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GEN 4.1 DERECHOS POR USO DE
AERÓDROMO/HELIPUERTO

GEN 4.1 AERODROME/HELIPORT USAGE
CHARGES

1 DERECHOS POR USO DE AERÓDROMO 1 AERODROME USE CHARGES
Para efectos del cobro de derechos de aeródromo, los
aeropuertos de la UAEAC, se clasifican en:

TO BE TRASLATE

Arauca Cúcuta* Montería* San Andrés
Armenia El Yopal Neiva Santa Marta*

Barranquilla*  Florencia Pasto  Valledupar*
Bogotá* Ibagué Pereira* Villavicencio

Bucaramanga* Ipiales Quibdó*  
Cali* Manizales* Riohacha*  

A

Cartagena* Medellín* Rionegro*  
Barrancabermeja* Girardot Popayán Villa Garzón

Buenaventura Guaymaral Providencia  
Carepa* Leticia Puerto Asís  
Cartago* Mitú Puerto Carreño  

Caucasia* Ocaña Puerto Inírida*  

B

Corozal* Paipa San José del
Guaviare*

 

Acandí Guapi Pitalito Tame
Amalfi Hato Corozal Plato Tolu

Bahia Solano* Magangué Puerto Berrío Trinidad
Cimitarra Mariquita Puerto Leguizamo Tuluá*
Condoto Mompox San Martin Tumaco

Cravo Norte Nuquí  San Vicente
del Caguan

Turbo

El Banco Otú Saravena Urrao

C

Garzón Paz de Ariporo  Tablon de Tamara  
D  Montelibano    

* Aeropuertos en concesión y/o del municipio, en donde la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil cobra
lo que no está dentro del contrato de concesión o que
corresponda al municipio, previa autorización de la entidad.

TO BE TRASLATE

2 TARIFAS POR DERECHOS DE AERÓDROMO
EN VUELOS INTERNACIONALES

2 RATES FOR AERODROME FEES ON
INTERNATIONAL FLIGHTS

Las tarifas por concepto de derecho de aeródromos por las
operaciones que realicen los explotadores de aeronaves
colombianas o extranjeras en vuelos
Internacionales en los aeropuertos de propiedad de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, se
cancelarán en dólares de los Estados Unidos de América
(USD), según la siguiente tabla:

TO BE TRASLATE

PESO BRUTO MÁXIMO DE OPERACIÓN (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg)

DERECHOS DE AERÓDROMO (USD)
AERODROME RIGHTS (USD)

MENOR 10000 42
10001 20000 91
20001 30000 151
30001 50000 239
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50001 80000 389
80001 110000 569
110001 150000 782
150001 MAYOR 0,0061/Kg.

2.1 TARIFAS POR DERECHOS DE AERÓDROMO
EN VUELOS INTERNACIONALES EN EL
AEROPUERTO EL DORADO

2.1 RATES FOR AERODROME FEES ON
INTERNATIONAL FLIGHTS AT EL DORADO
AIRPORT

PESO BRUTO MÁXIMO DE OPERACIÓN (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg)

DERECHOS DE AERÓDROMO
(USD)
AERODROME RIGHTS (USD)

MENOR 10000 44
10001 20000 132
20001 30000 220
30001 50000 353
50001 80000 573
80001 110000 838
110001 150000 1146
150001 200000 1546
MAYOR A 200.000 2719

Nota. Las tarifas que no hayan sido cedidas y que
son generadas por las operaciones que realicen los
explotadores de aeronaves colombianas o extranjeras en
vuelos internacionales en aeropuertos concesionados o
municipales, se cancelarán en dólares de los Estados
Unidos de América según el cuadro anterior.

TO BE TRASLATE

3 TARIFA POR ESTACIONAMIENTO EN
VUELOS INTERNACIONALES

3 INTERNATIONAL FLIGHTSPARKING RATES

En los aeropuertos administrados por la UAE Aeronautica
Civil se cobrara por el servicio de Estacionamiento, que se
cause a partir de la tercera (3) hora del estacionamiento
de la aeronave en posición de embarque o desembarque,
contada desde el momento en que la aeronave ingrese a
la plataforma o a cualquier punto de las áreas operativas
del aeropuerto (a excepción de las áreas privadas), el
equivalente al cinco por ciento (5%) de la tarifa por
Derechos de Aeródromo por cada hora o fracción de
permanencia en estas áreas, a saber:

TO BE TRASLATE

PESO BRUTO MÁXIMO DE OPERACIÓN (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg)

FACTOR POR HORA O FRACCION
(USD)
FACTOR PER HOUR OR FRACTION
(USD)

MENOR 10000 2.1
10001 20000 4.6
20001 30000 7.6
30001 50000 12
50001 80000 19.50
80001 110000 28.5
110001 150000 39.1
150001 MAYOR 0.00032/kg
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4 TARIFAS POR ESTACIONAMIENTO EN
VUELOS NACIONALES

4 NATIONAL FLIGHTS PARKING RATES

FACTOR POR HORA O FRACCION
(COP)
FACTOR PER HOUR OR FRACTION
(USD)

PESO BRUTO MAXIMO DE OPERACION (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg)

CATEGORIA A
CATEGORY A

MENOR 2500 750
2501 5000 825
5001 10000 1610
10001 20000 3355
20001 30000 5225
30001 50000 8590
50001 75000 14660
75001 100000 19760
100001 MAYOR 0.209/Kg.

FACTOR POR HORA O FRACCION
(COP)
FACTOR PER HOUR OR FRACTION
(USD)

PESO BRUTO MAXIMO DE OPERACION (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg)

CATEGORIA B
CATEGORY B

MENOR 2500 480
2501 5000 750
5001 10000 990
10001 20000 2580
20001 30000 4180
30001 50000 6605
50001 75000 7895
75001 100000 19760
100001 MAYOR 0.014/Kg.

FACTOR POR HORA O FRACCION
(COP)
FACTOR PER HOUR OR FRACTION
(USD)

PESO BRUTO MAXIMO DE OPERACION (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg)

CATEGORIA C
CATEGORY C

MENOR 2500 410
2501 5000 630
5001 10000 775
10001 20000 1855
20001 30000 3045
30001 50000 4950
50001 75000 5795
75001 100000 6605
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FACTOR POR HORA O FRACCION
(COP)
FACTOR PER HOUR OR FRACTION
(USD)

PESO BRUTO MAXIMO DE OPERACION (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg)

CATEGORIA D
CATEGORY D

MENOR 2500 390
2501 5000 580
5001 10000 745
10001 20000 1780
20001 30000 2965
30001 50000 4770
50001 75000 5640

5 TARIFAS POR DERECHOS DE AERÓDROMO
EN VUELOS NACIONALES

5 RATES FOR AERODROME FEES ON
NATIONAL FLIGHTS

5.1. Las tarifas por derechos de aeródromo que deben
pagar los explotadores de aeronaves colombianas en
vuelos nacionales en los aeropuertos de categoría “A”,
de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, se cancelarán en pesos colombianos
(COP), según la siguiente tabla:

5.1. TO BE TRASLATE

PESO BRUTO MAXIMO DE OPERACION (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg)

DERECHOS DE AERÓDROMO (COP)
AERODROMES RIGHTS (COP)

MENOR 2500 15000
2501 5000 16500
5001 10000 32200
10001 20000 67100
20001 30000 104500
30001 50000 171800
50001 75000 293200
75001 100000 395200
100001 MAYOR 4.19/Kg.

