
Condiciones de servicio de Servicio 
Aéreo de Boyacá SAS 

El transporte de pasajeros y equipaje de Servicio Aéreo de Boyacá se encuentra sujeto a los 

términos y condiciones de las presentes condiciones de servicio, así como también a los términos y 

condiciones que se encuentren impresos en los pasajes físicos o electrónicos, en la página web y 

los publicados en el itinerario de la aerolínea. Al comprar un boleto o aceptar el transporte, el 

pasajero acepta incondicional e irrevocablemente dichos términos y condiciones. 

1) Definiciones 

a) Aerolínea: Empresa de transporte aéreo no regular 

b) Consolidador: Servicio Aéreo de Boyacá  

c) AUTORIDAD AERONÁUTICA: Autoridad a cargo, entre otras funciones, de la regulación y 

control de la aviación civil y la administración del espacio aéreo. En Colombia, la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - UAEAC, o la entidad que en el futuro haga 

sus veces. 

d) BOLETO, PASAJE o TIQUETE: Significa “boleto de pasajero y recibo de equipaje”. 

Documento emitido por o en nombre de la AEROLÍNEA que habilita al PASAJERO a realizar 

el vuelo o los vuelos especificados en el mismo, bajo los términos y condiciones de este 

contrato, y los indicados en el mismo, y sujeto a las condiciones de la tarifa aplicable. Esta 

definición incluye los cupones de vuelo, y los BOLETOS ELECTRÓNICOS. 

e) BOLETO ELECTRÓNICO: Documento emitido a través de un medio electrónico por el 

Consolidador, que habilita al PASAJERO a realizar el o los vuelos especificados en el 

mismo, bajo las condiciones del contrato, y las contenidas en el mismo. La información 

electrónica del BOLETO ELECTRÓNICO se encuentra grabada en el sistema de reservas de 

la AEROLÍNEA. 

f) CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS: Causas ajenas al TRANSPORTADOR que imposibilitan que 

el vuelo se efectúe o que retrasen su salida o llegada. Entre otros reconocidos como fuerza 

mayor o caso fortuito por la ley y/o la jurisprudencia, hechos de terceros, huelgas, 

insurrección civil, guerras, factores políticos, fallas en los aviones o en los equipos de 

soporte que no correspondan al mantenimiento programado o rutinario, control de tráfico 

aéreo, incapacidad de obtener combustible para dicho vuelo, factores climáticos o cierre 

de aeropuerto de salida, de conexión o de llegada. 

g) EQUIPAJE: Significa todos los artículos y bienes de uso del PASAJERO que son 

transportados por la AEROLÍNEA, previa solicitud del mismo. El transporte de EQUIPAJE se 

efectúa con base en la limitación de responsabilidad y condiciones estipuladas en el 

presente documento. 

h) EQUIPAJE DE MANO: Se entiende como EQUIPAJE DE MANO u objetos de mano, aquellos 

elementos transportados por el pasajero que no sean prohibidos o peligrosos y cuyo peso 

y volumen permita su transporte en los portaequipajes ubicados arriba de los asientos o 



debajo de estos, según sea aplicable de conformidad con las instrucciones impartidas por 

EL TRANSPORTADOR. EL TRANSPORTADOR se reserva el derecho de impedir el transporte 

de EQUIPAJE DE MANO en cualquier momento y solicitar que el mismo se convierta en 

EQUIPAJE REGISTRADO. 

i) EQUIPAJE REGISTRADO: Es el EQUIPAJE que el PASAJERO no lleva consigo durante el viaje, 

y que ha sido entregado a la AEROLÍNEA para su transporte en los compartimientos de 

carga del avión. La AEROLÍNEA emitirá al pasajero una etiqueta de equipaje registrado. 

j) ETIQUETA DE EQUIPAJE: El TRANSPORTADOR deberá entregar al pasajero, como 

constancia de recibo del EQUIPAJE REGISTRADO para bodega, un talón o talones que 

permitan determinar el número de bultos o piezas, su peso y destino. Dichos documentos 

se anexarán al TIQUETE y al bulto a que corresponda. La entrega del EQUIPAJE se hará 

contra presentación del talón. La falta de tal presentación da derecho al transportador a 

verificar la identidad del reclamante pudiendo diferir la entrega hasta cuando ello se 

verifique. 

