cuando
lo comunique a la aerolínea, en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la hora
de la compra del tiquete.

e) Derecho de desistimiento: Los consumidores de servicios aéreos podrán desistir del
viaje y tendrán derecho al reembolso total del valor pagado del tiquete, menos la retención
del porcentaje pactado que en ningún caso excederá el cinco por ciento (5%) cuando el
desistimiento se produzca en un lapso mayor a cuarenta y ocho (48) horas antes de la hora
prevista del vuelo, independiente de si es tarifa promocional u otro tipo de tarifas.

En los casos en que el desistimiento se produzca en un lapso inferior a cuarenta y ocho (48)
horas antes de la hora prevista del vuelo, los consumidores de servicios aéreos tendrán
derecho al reembolso total del valor pagado del tiquete, menos la retención del porcentaje
pactado que en ningún caso excederá el diez (10%), independiente de si es tarifa
promocional u otro tipo de tarifas.

f) Derecho de trato digno: Todo consumidor de servicios aéreos tiene derecho a que, en
todo momento, incluso antes de iniciar el vínculo contractual con las aerolíneas, sea tratado
de forma respetuosa y digna.

g) Derecho a la compensación: En caso de ocurrencia de alguno de los eventos
desarrollados en el presente estatuto, de los cuales se genere la obligación de compensar a
los usuarios de servicios aéreos, estos tendrán siempre el derecho a que sean compensados
en su integralidad y en los términos previstos en la presente ley.

h) Derecho a la indemnización integral: En caso de que un consumidor de servicios aéreos
se sienta vulnerado en sus derechos, tiene el derecho de reclamar la indemnización que
considere justa, atendiendo a principios de eficacia, economía y razonabilidad,
independiente de las compensaciones que le hayan sido entregadas.

i) Derecho a obtener una respuesta oportuna y de fondo: Todo consumidor de servicios
aéreos tiene el derecho a presentar peticiones respetuosas, en los términos de la presente
ley y que la misma sea resuelta oportuna y eficazmente. Igualmente tiene el derecho a
interponer los recursos de reposición y de apelación en los casos en que proceda.

j) Vuelos adquiridos para ida y vuelta o con conexión. Lo dispuesto en la presente ley
deberá ser aplicado por cada trayecto en particular, es decir, en los casos en que el pasajero
haya adquirido boletos de ida y vuelta o con conexión, podrá disponer de ellos para cada
segmento en particular. La aerolínea no podrá negar el embarque a un vuelo por no haber
utilizado los segmentos del trayecto total.

k) Todos aquellos definidos en la Ley 1480 de 2011, siempre y cuando no resulten más
favorables los establecidos en la presente ley.

Artículo 7°. Deberes de los usuarios de servicios aéreos. Son deberes de los consumidores
de servicios aéreos, los establecidos en la Ley 1480 de 2011 y demás normas aplicables,
incluyendo los siguientes:



a) Deber de Información: Es deber de los usuarios de servicios aéreos el informase en
debida forma frente a las condiciones y costos de los servicios adquiridos, además de ejercer
en debida forma sus derechos.

b) Deber de cumplimiento: Está en cabeza de los consumidores de servicios aéreos el
acudir en forma debida y con la anticipación prevista para cada uno de los vuelos que hayan
surgido a partir del vínculo contractual, salvo situaciones de fuerza mayor y caso fortuito,
caso en el cual quedará exonerado de multas o valores adicionales.

c) Deber de buena fe: Obrar de buena fe ante los prestadores de servicios aéreos y las
autoridades designadas para su vigilancia.

Artículo 8°. Deberes de las aerolíneas. Son deberes de las aerolíneas, los siguientes:
a) Informar, en todo momento, a los usuarios de servicios aéreos, los derechos en cabeza

de él y los deberes a cargo de las compañías de servicios aéreos, en la forma que la presente
ley lo determine.

b) Informar en todo momento el valor final a pagar por el servicio de transporte aéreo,
detallando la composición de dichos valores.

c) Publicar en las diferentes páginas web o a través de los diferentes mecanismos
tecnológicos como aplicaciones, los contratos de transporte aéreo.