5.1.1. Las tarifas por derechos de aeródromo que deben
pagar los explotadores de aeronaves colombianas en vuelos
nacionales en el aeropuerto EL DORADO, se cancelarán en
pesos colombianos (COP), según la siguiente tabla:

5.1.1. TO BE TRASLATE

PESO BRUTO MAXIMO DE OPERACIÓN (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg)

DERECHOS DE AERÓDROMO
(COP)
AERODROMES RIGHTS (COP)

MENOR 5000 22200
5001 10000 66000
10001 20000 132700
20001 30000 221300
30001 50000 354000
50001 80000 575300
80001 110000 840600
110001 150000 1150300
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150001 200000 1548500
MAYOR A 200000 3076900

5.2. Las tarifas por derechos de aeródromo que deben
pagar los explotadores de aeronaves colombianas en
vuelos nacionales en los aeropuertos de categoría “B”,
de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, se cancelarán en pesos colombianos
(COP), según la siguiente tabla:

5.2. TO BE TRASLATE

PESO BRUTO MAXIMO DE OPERACIÓN (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg)

DERECHOS DE AERÓDROMO
(COP)
AERODROMES RIGHTS (COP)

MENOR 2500 9600
2501 5000 15000
5001 10000 19800
10001 20000 51600
20001 30000 83600
30001 50000 132100
50001 75000 157900
75001 100000 395200
MAYOR 100001 2.8/Kg.

5.3. Las tarifas por derechos de aeródromo que deben
pagar los explotadores de aeronaves colombianas en
vuelos nacionales en los aeropuertos de categoría “C”,
de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, se cancelarán en pesos colombianos
(COP), según la siguiente tabla:

5.3. TO BE TRASLATE

PESO BRUTO MAXIMO DE OPERACIÓN (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg) DERECHOS DE AERÓDROMO

(COP)
AERODROMES RIGHTS (COP)

MENOR 2500 8200
2501 5000 12600
5001 10000 15500
10001 20000 37100
20001 30000 60900
30001 50000 99000
50001 75000 115900
75001 100000 132100

5.4. Las tarifas por derechos de aeródromo que deben
pagar los explotadores de aeronaves colombianas en
vuelos nacionales en los aeropuertos de categoría “D”,
de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, se cancelarán en pesos colombianos
(COP), según la siguiente tabla:

5.4. TO BE TRASLATE

PESO BRUTO MAXIMO DE OPERACIÓN (Kg)
MAXIMUM GROSS OPERATING WEIGHT (Kg)

DERECHOS DE AERÓDROMO (COP)
AERODROMES RIGHTS (COP)

MENOR 2500 7800
2501 5000 11600
5001 10000 14900
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10001 20000 35600
20001 30000 59300
30001 50000 95400
50001 75000 112800

6 SERVICIOS POR DERECHOS DE
AERÓDROMO

6 AERODROME FEES SERVICES

Los servicios por derechos de aeródromo incluyen:

Los servicios por derechos de aeródromo incluyen: a.
Operación de aterrizaje y despegue.

a. Uso de la Pista y calles de rodaje para la operación de
aterrizaje y despegue

a. TO BE TRASLATE

b. Uso de instalaciones y servicios locales de protección al
vuelo, incluyendo ayudas visuales de aproximación.

b. TO BE TRASLATE

c. Hasta tres (3) horas de estacionamiento en posición de
embarque o desembarque, a partir del momento en que
la aeronave ingrese a plataforma.

c. TO BE TRASLATE

d. Después de tres (3) horas de estacionamiento la
aeronave debe ser llevada a posición remota y
cancelará el equivalente del 5% del valor de los
derechos de aeródromo por cada hora o fracción por
derechos de estacionamiento.

d. TO BE TRASLATE

En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el
derecho de aeródromo comprende hasta dos (2) horas de
parqueo en posición de embarque o desembarque, a partir
del momento en que la aeronave ingrese a plataforma.

TO BE TRASLATE

Transcurridas las horas de parqueo señaladas en el párrafo
anterior, la aeronave deberá ser retirada a una posición
remota. De no ser retirada, deberá cancelar una tarifa
equivalente al 10% de los derechos de aeródromo por
cada hora o fracción, sin perjuicio de que la autoridad
aeronáutica disponga directamente su remoción, a costa y
riesgo del explotador de la aeronave.

TO BE TRASLATE

Lo anterior se aplicará siempre que exista disponibilidad
de posiciones remotas. La no disponibilidad deberá
certificarse por el inspector de rampa de turno o el
funcionario de la División de Seguridad de la Dirección
Aeroportuaria del aeropuerto Internacional El Dorado.

TO BE TRASLATE

En la posición remota se cobrará el equivalente al 5% de
los derechos de aeródromo por cada hora o fracción.

Estos porcentajes se aplicarán a las tarifas fijadas según
se trate de vuelos Nacionales o Internacionales.

TO BE TRASLATE

El pago de los derechos de aeródromo y servicio de
estacionamiento no hacen responsable a la Unidad

TO BE TRASLATE
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Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de la custodia
o mantenimiento de la aeronave.

La Aeronáutica Civil cobrará un recargo del 5% en los
Derechos de Aeródromo, por las operaciones que se
realicen entre las 18:00 y 06:00 hora local colombiana.

TO BE TRASLATE

Las tarifas por conceptos de derechos de aeródromo y
estacionamiento aplicable a las aeronaves procedentes de
los aeropuertos de Ibarra, Esmeraldas, Nueva Loja (Lago
Agrio) y Tulcán en la República de Ecuador, y que aterricen
en los aeropuertos colombianos de las ciudades de Cali,
Ipiales, Pasto, Puerto Asís, Tumaco y Popayán, serán las
domésticas que rigen para cada aeropuerto.

TO BE TRASLATE

Las tarifas por conceptos de derechos de aeródromo y
estacionamiento aplicable a las aeronaves procedentes
del aeropuerto de Iquitos de la República de Perú, y que
aterricen en el aeropuerto colombiano de Leticia, serán las
domésticas que rigen para éste aeropuerto.

TO BE TRASLATE

Las tarifas por conceptos de derechos de aeródromo y
estacionamiento aplicables a las aeronaves procedentes
del aeropuerto de Maracaibo en la República Bolivariana
de Venezuela, y que aterricen en el aeropuerto de Cúcuta,
serán las domésticas que rigen para éste aeropuerto.

TO BE TRASLATE

En los aeropuertos que no son de propiedad de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y los
entregados en concesión, se facturará a los explotadores
de aeronaves de bandera Colombiana o extranjera
en vuelos nacionales o internacionales, solamente los
servicios de protección al vuelo y recargos ; los demás
servicios prestados serán cobrados por el propietario,
explotador, concesionario o sociedad administradora del
respectivo aeropuerto de acuerdo con lo estipulado en
los contratos de concesión y para los demás, las tarifas
a aplicar deberán ser aprobadas previamente por la
autoridad aeronáutica, según lo estipulado en el Articulo
1819 del Código de Comercio; la solicitud de aprobación de
dichas tarifas deberá ser presentada por lo menos 30 días
hábiles de anticipación a la fecha prevista para su vigencia,
no se podrán cobrar las tarifas descritas en este párrafo sin
la aprobación de la UAEAC.