k) MERCANCÍAS PELIGROSAS: Por MERCANCÍAS PELIGROSAS se entienden todos aquellos 

artículos o sustancias, capaces de poseer un riesgo significativo a la salud o la seguridad 

cuando son transportados por vía aérea. En tal sentido, son consideradas mercancías 

peligrosas elementos explosivos, inflamables, tóxicos, corrosivos, radiactivos etc., entre 

otros, fósforos, fuegos artificiales, combustible, pinturas, disolventes, pegantes, 

blanqueadores, ácidos, gases comprimidos o insecticidas. Así mismo, cualquier tipo de 

elemento, droga o sustancia cuyo porte, tenencia, comercio o consumo esté prohibido por 

cualquier autoridad competente o por la AEROLÍNEA. El pasajero deberá abstenerse de 

transportar cualquier clase de mercancía clasificada como peligrosa de conformidad con la 

definición precitada y la normatividad aplicable. 

l) PASAJERO: Cualquier persona, excepto los miembros de la tripulación, que es 

transportada por la AEROLÍNEA en un avión, en virtud de un contrato de transporte y que, 

directa o indirectamente, ha adquirido un BOLETO. 

m) RESERVA: Separación de un cupo en uno o más vuelos determinados con fechas y rutas 

específicas 

n) TRANSPORTADOR: Empresa de transporte aéreo no regular. 

 

 

2) Aplicación 

 

Los términos y condiciones establecidos en este documento, regirán para todos los servicios 

proporcionados por el CONSOLIDADOR y para la aplicación de todas las tarifas, tasas y cargos 

publicados por éste. Los términos y condiciones aplicables al PASAJERO son aquellos en vigor a 

partir de la fecha en que éste último empiece su viaje en un itinerario específico. Ningún 

agente, servidor o representante de la AEROLÍNEA o el CONSOLIDADOR tiene autoridad de 

cambiar, renunciar o suspender la aplicación de las estipulaciones del presente documento, y 

cualquier declaración en tal sentido carece de validez. El PASAJERO al aceptar el transporte y 

los servicios de la AEROLÍNEA, acepta incondicional e irrevocablemente los términos y 



condiciones del presente documento y los demás que se encuentren impresos en los 

BOLETOS, y publicados en la página web de la AEROLÍNEA o la CONSOLIDADORA. Atendiendo 

la ley aplicable y la costumbre aeronáutica, la AEROLÍNEA se reserva el derecho de modificar 

las condiciones de transporte notificando dichos cambios a los PASAJEROS a través de su 

página web, con una antelación de por lo menos veinticuatro (24) horas de anticipación a los 

vuelos, o a través vez de cualquier otro medio que permita una eficiente publicación y 

difusión. La antelación antes referenciada no aplicará ante el acaecimiento de 

CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS, entre otras, como las identificadas veinticuatro (24) horas 

antes de los vuelos. 

 

3) Deberes de los pasajeros 

 

El PASAJERO deberá presentarse en el aeropuerto de salida y realizar su chequeo, al menos 

con una hora y media de anticipación o dentro del tiempo indicado por el TRANSPORTADOR al 

momento de adquirir su TIQUETE o RESERVA. Cuando el PASAJERO no se presente con la 

antelación debida, el TRANSPORTADOR podrá disponer de su cupo. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PASAJERO. El PASAJERO deberá presentar su documento de 

identificación y los documentos de viaje cuando lo solicite el TRANSPORTADOR o las 

autoridades de migración, policiales, aduaneras o aeroportuarias. Si el PASAJERO no presenta 

los documentos de identificación exigidos, la AEROLÍNEA rehusará a su embarque. Solo se 

aceptarán documentos de identificación originales. El PASAJERO es el único responsable de 

portar y exhibir los documentos de identificación, visas, entre otros, solicitados por las 

autoridades competentes. En territorio colombiano son validos: 

 Cedula de ciudadanía  

 Cedula de Extranjería  

 Tarjeta de identidad (Menor mayor de 7 años)  

 Pasaporte 

 Licencia de conducción donde se observe Numero de identificación personal 

 En caso de menores de edad, Registro Civil de Nacimiento Original (Menor de 7 

años) 

Procedimiento de control: El PASAJERO está obligado a acatar las normas de seguridad y 

operación aeroportuaria vigentes y a someterse a las requisas y demás procedimientos de 

control, así como a las medidas de seguridad impuestas por la autoridad competente o la 

AEROLÍNEA durante el embarque, el vuelo y el desembarque. 