d) Transporte aéreo para personas en condición de discapacidad. Todas las aerolíneas
deberán establecer mecanismos para garantizar el transporte de personas en condición de
discapacidad en igualdad de condiciones a los demás pasajeros. Estos pasajeros tienen el
derecho a acceder al servicio de transporte aéreo, terminales aéreos, salas de espera,
accesos de abordaje y demás con los instrumentos y mecanismos inherentes a su condición,
sin que genere un costo adicional para ellos.

e) Deber de notificar demoras o cancelaciones. Las aerolíneas deberán notificar a través
de correo electrónico y mensaje de texto y/o llamada telefónica al pasajero los eventos en
los cuales se presenten cancelaciones o retrasos mayores a treinta (30) minutos desde el
momento en que se tenga conocimiento de dicha situación, indicando la hora probable de
salida y el cambio de la hora de presentación en el aeropuerto, cuando resulte aplicable.

f) Decisión informada: Cuando se presenten incumplimientos por parte de la aerolínea, de
manera inmediata se deberá proporcionar, a cada uno de los pasajeros afectados, un
impreso en el que de manera sencilla se detallarán los derechos como usuarios y las
compensaciones a que haya lugar. Estos impresos deberán ser aprobados por la autoridad
aeronáutica civil.

Artículo 9°. Derechos de las aerolíneas. Son derechos de las aerolíneas que podrán hacer
exigibles frente a los usuarios aéreos, los siguientes:

a) Exigir que la información suministrada por el usuario de servicios aéreos corresponda a
la realidad y que pueda ser verificable.

b) Solicitar a los usuarios de servicios aéreos la estancia de estos últimos en el aeropuerto
de embarque en el término que estime conveniente para dar efectivamente cumplimiento a
lo previsto en el trayecto.

c) Reclamar a los usuarios de servicios aéreos el debido respeto por sus servidores,
además que se abstengan de generar situaciones que conlleven a propiciar inseguridad o
molestias dentro del vuelo.



Artículo 10. Remisión. En lo no regulado por esta ley se aplicará el régimen del
consumidor que resulte más favorable, incluyendo la Ley 1480 de 2011 y demás normas que
lo complementen.

Parágrafo 1°. En caso de colisión normativa, resultará aplicable la más benéfica para el
usuario de servicios aéreos.

TÍTULO III

REGULACIÓN DEL SERVICIO AÉREO

CAPÍTULO I

Tarifas

Artículo 11. Tarifas. Las tarifas de los servicios aéreos prestados por las aerolíneas
debidamente autorizadas, deben atender a principios de equidad y suficiencia.

Para todos los efectos de la presente ley se entiende por equidad y suficiencia:

Equidad: La tarifa deberá ser proporcional al tipo de servicio prestado y estará
directamente relacionada con las características del trayecto o condiciones de la operación,
y en razón de aspectos tales como la distancia y la topografía de los lugares de procedencia
y destino.

Suficiencia: La tarifa deberá cubrir razonablemente los costos propios de la operación,
como el combustible, el mantenimiento del equipo, los costos fijos, la utilidad y demás
aspectos razonables.

Artículo 12. Autorización de tarifas por servicios aéreos. La Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil, deberá autorizar el costo ofrecido al público por dicho servicio y
verificará la adecuación de los precios a los principios del artículo anterior. Para ello aplicará
el siguiente procedimiento.

Las aerolíneas deberán solicitar la autorización a la autoridad correspondiente para la
fijación de dichas tarifas, y este, en un término no mayor a dos (2) días, deberá indicar la
aprobación o no de estas.

Dicha solicitud deberá ser presentada para la primera autorización y cualquier
modificación que varíe en un 10% el valor de ese primer valor autorizado, deberá surtir el
mismo trámite.

Parágrafo 1°. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil podrá objetar la
tarifa impuesta si considera que la misma no se ajusta a los principios de equidad y
suficiencia, caso en el cual se mantendrá en el mismo valor anterior al solicitado.

Parágrafo 2°. En caso de que la aerolínea haya elevado la solicitud en los términos de la
presente ley y la autoridad administrativa no dé respuesta en los términos previstos, se dará
aplicación al silencio administrativo positivo.

Artículo 13. Seguimiento a tarifas. De manera periódica y aleatoria, la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil ejercerá un control permanente al valor de las
tarifas y señalará si se ajustan o no a la oferta y la demanda del mercado.