TO BE TRASLATE

Se entiende por aeronave colombiana aquella que ostenta
matrícula colombiana válidamente inscrita en el Registro
Aeronáutico Nacional de Colombia o la que ostenta
matrícula extranjera, pero es operada en Colombia por un
explotador colombiano. Solo las operaciones realizadas
por aeronaves colombianas entre puntos situados dentro
del territorio nacional se cobrarán como nacionales, las
demás se entenderán como internacionales.

TO BE TRASLATE

7 USO PUENTES DE ABORDAJE 7 BOARDING BRIDGES USAGE
Los explotadores de aeronaves que utilicen los puentes
de abordaje de los muelles internacionales en aeropuertos
administrados por la UAEAC, deberán pagar una tarifa
unificada por este servicio de CIENTO DIEZ Y OCHO
DOLARES (USD 118) dólares americanos

TO BE TRASLATE
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Los explotadores de aeronaves que utilicen los puentes
de abordaje de los muelles nacionales en aeropuertos
administrados por la UAEAC, deberán pagar una tarifa
de seis (6) salarios mínimos legales diarios vigentes
(S.M.L.D.V).

TO BE TRASLATE

Los explotadores de aeronaves que utilicen posiciones
remotas para el embarque y desembarque de pasajeros,
no estarán sujetos al pago de la tarifa inmediatamente
anterior.
Cuando por cualquier circunstancia un operador utilice el
puente de abordaje solamente para una de las dos no
la operación completa, se cobrará la totalidad de la tarifa
inmediatamente anterior.

TO BE TRASLATE

Los servicios prestados fuera del horario de operación
publicado en la AIP de Colombia en vuelos nacionales,
tendrán un recargo equivalente a cuarenta (40) salarios
mínimos legales diarios vigentes (S.M.L.D.V), por cada
hora o fracción de servicio adicional y para vuelos
internacionales será equivalente a la conversión en
dólares americanos (USD) de los cuarenta (40) salarios
mínimos legales diario (S.M.L.D.) vigente, tomando la tasa
de cambio representativa de operaciones (embarque o
desembarque de pasajeros) y Las tarifas por el uso de
los puentes de abordaje aquí previstos, no incluyen la
utilización de la fuente de energía eléctrica de 400 ciclos,
que podrá cobrarse de manera independiente.

TO BE TRASLATE

8 TARIFA OPERACIÓN ANUAL 8 ANNUAL OPERATION RATE
Los explotadores de aeronaves de bandera colombiana
en vuelos nacionales, con marca de utilización “G” y
aeronaves livianas o ultralivianas clase II dedicadas a las
labores de INSTRUCCIÓN o ENSEÑANZA, cancelarán
anualmente y por anticipado por el uso de la infraestructura
aeronáutica, una tarifa por aeronave, equivalente a
SESENTA (60) (S.M.L.D.V). Las demás aeronaves
no pagarán tarifa operacional, pero se les facturarán
separadamente los servicios que les sean prestados, de
acuerdo a lo reglamentado.

TO BE TRASLATE

Las aeronaves con marca de utilización “G” en sus
modalidades ejecutiva y/o corporativa, no podrán embarcar
o comercializar pasajeros desvirtuando así su naturaleza.
En caso de que la UAEAC así lo verifique, se procederá
a dar aviso oportuno a las dependencias competentes
para su investigación y posterior sanción de conformidad
al Régimen Sancionatorio.

TO BE TRASLATE

Las aeronaves con marca de utilización “G” en sus
modalidades ejecutiva y/o corporativa, no podrán embarcar
o comercializar pasajeros desvirtuando así su naturaleza.
En caso de que la UAEAC así lo verifique, se procederá
a dar aviso oportuno a las dependencias competentes
para su investigación y posterior sanción de conformidad
al Régimen Sancionatorio.

TO BE TRASLATE

Para operaciones de entrenamiento de vuelo o recobro
de autonomía en maniobras de toque y despegue

TO BE TRASLATE
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consecutivos, efectuadas por aeronaves no comerciales,
cuyo PBMO no sea superior a 5.700 Kg, en aeropuertos
administrados por la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, se facturará un solo aterrizaje y
despegue siempre y cuando no se efectúen más de seis (6)
toque y despegues dentro de una (1) hora, contada a partir
del primer despegue y en el plan de vuelo previamente
presentado se haya indicado que se trata de un vuelo de
entrenamiento o trabajo de pista.

Para efectos de proteger los ingresos de la Entidad,
la operación hacia o desde Colombia de aeronaves
explotadas por empresas extranjeras bajo contratos de
arrendamiento húmedo ("wet lease"), que conllevan el
fletamento de la aeronave por parte de la aerolínea titular
de los derechos de tráfico, requerirá la presentación de una
póliza de cumplimiento o de una garantía bancaria a favor
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
por el valor equivalente al costo estimado de dos meses
de operación, por concepto de derechos de aeródromo y
servicios de protección al vuelo, y con una vigencia mínima
de seis (6) meses, o más si el término del respectivo
contrato es mayor. Para determinar el valor específico en
cada caso, la Oficina de Transporte Aéreo efectuará el
cálculo respectivo, según el tipo de aeronave y el volumen
de la operación autorizada.

TO BE TRASLATE

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
podrá hacer efectiva dicha póliza cuando el explotador
de la(s) aeronave(s) incurra en mora en el pago de las
obligaciones derivadas de la operación de la(s) misma(s)
en Colombia.

TO BE TRASLATE

En estos casos, la Dirección Financiera facturará los
servicios al explotador de la aeronave respectiva, previa
verificación que ha presentado la póliza o garantía y
mientras no lo haga, las operaciones respectivas deberán
pagarse previamente.

TO BE TRASLATE

Cuando la empresa aérea explotadora de las aeronaves
tenga permiso de operación en Colombia y haya
constituido la caución exigida en el Manual de
Reglamentos Aeronáuticos, no será necesario presentar
caución en los términos establecidos, a menos que el
monto de la caución preexistente no sea suficiente, frente
a la propuesta de fletamento.

TO BE TRASLATE

La tarifa operacional anual se aplicará en forma
proporcional única y exclusivamente en los siguientes
casos:

TO BE TRASLATE

a. Cuando la aeronave es matriculada en Colombia  por
primera vez.

a. TO BE TRASLATE

b. Cuando en la vigencia fiscal respectiva, la
aeronave teniendo matrícula no tenga certificado de
aeronavegabilidad vigente.

b. TO BE TRASLATE
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c. Cuando la aeronave sea suspendida de actividad de
vuelo por la autoridad competente.

c. TO BE TRASLATE

La tarifa operacional anual, se liquidará deduciendo del
valor establecido, el valor correspondiente a la fracción del
término durante el cual no estuvo matriculada o del término
que dure la suspensión, según corresponda, o no haya
tenido certificado de Aeronavegabilidad, para estos casos

TO BE TRASLATE

La Oficina de Registro expedirá certificación de la fecha
de matrícula y la Dirección de Servicios a la Navegación
Aérea expedirá constancia de la carencia de certificado de
Aeronavegabilidad de la respectiva aeronave.