 

Ingreso a sala de embarque: En los aeropuertos en que existan salas de embarque, el 

PASAJERO deberá acatar las instrucciones del TRANSPORTADOR ingresando a esta en el 

tiempo indicado, una vez se haya producido el chequeo y le sea asignado el respectivo 

PASABORDO; y procederá al embarque cuando se le indique. 

 



Asignación de Silla: El PASAJERO deberá ocupar la silla que le sea asignada al momento del 

chequeo, a menos que por justificado requerimiento de la tripulación se le solicite ocupar 

otra. 

 

Comportamiento del PASAJERO: Es obligación del PASAJERO acatar las instrucciones del 

TRANSPORTADOR, de sus tripulantes y de las autoridades aeronáuticas y policiales, relativas a 

la seguridad y su comportamiento. El PASAJERO deberá abstenerse de todo acto que pueda 

atentar contra la seguridad del vuelo, contra su propia seguridad o la de las demás personas o 

cosas a bordo, así como de cualquier conducta que atente contra el buen orden, la moral o la 

disciplina; o que de cualquier modo implique molestias a los demás PASAJEROS. 

 

Particularmente los PASAJEROS deberán abstenerse, incluyendo pero sin limitarse a ello, de: 

(a) Desabrochar su cinturón de seguridad o levantarse de su asiento en momentos no 

autorizados por la tripulación; (b) Operar, durante el vuelo o sus fases preparativas, conforme 

lo indique la tripulación, teléfonos celulares o satelitales, radios transmisores o receptores 

portátiles, computadores, y demás equipos electrónicos que puedan interferir con los 

sistemas de vuelo, comunicaciones o navegación de la aeronave; (c) Sustraer, o hacer mal uso 

de los chalecos salvavidas y demás equipos de emergencia u otros elementos existentes a 

bordo de la aeronave o en los aeropuertos; (d) Obstruir el acceso a las salidas normales o de 

emergencia de la aeronave o la circulación de personas al interior de la misma, mediante la 

colocación inapropiada de EQUIPAJES DE MANO u otros objetos, o entorpecer indebidamente 

los procedimientos de evacuación; (e) Obstruir las alarmas y sistemas de detección de 

incendio u otras contingencias instaladas en la aeronave; (f) Fumar en cualquier parte de la 

aeronave en vuelos nacionales, o Internacionales; (g) Asumir actitudes o expresar comentarios 

que puedan generar pánico entre los demás pasajeros; (h) Agredir física o verbalmente a 

cualquiera de los PASAJEROS o tripulantes de la aeronave o personal de tierra al servicio de la 

misma. (i) Causar indebidamente, molestias o cualquier tipo de perturbación a otros 

PASAJEROS. (j) Llevar consigo, a bordo de la aeronave o en los aeropuertos, armas, o 

elementos corto-punzantes o contundentes que puedan ser utilizados como arma. (k) Asumir 

conductas o ejecutar actos obscenos a bordo de las aeronaves o en los aeropuertos. (l) 

Consumir durante el vuelo, alimentos o bebidas no suministrados por el TRANSPORTADOR sin 

su autorización. (m) Ingresar a la aeronave, o permanecer en ella, en estado de intoxicación 

alcohólica o bajo el efecto de drogas. (n) Moverse masiva o tumultuariamente al interior de la 

aeronave, de modo que pueda verse afectado su centro de gravedad, salvo caso de 

emergencia que lo ameriten. (o) Obstruir o impedir por cualquier medio la movilización, 

remolque o rodaje de la aeronave en que viaja o ha de viajar, o de cualquiera otra. (p) 

Desacatar las instrucciones de la tripulación, fomentar desorden o incitar a otros a que lo 

hagan. (q) Llevar animales vivos o mascotas en la cabina de pasajeros en los casos en que no 

sea permitido, contrariando las normas vigentes al respecto, o las instrucciones de la 

tripulación. (r) Llevar consigo o en el EQUIPAJE DE MANO o registrado, objetos valiosos, dinero 

en efectivo, divisas, piedras o metales preciosos, cuyo valor exceda los cincuenta (50) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, sin declararlos al TRANSPORTADOR (sin perjuicio de la 



declaración que deba hacerse a la autoridad aduanera u otras que sean competentes) o en 

cantidades tales que, declaradas o no, puedan en manera alguna, poner en peligro la 

seguridad del vuelo o de las personas a bordo o en los aeropuertos.  