Artículo 14. Tarifas para niños de hasta doce (12) años. Los niños mayores de dos (2) años
y menores de doce (12) pagarán como máximo dos terceras partes (2/3) de la tarifa y
tendrán derecho a ocupar asiento. Los niños menores de dos (2) años no pagarán tarifa.



Parágrafo. Cuando algún niño menor de doce (12) años viaje solo, la empresa que haga el
transporte asignará a uno de los auxiliares de servicio a bordo, si la aeronave respectiva
cuenta con este tripulante, el cuidado del menor durante el viaje hasta que sea entregado a
la persona autorizada en el lugar de destino.

CAPÍTULO II

Compensaciones

Artículo 15. Derecho a la compensación. Todo usuario de servicios aéreos en los términos
definidos por la presente ley, tendrá derecho a que la aerolínea lo compense en los casos
señalados en la presente ley, sin que en ningún caso dicha compensación límite, restrinja o
cohíba el derecho a la reclamación directa o acciones judiciales por eventuales perjuicios.

Artículo 16. Compensaciones al pasajero por demoras. Cuando haya demora en la salida
del vuelo por causas imputables a la aerolínea y no se cumpla con el horario programado
para la salida, se compensará al pasajero así:

1. Cuando la demora sea mayor de una (1) hora e inferior a tres (3), se suministrará al
pasajero un refrigerio y una comunicación telefónica que no exceda de tres (3) minutos o por
medio más ágil disponible al lugar de destino, o al de origen en caso de conexiones, a
requerimiento del pasajero, además de pagar o abonar en cuenta al pasajero el quince por
ciento (15%) del valor del trayecto al momento de la demora.

2. Cuando la demora sea superior a tres (3) horas e inferior a cinco (5), se deberá
proporcionar al pasajero alimentos como desayuno, almuerzo o cena, según la hora del
incumplimiento, además de pagar o abonar en la cuenta del pasajero un cuarenta por ciento
(40%).

3. Cuando la demora sea superior a cinco (5) horas, se deberá pagar o abonar en la cuenta
del pasajero un sesenta por ciento (60%).

CAPÍTULO III

Cancelaciones

Artículo 17. Cancelación del vuelo por causa imputable a la aerolínea. En caso de
presentarse la cancelación del vuelo a un consumidor de servicios aéreos por causa interna
de la compañía o previsible a esta, el pasajero tendrá el derecho a elegir su compensación
entre las siguientes dos opciones:

a) Ser reubicado en el siguiente vuelo con el mismo trayecto y reintegrarle el 100% del
precio del trayecto incumplido o la proporción que corresponda a la parte no realizada del
viaje al momento de la compra.

b) Reintegrarle el 100% del precio del tiquete al momento de la compra, una
compensación adicional de otro 100% del precio del tiquete al momento de la compra, y la
cancelación de los trayectos de ida y de regreso.

En ningún lugar dicho valor implica la renuncia a las acciones que pueda ejercer contra la
compañía.

Artículo 18. Imposibilidad de abordar el vuelo por sobreventa. Si el consumidor de
servicios aéreos no puede abordar el vuelo por causa de sobreventa de tiquetes, la aerolínea
lo compensará así:

Tanto en trayectos nacionales como internacionales:



a) Ubicándolo en el vuelo que tenga el mismo destino y cuya partida sea siguiente al que
no pudo abordar.

b) Reintegrándole el 200% del precio del tiquete al momento de conocer la imposibilidad
de abordar el vuelo o el pago de un (1) salario mínimo legal mensual vigente; entre los dos
se escogerá el más alto y en ningún caso será inferior al valor del tiquete previamente
adquirido.

CAPÍTULO IV

Modificación al tiquete aéreo

Artículo 19. Corrección por error en la identificación del pasajero. En cualquier momento,
desde el momento de la compra del tiquete aéreo hasta dos (2) horas antes del vuelo, el
usuario que se percate de que hubo error en la trascripción del nombre, o error aritmético
respecto a la identificación, tiene derecho a solicitar su modificación ante quien haya
adquirido el tiquete sin que dicho cambio genere costo alguno.

Artículo 20. Cesión del tiquete. Todo consumidor de servicios aéreos tendrá derecho a
ceder el tiquete que haya adquirido, siempre y cuando el cesionario cuente con las mismas
condiciones requeridas al primer comprador.

En dicho caso, el cedente deberá informar de la cesión a la aerolínea o agencia de viaje
sobre el acuerdo en la cesión y cancelar el 15% adicional al precio de compra.