TO BE TRASLATE

Sin perjuicio del pago de la tarifa operacional anual, a las
aeronaves, cualquiera que sea su marca de utilización en
vuelos internacionales, se les facturará los derechos de
aeródromo y servicios de protección al vuelo en ruta.

TO BE TRASLATE

9 AERONAVES EXENTAS DEL PAGO DE LOS
DERECHOS DE AERODROMO

9 AIRCRAFT EXEMPT FROM PAYMENT OF
AERODROME FEES

a. Aeronaves de propiedad del Estado Colombiano. a. TO BE TRASLATE

b. Aeronaves de propiedad de Estados Extranjeros, que
presten servicios no comerciales, siempre y cuando
exista reciprocidad.

b. TO BE TRASLATE

c. Aeronaves que realicen operaciones de Búsqueda y
Salvamento o auxilio en caso de calamidad pública.

c. TO BE TRASLATE

d. Aeronaves que realicen aterrizajes de emergencia o
que regresen por mal tiempo a su aeropuerto de origen
siempre y cuando no embarquen nuevos pasajeros,
carga o correo remunerados.

d. TO BE TRASLATE

En caso de aterrizaje de emergencia se cobrarán facturas
de parqueo a partir de 12 horas de efectuado el aterrizaje.

TO BE TRASLATE

10 ELABORACIÓN DE FACTURAS 10 BILLS ELABORATION
El siguiente es el procedimiento para el cobro de derechos
de aeródromo y utilización de puentes de abordaje que
presta la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil:

TO BE TRASLATE

Para el cobro de los anteriores derechos la Dirección
Financiera a través del Grupo de Facturación,
facturará quincenalmente los servicios causados por las
operaciones regulares a los explotadores de aeronaves,
los cuales dispondrán de quince (15) días calendario
contados a partir de la fecha de emisión de la factura para
cancelarla; si la fecha de vencimiento coincide con día
festivo se prorroga al siguiente día hábil.

TO BE TRASLATE

Cuando se trate de operaciones no regulares, el pago de
estos servicios se efectuará anticipadamente al despegue

TO BE TRASLATE
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de la respectiva aeronave, salvo que la empresa haya
gestionado ante la Dirección Financiera la constitución de
una póliza que garantice

por lo menos el equivalente a dos meses de la facturación
estimada, según la operación propuesta. Para tal efecto,
sólo se autorizará el plan de vuelo cuando el explotador
de la aeronave acredite el pago del servicio mediante la
presentación del recibo correspondiente o cuando exista
autorización de la Dirección Financiera.

TO BE TRASLATE

El no pago oportuno de la facturación generará intereses
por mora de conformidad con las normas legales vigentes
y dará lugar a suspender el crédito, sin perjuicio de las
demás acciones pertinentes, como la suspensión de la
autorización de los planes de vuelo, pasar el usuario al
sistema de pago previo y/o hacer efectiva la caución que
ampara el sistema de facturación.

TO BE TRASLATE

En caso de mora en el pago de la Facturación, generará
el cobro por intereses por mora sin perjuicio de las
medidas adicionales que adopte la entidad, como hacer
efectivas las garantías constituidas, suspendiendo el
crédito y reportando las empresas aéreas o usuarios y
sus aeronaves en el aplicativo de alertas de morosidad,
para la no aprobación de los planes de vuelo por deuda
o condicionando su autorización al pago previo de cada
operación.

TO BE TRASLATE

La información necesaria para la elaboración de la
facturación por los servicios aeroportuarios prestados será
tomada diariamente de la Torre de Control de cada
aeropuerto, Diario control de superficie, fajas de progreso
(ATC). Para la liquidación del servicio de utilización de los
puentes de abordaje la información será suministrada por
los Gerentes o Administradores quienes remitirán al grupo
de Facturación de la Dirección Financiera, la información
correspondiente.

TO BE TRASLATE

En operaciones internacionales, los explotadores de
aeronaves de bandera colombiana o extranjera, que
tengan cuenta corriente con la Aeronáutica Civil, deberán
cancelar los valores facturados, dentro del plazo señalado
en la respectiva factura, en dólares de los Estados
Unidos de América o en pesos Colombianos al tipo de
cambio denominado "Tasa Representativa del Mercado",
certificada por la Superintendencia Bancaria en el
momento del pago.

TO BE TRASLATE

Para las aeronaves cuyo explotador sea colombiano, se
consideran Internacionales los servicios en el Aeropuerto
donde se realice la entrada a territorio Colombiano.
Para las aeronaves cuyo explotador sea extranjero, se
consideran internacionales todas las escalas efectuadas
en aeropuertos colombianos, exceptuándose las escalas
por fuerza mayor.

TO BE TRASLATE

Las aeronaves de bandera extranjera, retenidas por
autoridades colombianas, que por fallo de un juez o
autoridad competente, sean devueltas a su propietario,
cancelarán el valor correspondiente al aterrizaje inicial

TO BE TRASLATE
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y además de los otros derechos, los estacionamientos
que se causen a partir de la fecha de expedición de la
providencia judicial.

Los explotadores de aeronaves de bandera extranjera que
efectúen vuelos no regulares y no tengan cuenta corriente
con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, podrán contratar con una aerolínea o empresa
de Servicios Aeroportuarios Especializados debidamente
registrada ante la Aeronáutica Civil, para que ella se haga
cargo de la cancelación previa de los servicios o haberlos
cancelado previamente en la cuenta de la Aeronáutica
Civil.

TO BE TRASLATE

La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea
se abstendrá de autorizar permiso de operación para
la aeronave cuyo explotador no haya diligenciado
previamente la respectiva carta de cargo o efectuado el
pago correspondiente.

TO BE TRASLATE

Las cartas de cargo deberán contener la siguiente
información:

TO BE TRASLATE

• Nombre de la aerolínea o empresa que se hace cargo
del vuelo.

• Fecha de operación aérea.

• Número de matrícula.

• Número de vuelo.

• Nombre de propietario o explotador.

• Procedencia y destino.

• Tipo de aeronave.

• Peso Bruto Máximo de Operación (P.B.M.O.), según
certificado de aeronavegabilidad vigente.

• Firma de representante legal o presidente de la
compañía que se hace cargo de la operación y sus
costos.

TO BE TRASLATE

Los funcionarios del Grupo AIS/ARO, exigirán a estos
usuarios la presentación de la carta de cargo o constancia
de pago por los servicios causados la cual será válida
para la fecha y hora de salida al momento de presentar el
respectivo Plan de Vuelo.

TO BE TRASLATE

El funcionario que dé trámite al documento Plan de Vuelo
de una aeronave que no tenga cuenta corriente con la
UAEAC, que este reportado con la alerta de morosidad
o no haya presentado la carta de cargo o constancia de
pago correspondiente se hará acreedor a las sanciones
disciplinarias y administrativas pertinentes.

TO BE TRASLATE

Para la liquidación de los valores correspondientes a
la cancelación de los servicios de protección al vuelo,
derechos de aeródromo, servicio de estacionamiento,
servicio de sobrevuelo y tarifa operacional anual, se
tendrá en cuenta el peso bruto máximo de operación

TO BE TRASLATE
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(P.B.M.O.) en Kilogramos, establecido en el certificado de
Aeronavegabilidad.

Al usuario que presente mora por más de noventa (90) días
calendario le será cancelada la respectiva cuenta corriente
y pasarán al sistema de pago previo para poder operar.