Veracidad de la Información: El PASAJERO debe suministrar a la AEROLÍNEA, al 

CONSOLIDADOR o al agente de viajes, información veraz sobre sus datos personales. Tales 

datos incluirán, al menos, nombre completo, documento de identidad, dirección, domicilio y 

teléfono de contacto del lugar de adquisición del tiquete o de origen del viaje y el nombre, 

dirección y teléfono de una persona, en cualquier lugar, a quien sea posible contactar en caso 

de accidente o de cualquier otra contingencia. Para el efecto del presente documento se 

entiende que el PASAJERO cuanta con la autorización de trasmitir los datos personales de 

aquella persona quien es su titular. En caso que la información dada a la AEROLÍNEA o al 

CONSOLIDADOR sea errónea, incompleta o inexacta, no será obligación de ésta informar al 

PASAJERO sobre los cambios que ocurran en los vuelos e itinerarios. 

 

4) Derechos de los pasajeros 

 

Los derechos que adquieren los pasajeros al momento de la adquisición de sus tiquetes son: 

 

a) Que se le suministre la información sobre promociones.  

 

b) Si el TIQUETE adquirido (en medio físico o electrónico) corresponde a un vuelo bajo acuerdo 

de código compartido u otro arreglo similar, la AEROLÍNEA o EL CONSOLIDADOR le informara 

al PASAJERO sobre tal circunstancia, indicándole claramente cuál de las aerolíneas es la 

comercializadora y cual la operadora a cargo de la ejecución del transporte y sobre la 

responsabilidad solidaria que les asiste de acuerdo con la Ley. 

 

c) Que se le expida en medio físico o electrónico el correspondiente TIQUETE o BOLETO de 

pasaje en los términos acordados. Dicho TIQUETE, si es en medio físico, deberá contener 

además de la información señalada en la ley, el texto del respectivo contrato de transporte 

aéreo de la AEROLÍNEA, en letra clara, de tamaño legible, en idioma Castellano y en un color 

de tinta que haga contraste con el del papel. En el caso de expedición de TIQUETES por vía 

electrónica, dicho texto deberá ser puesto a disposición del usuario, mediante un vínculo o 

link que lo permita. 

 

d) Que la tarifa que se le cobre, corresponda a la vigente al momento de la adquisición del 

TIQUETE, de acuerdo al tipo de tarifa escogida.  

 

e) A acceder al servicio de transporte aéreo en las condiciones pactadas.  

 

f) Se le de conocimiento sobre las informaciones que dispone el numeral 3.10.1.1 de los 

Reglamentos aeronautas de Colombia, en forma competa. 

 



 

g) Desistimiento: Debido a que todas las tarifas expresadas por el consolidador son 

Promocionales la figura del desistimiento no será aplicable a las mismas. El desistimiento no 

será aplicable en el caso de tarifas promocionales de conformidad con dispuesto en el numeral 

3.10.1.8.1. de Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.  

 

h) Error en la expedición del TIQUETE: En el evento en que la información contenida en el 

Tiquete tenga un error y éste sea atribuible a la AEROLÍNEA, la AEROLÍNEA previa solicitud del 

PASAJERO procederá a realizar la correspondiente corrección sin costo alguno para el 

PASAJERO. En el evento en que el Tiquete tenga un error y este sea atribuible al PASAJERO, la 

AEROLINEA procederá con la correspondiente corrección reservándose el derecho de cobrar 

un pago adicional fijo dependiendo de la tarifa aplicable y que no será mayor a la tarifa 

administrativa vigente al TIQUETE al momento de la corrección. Debido a la particular forma 

de operación de los vuelos charter, es obligación del pasajero verificar y confirmar la 

información personal suministrada ya que la misma por regulaciones aeronáuticas deberá ser 

confirmada por lo menos dos días antes a la autoridad aeroportuaria correspondiente. De no 

ser así, el pasajero se hará responsable por la denegación de embarque producto de la 

errónea información no corregida a tiempo.  