Artículo 21. Sanciones por incumplimiento. En aquellos casos en donde se niegue el
derecho para modificar o ceder el tiquete por parte de las aerolíneas o intermediadores en la
venta de tiquetes, se impondrán las mismas sanciones por conductas que se consideren
graves.

CAPÍTULO V

Causas externas o internas

Artículo 22. Causas externas. Se entienden por ellas aquellas causas que resulten ajenas a
la aerolínea y que no son previsibles para la misma, como, por ejemplo: elementos
climáticos, desastres naturales, amenaza terrorista, entre otras.

Artículo 23. Causas internas. Se entiende por ellas, aquellas causas que le resulten
imputables a la aerolínea o que puedan haber previstas o controladas, como, por ejemplo:
Reparación de aviones, falta de personal, huelgas, entre otras.

Artículo 24. Ausencia de responsabilidad por causas externas. Conforme a la definición del
presente capítulo en aquellos eventos en que se generen demoras o cancelaciones por
causas externas a la aerolínea, estas no generarán investigaciones ni sanciones por parte de
la autoridad competente.

Artículo 25. Control, seguimiento y valoración. La Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil será la encargada de llevar a cabo el control y seguimiento a las causas
alegadas por las compañías de servicios aéreos comerciales, con el fin de dar inicio a las
investigaciones a que haya lugar.

Consecuencia de dicha facultad, cuando una compañía presente fallas en el servicio en un
porcentaje superior o igual a los 80% en cada una de las licencias de operación otorgadas,
procederá a iniciar el procedimiento respectivo para la cancelación de la misma.

CAPÍTULO VI



Licencias de operación

Artículo 26. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil es la autoridad
administrativa encargada de ejercer la debida inspección, vigilancia y control sobre las
condiciones de las licencias de operación otorgadas a las aerolíneas de transporte de
pasajeros, además de las facultades y competencias otorgadas por otras normas.

Consecuencia de dicha atribución, por lo menos cada trimestre, deberá verificar que los
criterios para el otorgamiento de la licencia de operación se mantengan en debida forma,
esto es, atendiendo a la capacidad operativa, técnica y financiera para mantener la licencia
en óptimas condiciones con el fin de mantener un servicio de alto estándar para el
consumidor de servicios aéreos.

En caso de que la aerolínea no mantenga los estándares exigidos por la autoridad
competente, esta última procederá a iniciar el trámite respectivo para la cancelación de
esta.

Artículo 27. Semestralmente la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
presentará un informe al Congreso de la República indicando los índices de cumplimiento
detallando el cumplimiento por cada una de las rutas otorgadas a cada aerolínea y el plan de
mejora exigido por la autoridad para el mejoramiento del servicio.

CAPÍTULO VII

Equipaje

Artículo 28. Equipaje. Se entiende por equipaje todos los artículos de propiedad de los
usuarios de servicios aéreos o tripulantes que lleve la aeronave.

Por acuerdo de voluntades entre pasajeros se podrá acumular la capacidad máxima
permitida por la aerolínea de equipajes individuales, en una sola pieza.

El equipaje sobredimensionado no generará costos adicionales para el usuario, siempre
que no se excede la capacidad máxima permitida por la aerolínea.

Artículo 29. Obligación de resultado en la movilización del equipaje. Desde el momento en
que el usuario de servicios aéreos haga entrega del equipaje para ser cargada en la
aeronave, surge la obligación de la debida inspección por parte de la aerolínea encargada y
estará bajo la responsabilidad de esta última.

Se entenderá que la responsabilidad recae en la aerolínea y esta deberá responder por los
perjuicios ocasionados desde el momento en que el usuario se desprende del mismo en los
canales dispuestos para tales fines por las aerolíneas o aeropuertos.

Parágrafo 1°. En caso de pérdida de elementos en el equipaje del consumidor de servicios
aéreos, nace en cabeza de este el derecho a reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Artículo 30. Compensación por demoras en la entrega del equipaje. En caso de demoras
en la entrega del equipaje, los operadores aéreos deberán compensar al pasajero los gastos
mínimos por elementos de aseo personal, o le suministrará tales elementos. Si la demora del
equipaje fuera superior veinticuatro (24) horas, la compensación incluirá, además, una suma
suficiente para adquirir prendas básicas de vestir, en todo caso no inferior al veinte por
ciento (20%) del valor del trayecto por cada día de retraso, a cada pasajero afectado.