TO BE TRASLATE

Sólo se aceptarán reclamaciones relacionadas con la
liquidación y facturación de los Servicios Aeronáuticos
y Aeroportuarios, si son radicados en el Grupo de
Facturación de la Dirección Financiera, dentro de los diez
(10) días siguientes al recibo de la factura de cobro.

TO BE TRASLATE

11 TASAS AEROPORTUARIAS 11 AIRPORT FEES

a. El monto de la tasa aeroportuaria nacional será de
quince mil cien setecientos pesos (COP $16.200)
moneda corriente, por pasajero embarcado en vuelos
nacionales, en empresas de transporte aéreo público
comercial regular o no regular en los aeropuertos de las
siguientes ciudades: Arauca, Armenia, Yopal, Florencia,
Ibagué, Ipiales, Leticia, Neiva, Pasto, Popayán, San
Andrés, Tumaco, Villavicencio, Bogotá (en áreas no
concesionadas).

TO BE TRASLATE

b. El monto de la tasa aeroportuaria nacional será de ocho
mil cien pesos (COP $8.400) moneda corriente, por
pasajero embarcado en vuelos nacionales, en empresas
de transporte aéreo público comercial regular o no
regular en los aeropuertos de Condoto, Girardot, Guapi,
Magangué, Ocaña, Otú, Paipa, Providencia, Puerto
Asís, Puerto Berrio, Puerto Carreño, Saravena, Tame,
Turbo y Villa Garzón.

b. TO BE TRASLATE

c. En los aeropuertos de las ciudades de Amalfi,
Buenaventura, Cimitarra, Cravo Norte, El Banco,
Garzón, Guaymaral, Hato Corozal, Mariquita, Mitú,
Mompos, Montelibano, Nuquí, Paz de Ariporo, Pitalito,
Plato, San Martin, San Vicente del Caguán, Tablón
de Tamara, Tolú, Trinidad, Urrao, el monto de la tasa
aeroportuaria nacional será de cinco mil novecientos
pesos (COP $6.100) moneda corriente

c. TO BE TRASLATE

d. A los pasajeros embarcados en los aeropuertos de las
ciudades de Cali, Ipiales, Pasto, Popayán, Puerto Asís
y Tumaco, con destino a los aeropuertos de Ibarra,
Esmeraldas, Nueva Loja (Lago Agrio) y Tulcán en la
República del Ecuador, se les aplicará una tasa de
quince mil setecientos pesos (COP $16.200) moneda
corriente, de conformidad con los acuerdos vigentes
entre las Repúblicas de Colombia y Ecuador.

d. TO BE TRASLATE

e. De conformidad con los acuerdos vigentes entre
las Repúblicas de Colombia y Perú, los pasajeros
embarcados en el aeropuerto Vásquez Cobo de Leticia
con destino al Aeropuerto de Iquitos en el Perú,

e. TO BE TRASLATE
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cancelarán una tasa aeroportuaria de quince mil
setecientos pesos (COP $16.200) moneda corriente.

f. Los pasajeros embarcados en el aeropuerto de
Cúcuta, con destino al aeropuerto de Maracaibo en la
República Bolivariana de Venezuela, cancelarán una
tasa aeroportuaria de quince mil setecientos pesos
(COP $16.200) moneda corriente.

f. TO BE TRASLATE

g. El monto de la tasa aeroportuaria internacional para
los pasajeros que viajen fuera del país por vía aérea
será de cuarenta dólares americanos (USD 41) o en
pesos colombianos y será cancelada por el pasajero
al momento de efectuar el chequeo en la aerolínea. A
excepción de los pasajeros contemplados en ítems 11.4,
11.5 y 11.6

g. TO BE TRASLATE

h. Para el recaudo y pago de la tasa aeroportuaria
internacional por parte de las compañías aéreas y de
los particulares a la UAEAC, se tendrá en cuenta el tipo
de cambio denominado Tasa de Cambio Representativa
del Mercado, certificado por la Superintendencia
Financiera de Colombia para los días 14 y 28 de cada
mes; y regirá para los recaudos que se realicen en la
quincena inmediatamente siguiente, los cuales serán
informados por la Dirección Financiera a través del
Grupo de Facturación mediante circulares.
El resultado de la conversión de los dólares a pesos
colombianos se ajustará a la unidad de mil más próxima.

h. TO BE TRASLATE

i. En la liquidación de dólares, cuando resultaren centavos
de dólares se aproximará a la unidad de dólar más
cercana.

i. TO BE TRASLATE

12 EXENCIONES 12 EXEMPTIONS
Tienen derecho a la exención al pago de la tasa
aeroportuaria nacional, en los únicos casos que se
enumeran a continuación las siguientes personas:

TO BE TRASLATE

a. Pasajeros en tránsito en vuelos nacionales. a. TO BE TRASLATE

b. Los tripulantes de aeronaves de empresas colombianas
de transporte aéreo que viajen en ejercicio exclusivo de
su cargo.

b. TO BE TRASLATE

c. El personal de las Fuerzas Militares, Armada Nacional,
Fuerza Aérea y de la Policía Nacional que viajen en
misión oficial, previa presentación de la autorización de
la comisión debidamente diligenciada en original.

c. TO BE TRASLATE

d. Los menores de dos (2) años de edad. d. TO BE TRASLATE

e. Los miembros de las Fuerzas Militares, Armada
Nacional, Fuerza Aérea y de la Policía Nacional en

d. TO BE TRASLATE
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servicio activo, que viajen en misión oficial, previa
presentación del documento de autorización de la
comisión.

f. Los miembros de las tripulaciones regulares de las
empresas de transporte aéreo cuando viajen en ejercicio
exclusivo de su cargo.

f. TO BE TRASLATE

Pasajeros en tránsito en vuelos nacionales:

Se entiende por pasajeros en tránsito en vuelos
nacionales, las personas que lleguen y salgan por la vía
aérea en la misma fecha con destino diferente al de su
origen, excepto las personas que lleguen del exterior y
continúen en un vuelo doméstico.

TO BE TRASLATE

El pasajero beneficiario de la exención debe acreditar
los requisitos exigidos e identificarse previamente, la
exoneración es intransferible y no extensiva a la familia.

TO BE TRASLATE

Tienen derecho a la exención al pago de la
Tasa Aeroportuaria Internacional en los únicos casos
relacionados a continuación:

TO BE TRASLATE

a. Los pasajeros en tránsito en vuelo internacional. a. TO BE TRASLATE

b. Las delegaciones deportivas oficiales acreditadas por el
Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano del
Deporte.

b. TO BE TRASLATE

c. Los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil, que viajen en misión oficial, previa
presentación de la resolución de comisión.

c. TO BE TRASLATE

d. Personas deportadas o inadmitidas, previa certificación
del Migración Colombia.

d. TO BE TRASLATE

e. Los miembros de las Fuerzas Militares, Armada
Nacional, Fuerza Aérea y de la Policía Nacional en
servicio activo, que viajen en misión oficial, previa
presentación del documento de autorización de la
comisión.

d. TO BE TRASLATE

f. Los miembros de las tripulaciones regulares de las
empresas de transporte aéreo cuando viajen en ejercicio
exclusivo de su cargo.

f. TO BE TRASLATE

g. Las valijas diplomáticas y los instrumentos musicales
que ocupen silla en una aeronave.

g. TO BE TRASLATE

h. Los menores de dos (2) años de edad. h. TO BE TRASLATE

i. Los trabajadores migrantes en virtud del Convenio
de Regulación y Ordenación de los Flujos Migratorios

i. TO BE TRASLATE
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Laborales, celebrado el 21 de Mayo del 2001 entre las
Repúblicas de Colombia y España y lo establecido en la
Resolución Nº 02129 del 30 de Mayo del 2001.