 

i) Sistema de Atención Al Usuario: El PASAJERO podrá realizar quejas, reclamos y sugerencias 

relacionadas con los servicios de la AEROLÍNEA o el CONSOLIDADOR a través de su Sistema de 

Atención al Usuario, mediante el envío de un correo electrónico a tic@aeroboyaca.com 

 

j) Derecho de Retracto: De conformidad con el numeral 3.10.1.8.2 de los Reglamentos 

aeronáuticos de Colombia en el evento que el PASAJERO realice la compra del tiquete por 

medios de compra no tradicionales como lo es, entre otros, el Internet y Call Centers, éste 

tendrá derecho a retractarse de su compra. El derecho de retracto deberá ejercerse en un 

plazo de c u a r e n t a y o c h o ( 4 8 ) h o r a s corrientes contados a partir de la compra del 

TIQUETE. El retracto será aplicable siempre y cuando exista un periodo de tiempo igual o 

mayor a 8 días calendario entre la oportuna solicitud de retracto y la fecha inicial de viaje. El 

retracto es aplicable únicamente a ventas realizadas por el Call Center y portal web de Servicio 

Aéreo de Boyacá. Se entenderá celebrado el Contrato de transporte una vez el PASAJERO 

reciba confirmación por parte del CONSOLIDADOR o de la AEROLÍNEA de que la operación de 

compra ha sido exitosa y el PASAJERO reciba el correspondiente TIQUETE Por cualquier medio 

que la AEROLÍNEA o el CONSOLIDADOR lo determine. 

 

Para ejercer el derecho de retracto el PASAJERO deberá enviar un correo electrónico a la 

siguiente cuenta: reservas@aeroboyaca.com.  

 

En aquella comunicación, el PASAJERO deberá indicar la siguiente información: (a) Nombre y 

apellidos (b) Documento de Identificación (c) Número y fecha de transacción (d) Número de 



vuelo (e) Entidad Financiera o intermediario a través del cual realizó la transacción. (f) Número 

de tiquete o código de reserva.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el retracto podrá ser ejercido a través de cualquier canal de 

ATENCIÓN del CONSOLIDADOR. Una vez recibida la solicitud del PASAJERO con el lleno de los 

requisitos antes estipulados, la CONSOLIDADOR contará con treinta (30) días calendario 

contados a partir de la recepción de la solicitud del PASAJERO para realizar la devolución del 

dinero pagado por el PASAJERO. Sin embargo, se realizará una retención a favor del 

CONSOLIDADOR y a cargo del PASAJERO equivalente al 10% de valor recibido por la 

CONSOLIDADOR por concepto de tarifa, excluyendo tasas, impuestos y tarifa administrativa, 

Sin perjuicio de lo anterior, el derecho de retracto y el procedimiento para su reconocimiento 

estará sujeto a las normas que desarrollen, modifiquen o deroguen el Estatuto del Consumidor 

y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. El PASAJERO entiende y acepta 

irrevocablemente, que el derecho de retracto establecido en este documento, tendrá las 

limitaciones y operará en los términos indicados en la ley, decretos, reglamentos y regulación 

aplicable, vigente al momento de efectuarse la correspondiente compra. 

 

5) EQUIPAJE 

 

El PASAJERO tiene derecho a transportar consigo y en el mismo vuelo, la cantidad de 

EQUIPAJE que le indique expresamente el TRANSPORTADOR, de acuerdo con la capacidad de 

la aeronave.  

 

Por diferentes razones, entre ellas razones de seguridad, el TRANSPORTADOR podrá modificar 

las condiciones de transporte de EQUIPAJE y el PASAJERO las deberá acatar. Si el EQUIPAJE 

excede las dimensiones y pesos establecidos para su transporte en cabina, será transportado 

como EQUIPAJE REGISTRADO de conformidad con los estándares y procedimientos 

establecidos para tal efecto por la AEROLÍNEA. 

 

a) Exceso de EQUIPAJE: En caso de que el EQUIPAJE exceda las condiciones señaladas en los 

párrafos anteriores del presente documento, el PASAJERO deberá pagar la cantidad estipulada 

por la AEROLÍNEA por el exceso de EQUIPAJE que presente antes de iniciar el vuelo, aceptando 

que éste sea transportado en otro vuelo, en caso de ser necesario, derecho que se reserva el 

TRANSPORTADOR. 