Artículo 31. Compensación por destrucciones o extravío de equipaje. En casos de
destrucción o extravío del equipaje se deberá compensar al usuario, además de lo previsto



en el artículo anterior, con dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales
deberán ser pagados en efectivo o abonados en cuenta en un término no mayor veinticuatro
(24) horas posteriores al arribo del vuelo.

Parágrafo 1°. En ningún caso el pago de dicha compensación dará paso al desistimiento o
imposibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria para el reclamo de daños y perjuicios, en
los términos del Código Civil.

CAPÍTULO VIII

Transporte de mascotas

Artículo 32. Las aerolíneas deberán prever mecanismos para el transporte de mascotas
cuando las condiciones físicas de estas lo permitan, sin que ello genere un valor adicional
para el consumidor de servicios aéreos.

Además de ello, siempre y cuando haya necesidad debidamente demostrada de que la
mascota viaje en la cabina y no se ponga en riesgo la seguridad del vuelo, esta deberá ser
permitida.

TÍTULO III

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO I

Atención al consumidor de servicios aéreos

Artículo 33. Mecanismo de atención al usuario de servicios aéreos. Todas las aerolíneas e
intermediarios en ventas de tiquetes aéreos, deberán habilitar mecanismos tecnológicos en
sus respectivas páginas web y canales de atención telefónico o cualquier otro tipo de canal
previsto para dichos efectos, bajo estándares de calidad, con el fin de atender cualquier tipo
de queja, petición de información, reclamo o sugerencia, cancelaciones o petición de
devolución de dinero e indemnización por incumplimiento.

Dicha petición deberá ser atendida de la forma más oportuna por el operador, de manera
clara, veraz y eficaz, siempre y cuando dicha información pueda ser constatada en tiempo
real por el operador.

En caso de no contar con la información requerida de manera inmediata, se procederá a
informar al usuario el tiempo que demora su respuesta la cual, en ningún caso, podrá ser
superior a diez (10) días calendario.

Artículo 34. Atención presencial. Las aerolíneas deberán informar claramente la dirección
en la cual los ciudadanos podrán acudir a interponer las peticiones, quejas y reclamos de
manera presencial y se aplicará el mismo término del artículo anterior.

Parágrafo 1°. En caso de que la solicitud no sea resuelta en el término dispuesto para ello,
se entenderá que la misma fue favorable en todo a los intereses del peticionario.

Artículo 35. Recurso de reposición. Contra la respuesta entregada por parte de las
aerolíneas o intermediarios en la comercialización de tiquetes aéreos, en cualquier forma,
sea verbal o escrita, procederá recurso de reposición ante la misma aerolínea o
intermediador, que deberá ser instaurado en el término de los tres (3) días siguientes a la
notificación de la respuesta o se podrá instaurar de manera inmediata si es vía telefónica.

Dicho recurso deberá ser resuelto en el término de cinco (5) días hábiles y será notificado
por el medio que el peticionario indique.



Artículo 36. Recurso de apelación. No estando de acuerdo con la respuesta dada y
habiendo agotado el recurso de reposición, el peticionario podrá interponer recurso de
Apelación directamente ante quien haya dado la respuesta y éste tendrá la obligación de
remitirlo a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, al día siguiente de recibido
el recurso, quien definirá de fondo la situación.

Dicho recurso se deberá interponer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del escrito que decide el recurso de reposición.

Artículo 37. Personal de atención al usuario de servicios aéreos. Todo terminal aéreo
deberá tener un espacio destinado a la ubicación de personal debidamente capacitado en
derechos de los usuarios de servicios aéreos, en los mismos horarios en que la terminal se
encuentre operando, con el fin de que cualquier persona pueda consultar sobre sus
derechos, obligaciones y demás, en el marco de los contratos de transporte aéreo de
pasajeros, en cualquier momento.

De igual forma, podrá recepcionar las quejas contra operadores de servicios aéreos o
aerolíneas e intermediadores de venta de etiquetes aéreos, con el fin de que la misma sea
dirigida en debida forma.

Recibida la queja, petición o reclamación directa, deberá remitirla a través de los canales
de que trata el artículo 9° de la presente ley y surtirá todo el trámite respectivo.

