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EL JEFE DE LA OFICINA DE TRANSPORTE AÉREO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

En uso de susfacultades legales yen especia! de las que le confiere por los artículos 1782 y
1868 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los numerales 3, 6 y 18
del artículo 5 y los numerales 1, 3, 4. 5, 8 del artículo 16 del Decreto 260 de 2004, modificado

por el Decreto 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3 de la Ley 336 de 1996 dispone que el Estado regulará y vigilará la industria del
transporte en los términos de los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

Que los artículos 4 y 5 de la Ley 336 do 1996 disponen que el transporte es un servicio público
esencial que se encuentra bajo especial regulación del Estado, lo que implica la prevalencia del
interés general sobre el particular, especialmente para la garantía de la prestación del servicio y
la protección de los usuarios.

Que ios artículos 1782 y 1868 del Código de Comercio otorgan facultad a la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil para reglamentar el sector aeronáutico, incluyendo
a las agencias de viaje, intermediarios u operadores de viajes colectivos, que usualmente
explotan la industria del turismo en colaboración o en conexión con servicios aéreos.

Que el artículo 5 del Decreto 260 do 2004, numerales 3, 6 y 18, consagra las funciones de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil relacionadas con la regulación del sector
aeronáutico para el desarrollo del transporte aéreo, y en relación con la política tarifaria.

Que el artículo 16 del Decreto 260 de 2004, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, contiene funciones de la
Oficina de Transporte Aéreo relacionadas con la formulación de propuestas y proyectos sobre
normas relacionadas con el ejercicio y el desarrollo de la Aviación Civil en el país, y la
promoción de la competencia entre quienes prestan servicios de transporte aéreo o desarrollan
actividades relacionadas con el mismo.

Que el 23 de febrero de 2010, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en
ejercicio de sus facultades legales, expidió la Resolución 890 de 2010, por la cual se dictan
normas sobre acceso a las tarifas aéreas por parte de las Agencias de Viajes.

Que el día 16 de octubre de 2018, Aerovías del Continente Americano Avianca S.A. lAVIANCA)
radicó una petición ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) en
la que solicitó que se revocara la Resolución 890 de 2010 de conformidad con los numerales 1
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y 2 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).

Que el 28 de junio de 2019. la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) remitió un oficio
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), en su calidad de órgano asesor del
Gobierno Nacional, en los términos del numeral 1 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, en
cual analizó la Resolución 890 de 2010 desdo la óptica de la libre competencia económica.

Que en el citado oficio, la SIC recomendó a la AEROCIVIL que eliminara la obligación de
paridad tarifaria establecida por la Resolución 890 de 2010, que evaluara la necesidad de
expedir un acto administrativo que regule la obligación para las aerolíneas de dar información
sobre sus tarifas a las agencias de viajes y que, para lo anterior, se tuvieran en cuenta los
intereses y el impacto de una decisión sobro todos los consumidores, incluyendo los de la
tercera edad, tos clientes corporativos, los que no tienen acceso a Internet y los que no cuentan
con tarjetas crédito y débito.

Que mediante la Resolución 2730 del 3 de septiembre de 2019, el Director General de la
AEROCIVIL resolvió la solicitud de revocación directa de la Resolución 890 de 2010 presentada
por AVIANCA, en el sentido de negar la solicitud y ordenar el traslado del respectivo expediente
a la Oficina del Jefe de Transporte Aéreo de la AEROCIVIL para que iniciara un proceso de
revisión regulatoria que permita decidir respecto de la Resolución 890 de 2010.

Que el artículo 8, numeral 8, de la Ley 1437 de 2011 dispone que las autoridades deben
mantener a disposición de toda persona lo información completa y actualizada sobre los
proyectos específicos de regulación, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o
propuestas alternativas. Señalando el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones,
que quedarán en un registro público. Poro que, en todo caso la autoridad adoptará
autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1.- Ordenar la apertura del proceso de revisión regulatoria relacionada con las
disposiciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL
que establecen obligaciones en cabeza de las aerolíneas respecto de la venta de
tiquetes aéreos a través de agencias de viaje.

En concordancia con lo dispuesto por la Resolución 2730 del 3 de septiembre de 2019
expedida por el Director General de la AEROCIVIL, se incorporará al expediente del
proceso de revisión regulatoria los documentos que hacen parte del expediente
correspondiente al trámite de revocación directa de la Resolución 890 de 2010
solicitada por AVIANCA.
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Artículo 2.- La Oficina del Jefe de Transporte Aéreo publicará en la página web de la
AEROCIVIL el cronograma mediante el cual se pondrá a disposición del público los
documentos de soporte, estudios y proyectos de resolución para adelantar la respectiva
consulta pública.

Durante los plazos indicados en dicho cronograma, la AEROCIVIL abrirá espacios en el
proceso revisión regulatoria para la participación de las aerolíneas, agencias de viajes,
consumidores de tiquetes aéreo, entre otros. Los interesados podrán enviar
comentarios, observaciones, propuestas, sugerencias, documentos, información,
insumos y demás evidencia que consideren pertinente para la toma de la decisión
regulatoria o relacionados con los documentos divulgados para consulta pública a
través de los canales que se pondrán a disposición para tal efecto.

Artículo 3.- Informar sobre esta resolución a quienes fueron reconocidos como terceros
interesados en el trámite de revocación directa de la Resolución 890 de 2010 solicitada
por AVIANCA y publicar el presento acto administrativo en la página web de la
AEROCIVIL.

LUCAS^RtíDRIGUEZ GOMEZ
Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo

PUBLIQUESE

Dada en Bogotá, alos ^ ^ 2019
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