 

b) Inspección: Con la aceptación del transporte, los PASAJEROS declaran conocer y aceptar 

que tanto los PASAJEROS como sus EQUIPAJES estarán sujetos a vigilancia e inspección por 

parte de la AEROLÍNEA, de las AUTORIDADES AERONÁUTICAS y demás autoridades 

competentes con funciones de inspección y vigilancia, a través de medios electrónicos y/o 

físicos y declaran estar conforme con los mismos. La vigilancia e inspección sobre el EQUIPAJE 

podrá llevarse a cabo incluso sin la presencia del PASAJERO. El PASAJERO es y será responsable 

de cumplir con las regulaciones aeronáuticas y aquellas establecidas por la AEROLÍNEA 



correspondientes al transporte de EQUIPAJE, y responderá ante la AEROLÍNEA y ante las 

autoridades competentes por el contenido de su EQUIPAJE. Cuando las autoridades 

competentes o la AEROLÍNEA encuentren dentro del EQUIPAJE MERCANCÍAS PELIGROSAS, o 

cualquier elemento que pueda, a su discreción, atentar contra la seguridad de los otros 

PASAJEROS, de la tripulación o de la aeronave, podrán retirar dicho elemento para proceder a 

registrar y/o embarcar el EQUIPAJE, sin que el TRANSPORTADOR tenga ningún deber de 

custodia sobre el mismo. El TRANSPORTADOR se reserva el derecho de impedir el transporte 

de tales elementos. 

 

C) ENTREGA DEL EQUIPAJE REGISTRADO: La entrega del EQUIPAJE REGISTRADO se hará 

contra presentación de la ETIQUETA DE EQUIPAJE. La falta de tal presentación da derecho al 

TRANSPORTADOR a verificar la identidad del reclamante, pudiendo diferir la entrega del 

EQUIPAJE hasta cuando ello se verifique. Para evitar dicha situación, el PASAJERO deberá 

marcar adecuadamente su EQUIPAJE con su nombre, país, ciudad y número de teléfono. El 

PASAJERO no podrá, bajo ninguna circunstancia, incluir en su EQUIPAJE REGISTRADO artículos 

frágiles o perecederos, medicamentos, dinero, joyas, piedras o metales preciosos, platería, 

documentos negociables, títulos u otros valores; dinero en efectivo, pasaportes, lentes, o 

botellas con licor y cualquier clase de elementos electrónicos tales como, incluyendo pero sin 

limitarse a ello, cámaras fotográficas, computadores, calculadoras, dispositivos reproductores 

de audio y video, Ipad, celulares. El TRANSPORTADOR no se hace responsable, bajo ninguna 

circunstancia, por elementos incluidos en el EQUIPAJE REGISTRADO que cumplan con las 

características enunciadas anteriormente. 

 

El TRANSPORTADOR dará trámite a la reclamación por destrucción, retraso, saqueo o pérdida 

del EQUIPAJE REGISTRADO, siempre que ésta sea presentada por el PASAJERO 

inmediatamente, cuando circunstancias especiales y comprobadas impidan el inmediato 

reconocimiento del EQUIPAJE. En caso de que la reclamación no sea presentada dentro de los 

términos señalados, el TRANSPORTADOR podrá denegar la reclamación. 

 

d) Aceptación: La AEROLÍNEA aceptará el EQUIPAJE del PASAJERO sujeto a las siguientes 

condiciones: (a) La AEROLÍNEA se rehusará a aceptar EQUIPAJE para el transporte en otro 

vuelo que no sea aquel en el que viaja el PASAJERO; (b) La AEROLÍNEA se rehusará a aceptar 

EQUIPAJE para el transporte si el mismo no puede resistir el manejo normal, o si su peso, 

tamaño o carácter lo hacen inapropiado para el transporte en el avión en el que será llevado; 