El personal al que hace referencia el presente artículo, deberá ser parte de la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y deberá estar debidamente capacitado en
atención al ciudadano y derechos del consumidor de servicios aéreos.

Artículo 38. Sanción. El no dar contestación a las peticiones en los términos consagrados
en la presente se considerará una conducta sancionable en los términos de los Reglamentos
Aéreos de Colombia y será sancionable con multa.

Artículo 39. Información en tiempo real. Todos los terminales aeroportuarios deberán
contar con mecanismos de información en tiempo real respecto a las demoras o
cancelaciones de vuelos, informando su causa, hora probable de salida o próximo vuelo en
casos de cancelación.

CAPÍTULO II

Cláusulas abusivas

Artículo 40. Prohibición de inclusión de cláusulas abusivas en contrato de adhesión de
servicios aéreos. Se prohíbe la inclusión de cláusulas abusivas o cualquier estipulación que
limite, restrinja o lleve a renunciar los derechos de los usuarios de los servicios aéreos al
momento del perfeccionamiento del contrato de transporte aéreo.

En caso de haberse solicitado algún tipo de devolución de dineros o indemnización de
perjuicios en ningún caso se podrá exigir al usuario de servicios aéreos el demostrar la
relación contractual, bajo el principio de la carga dinámica de la prueba.

Artículo 41. Nulidad de pleno derecho. Habiéndose incorporado cláusulas abusivas o
restrictivas de los derechos de los usuarios de los servicios aéreos, estas se entenderán por
no escritas.

Artículo 42. Prohibición de prácticas abusivas. Se prohíben las prácticas abusivas por
parte de las aerolíneas e intermediadores de compraventa de tiquetes aéreos que limiten,



vulneren o restrinjan el normal ejercicio de los derechos consagrados en el presente estatuto
y demás normas que lo complementen.

Dentro de las prácticas que se consideran abusivas, están:

a) La variación unilateral de la hora programada para el vuelo.

b) La modificación del valor final a pagar por parte del usuario de los servicios aéreos,
posterior a la primera compra.

c) La cancelación unilateral de vuelos programados.

d) La demora injustificada en el embarque al vuelo.

e) La sobreventa de tiquetes aéreos mayor al cinco por ciento (5%) de la capacidad total
de la aeronave.

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO

RÉGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 43. Adiciónese el parágrafo 2° y parágrafo 3° al artículo 55 de la Ley 105 de 1993,
el cual quedará así:

Parágrafo 2°. En ningún caso el haber efectuado la compensación de que trata el
Estatuto del Consumidor de Servicios aéreos, podrá considerarse como causal para
suspender o no dar inicio a las investigaciones e imposición de sanciones que hayan llevado
al incumplimiento de las obligaciones propias del transportador.

Parágrafo 3°. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, podrá exigir
planes de mejoramiento administrativo y organizacional a las aerolíneas que incurran en
incumplimientos a sus obligaciones, incluyendo demoras en horas de salida, cancelación de
vuelos y demás previstas en los reglamentos aéreos de Colombia.

Artículo 44. Destinación de los ingresos por sanciones impuestas. De conformidad con la
facultad sancionatoria otorgada a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil,
los ingresos que devengan de la misma y los rendimientos de las mismas, se distribuirán así:

El 50% de dichos ingresos será destinado a la financiación de aerolíneas públicas o con
participación del Estado que prestan servicios a lugares de difícil acceso y poca demanda.

El otro 50% será destinado a la financiación de mecanismos de atención al consumidor de
servicios aéreos en los términos de la presente ley.

TÍTULO VI

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 45. Favorabilidad. Habiendo estipulación más favorable que las consagradas en la
presente norma para el consumidor de servicios aéreos conforme a lo previsto en la Ley
1480 de 2011, Código Civil y Código de Comercio, aplicará la más favorable.

Artículo 46. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación. Todas las
aerolíneas y la Aeronáutica Civil tendrán un término de seis (6) meses para adecuar los
sistemas electrónicos, páginas web y otros medios usados para la comercialización de sus
servicios y atención al usuario, conforme a lo consagrado en la presente ley.

Artículo 47. Derogatorias. Se derogan todas las disposiciones que le sean contrarias a la
presente ley, en especial aquellas consagradas en la Ley 336 de 1995 y Ley 105 de 1993.



De los honorables Congresistas,
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