Se incluyen los aeropuertos que no son de propiedad de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

TO BE TRASLATE

Para los aeropuertos administrados por concesión se
exceptúan los literales h/i del numeral anterior.

TO BE TRASLATE

13 PROCEDIMIENTO PARA TASAS
AEROPORTUARIAS

13 AIRPORT FEES PROCEDURE

El recaudo de la tasa aeroportuaria nacional, internacional
e impuesto de timbre nacional por salida del país se
efectuará a través de las compañías aéreas y se regirá por
el siguiente procedimiento:

TO BE TRASLATE

Al momento de presentar el o los vuelos, las compañías
aéreas adjuntarán a cada vuelo un formulario que contenga
la siguiente información:

TO BE TRASLATE

a. Nombre de la aerolínea.

b. Fecha de vuelo.

c. Matrícula de la aeronave.

d. Número de vuelo y destino.

e. Número de pasajeros que pagan tasa aeroportuaria en
pesos colombianos.

f. Número de pasajeros que pagan tasa aeroportuaria en
dólares.

g. Número de pasajeros exentos al pago de la tasa
aeroportuaria.

h. Número de pasajeros que pagan impuesto de Timbre
Nacional en pesos colombianos.

i. Número de pasajeros que pagan impuesto de Timbre
Nacional en dólares.

j. Número de pasajeros exentos al pago del impuesto de
Timbre Nacional.

k. Cantidad de pasajeros en tránsito.

l. Total de pasajeros embarcados.

m. Nombre y firma del funcionario responsable de la
información

TO BE TRASLATE

En el informe movimiento diario de pasajeros embarcados -
tasa aeroportuaria nacional, internacional, será utilizado en
cada uno de los aeropuertos contemplados anteriormente
y deben elaborarse y controlarse en la siguiente forma:

TO BE TRASLATE

a. Código del aeropuerto.

b. Fecha: Día – Mes – Año.

c. Código de la empresa aérea.

TO BE TRASLATE



AIP
COLOMBIA

GEN 4.1 - 17
30 DEC 2021

AIS COLOMBIA AIRAC AMDT 63/21

d. Aeronave – Matricula Nº.

e. Vuelo Nº.

f. Columna 1 - Cantidad de pasajeros que pagan Tasa
Nacional.

g. Columna 2 - Cantidad de pasajeros exentos de pagar
Tasa Aeroportuaria Nacional, (únicamente para los
beneficiarios de la exención).

h. Columna 3 - 1 + 2 (total pasajeros locales).

i. Columna 4 Tránsitos.

j. Columna 5 - Total pasajeros nacionales embarcados.

k. Módulo 1 - Cantidad de pasajeros internacionales que
pagan Tasa Aeroportuaria en  pesos colombianos y en
dólares americanos y cantidad de pasajeros que pagan
timbre en pesos colombianos y en dólares americanos.

l. Módulo 2 - Cantidad de pasajeros exentos de tasa
aeroportuaria y timbre nacional.

m.Módulo 3 - Total de pasajeros locales.

n. Módulo 4 - Cantidad de pasajeros que viajan en tránsito.

o. Módulo 5 - Total de pasajeros embarcados en cada
vuelo.

p. Destino (sigla OACI del aeropuerto de destino)

Los datos correspondientes a los literales a, b, c, d, e,
f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, serán tomados diariamente
del manifiesto de peso y balance, lista de pasajeros,
exenciones debidamente autorizadas por la Aerocivil y sus
delegados en los aeropuertos, recibos de pago de la Tasa
Aeroportuaria Internacional en pesos y en dólares, que
cada empresa aérea debe suministrar en cada aeropuerto
donde opere el funcionario designado por la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. El dato de los
vuelos efectuados por cada aerolínea será confrontado con
los informes ATC producidos a diario por la Torre de Control
del respectivo aeropuerto.

TO BE TRASLATE

Para el caso de los listados de pasajeros en tránsito que
se anexan al vuelo de debe especificar:

TO BE TRASLATE

1. Nombre del pasajero.

2. Número de vuelo, procedencia, fecha y hora de llegada.

TO BE TRASLATE

Estos datos son necesarios para verificar los tiempos
de permanencia de los pasajeros en el aeropuerto de
conexión.

TO BE TRASLATE

Esta información debe ser suministrada por los
representantes de las compañías aéreas a más tardar al
día siguiente de efectuados los vuelos, en las primeras
horas, a fin de analizarlas y elaborar el movimiento
diario de pasajeros embarcados oportunamente y en caso
de incumplimiento o demora, la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil tomará como dato oficial la
información de la Torre de Control y facturará el total de

TO BE TRASLATE
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las sillas de la aeronave que efectuó el vuelo o vuelos no
reportados.

Los pasajeros en tránsito que no sean debidamente
comprobados por las Compañías aéreas no serán tenidos
en cuenta como tales y se tomarán como pasajeros locales
para efectos de la facturación respectiva.

TO BE TRASLATE

Para ello se debe diligenciar un formulario que contenga la
siguiente información:

TO BE TRASLATE

a. Fecha.

b. Aerolíneas que intervienen en la conexión.

c. Números de vuelo de origen y destino.

d. Fecha y hora de llegada y salida.

e. Nombre del pasajero.

f. Número del tiquete.

g. Aeropuertos de origen y destino.

h. Nombre y firmas de los representantes de las aerolíneas
que transportan al pasajero.

TO BE TRASLATE

Este formulario es aplicable únicamente a pasajeros
internacionales que cambien de aerolínea en el aeropuerto
de conexión.

TO BE TRASLATE

Para el caso de pasajeros originados en aeropuertos
colombianos y que hagan conexión hacia el exterior se
tendrán en cuenta los siguientes elementos.

TO BE TRASLATE

1. Origen del tráfico: Es la ciudad donde realmente el
pasajero origina su vuelo.

2. Trámite de emigración: En el aeropuerto de origen del
pasajero donde inicia su vuelo internacional, deberá
hacerse el trámite de emigración.

TO BE TRASLATE

Se entiende por pasajeros en tránsito en vuelo
internacional por conexión, las personas que llegan y
salen por vía aérea, su estadía no excede las veinticuatro
(24) horas y que su destino sea diferente al de origen.
Lo anterior también es aplicable para los párrafos
mencionados con anterioridad.

TO BE TRASLATE

En este sentido y sólo si concurren los anteriores
elementos, se tomará en el aeropuerto de conexión como
pasajero tránsito.

TO BE TRASLATE

En los aeropuertos internacionales explotados por el
sistema de concesiones o por los municipios, se podrá
cobrar Tasa Aeroportuaria Internacional siempre y cuando
los controles de emigración y demás servicios inherentes
a un vuelo internacional sean efectuados en dicho
aeropuerto y la tarifa haya sido autorizada por la Aerocivil.