(c) Cada pieza de EQUIPAJE entregada a la AEROLÍNEA para su transporte, deberá llevar una 

etiqueta de identificación actualizada (d) La AEROLÍNEA no aceptará como EQUIPAJE un objeto 

que tenga medidas superiores a veinticinco centímetros por cuarenta centímetros por sesenta 

y un centímetros (25cm x 40cm x 61cm) o que pese más de quince (15) kilos; (e) La AEROLÍNEA 

se rehusará a aceptar EQUIPAJE que, por su naturaleza, contenido o características, pueda 

causar daño a PASAJEROS o a empleados de la AEROLÍNEA, daños al avión u otro equipo, o 

daños a otro EQUIPAJE; (f) La AEROLÍNEA no aceptará EQUIPAJE que no se pueda transportar 

con seguridad en el compartimiento de EQUIPAJE del avión; (g) Cada PASAJERO tendrá 



derecho a registrar quince (15) kilos de EQUIPAJE REGISTRADO; (h) Si un dispositivo de 

asistencia o de ayuda para la movilidad del cual depende un PASAJERO calificado con una 

discapacidad, no puede ser llevado en la cabina de pasajeros por limitaciones de espacio, y 

consideraciones de seguridad operacional, dicho aparato será registrado y llevado junto con el 

EQUIPAJE gratuito permitido sin cargo adicional; en todo caso el pasajero derberá informar 

sobre las necesidades especiales en tanto por operación y capacidad de la aeronave dichos 

elementos serán dispuestos de manera específica en la aeronave.  y (i) un (1) artículos de 

equipo de viaje para bebés y niños pequeños, como andadores, asientos de seguridad 

infantiles o corralitos plegables, se pueden registrar y transportar, haciendo parte de los KG de 

equipaje disponibles para ser chequeados por el pasajero, esto es, 15KG. 

 

e) EQUIPAJE DE MANO: La AEROLÍNEA determinará si el EQUIPAJE de un PASAJERO, por su 

peso, tamaño, contenido o características, puede ser llevado en la cabina de PASAJEROS del 

avión. Cada pieza de EQUIPAJE DE MANO no podrá exceder dos (2) kilos de peso ni tener 

dimensiones mayores a veinticinco centímetros de ancho por treinta centímetros de largo y 

treinta centímetros de alto (25cm X 30cm X 30cm). Todo el EQUIPAJE DE MANO deberá ser 

guardado debajo de un asiento, de acuerdo con las características de la aeronave y las 

instrucciones de la AEROLÍNEA, quienes indicarán cual es la mejor forma de ubicar el 

EQUIPAJE. El EQUIPAJE DE MANO es responsabilidad exclusiva del PASAJERO. No serán 

aceptados por la AEROLÍNEA reclamos por EQUIPAJE DE MANO dañado, perdido, olvidado o 

robado. El PASAJERO no deberá portar como EQUIPAJE DE MANO, elementos cuyo peso o 

tamaño impidan su transporte seguro, que provoquen incomodidad a los demás PASAJEROS, o 

que de cualquier modo obstruyan el tránsito de personas durante una eventual evacuación de 

emergencia. Adicionalmente el PASAJERO no deberá embarcar a la aeronave ningún elemento 

que pueda ser catalogado como MERCANCÍAS PELIGROSAS y/o prohibido por cualquier 

autoridad competente. EL PASAJERO deberá transportar medicamentos y cualquier artículo de 

valor en el EQUIPAJE DE MANO. 

 

f) Registro de EQUIPAJE: La AEROLÍNEA aceptará registrar el EQUIPAJE de un PASAJERO 

cuando el EQUIPAJE es entregado a la AEROLÍNEA mínimo una (1) hora antes de la hora de 

salida del vuelo, en el mostrador de la AEROLÍNEA. La AEROLÍNEA no aceptará EQUIPAJE 

entregado bajo una cualquiera de la siguientes condiciones: (a) Para un punto más allá del 

destino indicado en el BOLETO del PASAJERO; (b) En cualquier otro vuelo además del vuelo en 

el que está previsto que viaje el PASAJERO; (c) Para un vuelo que será realizado en una fecha 

futura; y (d) Que incumpla las características y condiciones mínimas estipuladas en este 

documento. 

 

g) Reclamaciones ante fallas en el transporte de EQUIPAJES: En los casos de pérdida, saqueo, 

destrucción total o avería del EQUIPAJE, la empresa de transporte deberá atender las 

reclamaciones de los PASAJEROS en los siguientes términos: 

Recibirá el reclamo por escrito y se transmitirá la información a Servicio Aéreo de Boyacá 

 



h) EQUIPAJE no reclamado: 

 

i) No se permite el transporte de Armas. 