TO BE TRASLATE

En los aeropuertos nacionales donde se originan pasajeros
con destino internacional solo se cobrará la Tasa
Aeroportuaria Nacional sin prejuicio de que el Aeropuerto

TO BE TRASLATE
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Internacional por el cual se efectúa la salida del País cobre
la tasa aeroportuaria internacional.

Las operaciones realizadas por las compañías de
transporte aéreo no regular (aerotaxis), deberán presentar
los manifiestos de peso y balance al Jefe del Grupo de
Facturación en el Aeropuerto El Dorado o en el aeropuerto
que corresponda. Las empresas dispondrán de cinco (5)
días calendario, posteriores al cierre de la quincena para
reportar dichos manifiestos a la UAEAC; si el quinto día
coincide con un sábado, domingo o festivo, el reporte se
puede presentar el siguiente día hábil.

TO BE TRASLATE

Los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil, encargados del control de las
tasas aeroportuarias en cada aeropuerto deberán analizar
diariamente los vuelos reportados por las aerolíneas y
elaborarán el formato movimiento diario de pasajeros
embarcados. El movimiento de cada empresa aérea se
debe hacer en formularios separados y cada uno de estos
informes debe estar firmado por:

TO BE TRASLATE

a. El funcionario asignado por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil para llevar dicho control,
quien elabora el documento.

b. El Administrador o Gerente del aeropuerto respectivo
quien lo aprueba o del funcionario de los Servicios
Aeroportuarios asignado para tal fin.

c. El representante autorizado de cada empresa aérea del
respectivo aeropuerto quien lo acepta; este documento
debe ir con fecha de elaboración, aprobación y
aceptación.

TO BE TRASLATE

Para los aeropuertos que no cuentan con sistema, el
original del formulario deberá enviarse quincenalmente
al Grupo de Facturación en cada regional según
corresponda. Una copia deberá archivarse junto con los
documentos soporte de cada vuelo en el aeropuerto donde
se originó la operación.

TO BE TRASLATE

Cuando una aerolínea no tenga movimiento en
determinado día en un aeropuerto, esta situación debe
quedar registrada en el control que cada aeropuerto debe
llevar para este fin.

TO BE TRASLATE

Conforme al manual de Reglamentos Aeronáuticos
vigente, el Director de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, suspenderá el permiso de operación a la
empresa aérea que se encuentre en mora en el reintegro
de los valores recaudados por concepto de tasas y timbres,
suspensión que se hará efectiva 30 días después que el
usuario haya recibido la factura respectiva.

TO BE TRASLATE

Con base en la información contenida en el movimiento
diario de pasajeros embarcados, el Grupo de Facturación
facturará quincenalmente a cada empresa aérea,
los correspondientes valores por concepto de tasa
aeroportuaria nacional, internacional recaudadas.

TO BE TRASLATE
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Según lo dispuesto en la Ley 2 de 1.976, ley 20 de 1.979, la
salida del país por vía aérea y marítima de colombianos y
extranjeros residentes en Colombia, causará un impuesto
de Timbre Nacional cuyo valor lo fija el Gobierno Nacional
mediante decreto.

TO BE TRASLATE

De acuerdo con los términos del Ordinal 29 del Artículo
26 de la ley 2a. de 1976, están exentos de pagar el
impuesto de Timbre Nacional por salida del país las
siguientes personas y en los únicos casos relacionados a
continuación:

TO BE TRASLATE

a. Los colombianos que adelanten estudios en el exterior,
con becas o con préstamos del Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior y
los estudiantes que viajen por cuenta de universidades
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.

a. TO BE TRASLATE

b. Los pasajeros que efectúen tráfico dentro de las zonas
fronterizas legalmente definidas como tales, siempre
que se sometan a las reglamentaciones aduaneras.

b. TO BE TRASLATE

c. Los servidores públicos que viajen en comisión oficial,
con la presentación previa de la autorización de la
autoridad respectiva.

c. TO BE TRASLATE

d. Los pasajeros que viajen con pasaporte diplomático. d. TO BE TRASLATE

e. Los turistas extranjeros de visita o tránsito en Colombia,
cuando la permanencia en el país no exceda de sesenta
(60) días.

e. TO BE TRASLATE

f. Los colombianos residentes en el exterior de visita o
tránsito en Colombia, cuando la permanencia en el país
no exceda de ciento ochenta (180) días.

f. TO BE TRASLATE

g. Las tripulaciones regulares de naves y aeronaves de
empresas colombianas de transporte marítimo y aéreo.

g. TO BE TRASLATE

h. Los funcionarios y trabajadores de Empresas terrestres,
marítimas y aéreas de transporte internacional que, por
razón de su oficio viajen al exterior, siempre que la
empresa acredite la prestación del servicio de transporte
internacional.

h. TO BE TRASLATE

i. Los pasajeros menores de cinco (5) años. i. TO BE TRASLATE

j. Los pasajeros residentes en el Archipiélago de San
Andrés y Providencia, cuando viajen a los países
centroamericanos por un término no mayor de diez (10)
días.

j. TO BE TRASLATE
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k. Los pasajeros de las delegaciones deportivas oficiales
acreditadas por el Gobierno Nacional previo aval de
COLDEPORTES.

k. TO BE TRASLATE

l. Las personas deportadas o inadmitidas previa
certificación de Migración Colombia.

l. TO BE TRASLATE

Los documentos soporte a la exención de impuesto de
Timbre deberá tramitarse ante la aerolínea o empresa
aérea, al momento de realizar el Check-in, quienes
documentaran las exenciones con los soportes del caso
que a continuación se relaciona, así:

TO BE TRASLATE

a. Carta expedida por el ICETEX o por la respectiva
Universidad en la cual conste que el beneficiario es
becario o prestatario del Instituto o que viaja por cuenta
de la Universidad, con fecha y número de la providencia
en que se hace el reconocimiento.

a. TO BE TRASLATE

b. Copia de la providencia mediante la cual fue conferida
la comisión oficial.

b. TO BE TRASLATE

c. Constancia del Jefe de personal de la entidad en la que
presta sus servicios y en la cual conste el cargo ocupado
y el objeto del viaje.

c. TO BE TRASLATE

d. Copia de la resolución del Instituto Colombiano de la
Juventud y el Deporte (COLDEPORTES).

d. TO BE TRASLATE

e. Pasaporte vigente debidamente sellado por Inmigración
y Migración Colombia.

e. TO BE TRASLATE

f. Pasaporte diplomático. f. TO BE TRASLATE

g. Visa o tarjeta de residente en el exterior g. TO BE TRASLATE

El cobro del impuesto de timbre de salida del país será
incluido en el precio de todos los tiquetes y / o contratos de
transporte que originen viaje internacional desde Colombia
por parte de las compañías aéreas.

TO BE TRASLATE

Las empresas de transporte aéreo deberán verificar que
los pasajeros beneficiados con la exención del Impuesto
de Timbre Nacional cumplan los requisitos y provean
los soportes físicos o virtuales requeridos y dejarán la
evidencia de su cumplimiento.

TO BE TRASLATE

Es obligación del pasajero notificar a la aerolínea, empresa
y/o su agente, en el momento de la compra del tiquete,
sobre su condición de exento del impuesto de timbre de
salida del país, de manera que la aerolínea y/o su agente
no incluyan dicho impuesto en el tiquete.

TO BE TRASLATE

Si el pasajero no presenta en el momento del registro
(check-in) los soportes requeridos, no puede reclamar

TO BE TRASLATE
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el reembolso posteriormente y se reportará como pago
completo de impuesto.

Para el control del impuesto de timbre nacional por salida
del país, las empresas de Transporte aéreo deberán tener
en cuenta el siguiente procedimiento:

TO BE TRASLATE

Las empresas de Transporte Aéreo deben conservar física
o digitalmente, por un periodo no menor a 60 días todos
los soportes de vuelo que acrediten el cumplimiento del
requisito de exención para las verificaciones posteriores
que deberá realizar la Aerocivil.

TO BE TRASLATE

Para los literales a), c), g), k), l) del artículo cuarto de
esta resolución, se presentarán los documentos legibles
descritos en cada numeral.

TO BE TRASLATE

Para los numerales e), f), h), i), se presentarán
el/los documentos descritos en cada numeral o
la copia del tiquete y/o reserva y/o itinerario del
vuelo(s) correspondiente(s). Estos pueden ser guardados/
archivados/generados por/dentro de los sistemas de las
empresas de Transporte Aéreo incluyendo sistemas de
check-in y /o reservas y/o abordaje y/o Apis.

TO BE TRASLATE

Para el Numeral d), copia del tiquete y/o reserva y/o
itinerario con la respectiva anotación sobre el status de
diplomático. Estos pueden ser guardados/ archivados/
generados por/dentro de los sistemas de la aerolínea
incluyendo, sistemas de check-in y /o reservas y/o abordaje
y/o Apis

TO BE TRASLATE

Las empresas de Transporte Aéreo deberán enviar
diariamente en medio electrónico, al Grupo de Facturación
de la Aeronáutica Civil en cada uno de los Aeropuertos
Internacionales, y a través del canal que la Aerocivil
disponga, a más tardar al día siguiente a la operación
(salida del vuelo en hora local), el respectivo cierre de vuelo
que contendrá como mínimo la siguiente información:

TO BE TRASLATE

a. Nombre de la empresa de Transporte Aéreo

b. Fecha del vuelo

c. Número de vuelo

d. Hora de salida de vuelo por itinerario

e. Matrícula de la aeronave

f. Origen del vuelo

g. Destino del vuelo

h. Número de pasajeros que pagan tasa aeroportuaria en
pesos colombianos.

i. Número de pasajeros que pagan tasa aeroportuaria en
dólares

j. Número de pasajeros exentos del pago de la tasa
aeroportuaria.

TO BE TRASLATE
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k. Número de pasajeros que pagan impuesto de timbre
nacional en pesos colombianos.

l. Número de pasajeros que pagan impuesto de timbre
nacional en dólares.

m.Número de pasajeros exentos del pago del impuesto de
timbre nacional.

n. Numero de Tripulantes

o. Total de pasajeros embarcados

p. Número de menores de 5 años

q. Nombre y firma del funcionario responsable del cuadre
del vuelo, delegado por la aerolínea para este fin

En caso de incumplimiento o demora en la entrega de los
vuelos por parte de las empresas de Transporte Aéreo, la
Aeronáutica Civil tomará como dato oficial la información
de la torre de control y entenderá que salió con el total de
las sillas de la aeronave que efectuó el vuelo o vuelos no
reportados.

TO BE TRASLATE

Si el tiquete incluye el impuesto de timbre de salida del
país (código IATA DG) y el pasajero tiene derecho a una
exención de este impuesto de acuerdo a lo expuesto
anteriormente, el pasajero puede solicitar a las empresas
de Transporte aéreo el rembolso de dicho impuesto
en el momento del registro (check-in), acreditando su
derecho mediante el aporte de los soportes físicos arriba
mencionados, según sea su caso.

TO BE TRASLATE

La Aeronáutica Civil, deberá efectuar revisiones o
supervisiones aleatorias en campo a la información
suministrada por las empresas de Transporte Aéreo, en
el evento en que en este ejercicio se demuestre que
presentaron información inexacta o se detecten errores
en los soportes se procederá a reportar a la Oficina de
Transporte Aéreo para que inicie el proceso sancionatorio
correspondiente.

TO BE TRASLATE

Los funcionarios de la Aeronáutica Civil en cada
Aeropuerto, encargados por los administradores
aeroportuarios, Gerentes Aeroportuarios y/o Directores
Regionales del control del impuesto de timbre nacional
reportado por las empresas, deben analizar los cierres de
vuelo entregados por las empresas de Transporte Aéreo,
lo cual servirá como insumo para las visitas que realicen
los funcionarios de la Aerocivil.

TO BE TRASLATE

Una vez entregado el cierre de vuelo, no se podrá modificar
o adicionar información reportada por la aerolínea, se
entiende que esta información es verídica y controlada.

TO BE TRASLATE

La Aeronáutica Civil podrá acudir a cualquier organismo del
Estado, en ejercicio del principio de colaboración armónica
entre Entidades Estatales, cuando fuere necesario validar
algún dato pertinente.

TO BE TRASLATE

TO BE TRASLATE
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Las empresas de Transporte Aéreo, deben girar
semanalmente, los valores en pesos colombianos como
resultado del recaudo de impuesto de timbre, a las cuentas
que para tal efecto designe la Dirección General de Crédito
Público y del Tesoro Nacional.

Las empresas de Transporte Aéreo deberán diligenciar
la información de giro a la Dirección General de Crédito
Publico y del Tesoro Nacional y dejar como soporte de giro
la siguiente información:

TO BE TRASLATE

a. Nombre o razón social y Número de Identificación
Tributaria, NIT, de la aerolínea recaudadora. En caso
que una aerolínea recaude en nombre y representación
de otra compañía, se deberá dejar expresa dicha
información;

a. TO BE TRASLATE

b. Dirección y teléfono de la aerolínea recaudadora; b. TO BE TRASLATE

c. Período liquidado y pagado; c. TO BE TRASLATE

d. Número de total de pasajeros durante el período
liquidado;

d. TO BE TRASLATE

e. Número de pasajeros exentos durante el período
liquidado;

e. TO BE TRASLATE

f. Liquidación privada del monto a pagar por concepto de
recaudo del impuesto para de timbre, que será la que
resulte de multiplicar el número de pasajeros no exentos
por la tarifa señalada como impuesto de timbre en pesos
del año que corresponda;

f. TO BE TRASLATE

g. Valor por pagar, el cual debe coincidir con el valor de la
liquidación privada.

g. TO BE TRASLATE

h. Firma del responsable y de la Revisoría Fiscal de la
empresa aérea. Así mismo, se deberá presentar copia
de la consignación o comprobante de la transferencia de
los recursos correspondientes.

h. TO BE TRASLATE

Esta información se verificará en las visitas que programe
la Aerocivil.

TO BE TRASLATE

La Aeronáutica Civil podrá adelantar las acciones
pertinentes en caso de encontrar diferencias o
inconsistencias entre la información presentada por las
aerolíneas y la verificada en sus visitas.

TO BE TRASLATE

El impuesto de timbre de salida de pasajeros al exterior
constituye fondos públicos cuya indebida destinación dará
lugar a acciones penales correspondientes.

TO BE TRASLATE
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