 

6) DENEGACION DE EMBARQUE: La AEROLINEA se reserva el derecho de admisión en pasajeros 

bajo la influencia de sustancias sicoactivas  o conductas agresivas. 

7) RESERVAS 

a) VALIDEZ DE LA RESERVA: Una RESERVA para un vuelo en una fecha, tarifa y destino 

determinado, será válida y se convertirá en TIQUETE cuando se haya cancelado a la 

CONSOLIDADOR la totalidad del valor del BOLETO. En todo caso, para que la RESERVA sea 

válida, el nombre del PASAJERO deberá ser ingresado en el sistema de reservas del 

CONSOLIDADOR. Es responsabilidad del PASAJERO verificar ante el CONSOLIDADOR, con la 

debida antelación, la validez y vigencia de su RESERVA. 

 

b) TÉRMINO PARA ADQUIRIR EL BOLETO: El PASAJERO deberá adquirir el BOLETO o BOLETO 

ELECTRÓNICO respectivo, dentro del tiempo límite que le sea informado por la AEROLÍNEA. En 

caso de no adquirirlo dentro de dicho término, la RESERVA será cancelada automáticamente, 

sin que el TRANSPORTADOR tenga responsabilidad alguna por dicho concepto. 

 

c) SOLICITUD DE RESERVA: Las RESERVAS podrán ser solicitadas personalmente por los 

PASAJEROS, por teléfono, o por cualquier medio electrónico o mensajes de datos, en cuanto 

sean disponibles, contactando directamente al CONSOLIDADOR  o por conducto de una 

agencia de viajes o un intermediario autorizado por EL CONSOLIDADOR 

 

d) PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: La información y datos personales del PASAJERO serán 

utilizados por el CONSOLIDADOR y la AEROLÍNEA exclusivamente para la formalización de las 

RESERVAS, para hacer posible la ejecución del contrato de transporte y demás servicios 

complementarios. La AEROLÍNEA y el CONSOLIDADOR realizarán el tratamiento de los datos 

personales del PASAJERO de acuerdo a su Política de Tratamiento de la Información y la Ley 

1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y las demás normas que la desarrolle, 

modifique o derogue. 

 

8) BOLETOS  

La AEROLÍNEA transportará a los PASAJEROS que cuenten con BOLETOS o BOLETOS 

ELECTRÓNICOS plenamente pagos, vigentes y válidamente expedidos por EL CONSOLIDADOR o 

por sus agentes autorizados. En estos BOLETOS debe constar el nombre del PASAJERO, quien a 

su vez deberá encontrarse válidamente identificado. Si el PASAJERO no presenta BOLETOS o 

BOLETOS ELECTRÓNICOS validos o no se identifica con su documento de identidad original, la 

AEROLÍNEA podrá retener y/o anular el BOLETO o BOLETOS ELECTRÓNICOS presentados. 

 

a) CONDICIONES DEL BOLETO O BOLETO ELECTRÓNICO: Los BOLETOS o BOLETOS 

ELECTRÓNICOS NO son transferibles o endosables. La AEROLÍNEA no tiene ninguna 



responsabilidad de aceptar el BOLETO o BOLETO ELECTRÓNICO o de reembolsar el dinero al 

titular de un BOLETO cuando es presentado por otra persona.  

 

b)  VIGENCIA: El BOLETO tendrá una vigencia máxima de un (1) año, sin perjuicio de que el 

CONSOLIDADOR la prorrogue. Una vez expirado el término señalado anteriormente, si el 

PASAJERO decide viajar, EL CONSOLIDADOR reexpedirá un nuevo BOLETO, sin perjuicio de los 

costos adicionales que deba asumir el PASAJERO en consideración a la tarifa vigente, además 

de la penalidad aplicable que dependerá de la tarifa seleccionada por el PASAJERO. En el 

evento en que el PASAJERO decida no viajar, ACEPTA QUE EL BOLETO NO PERMITE 

DEVOLUCIONES. La AEROLÍNEA aceptará únicamente los boletos  emitidos por la 

CONSOLIDADORA. 

 

c) BOLETOS ALTERADOS: Un BOLETO o BOLETO ELECTRÓNICO que ha sido modificado, 

alterado, mutilado o emitido incorrectamente, no será válido. 

 

 

d) CAMBIOS EN LOS DESTINOS: En caso de que el PASAJERO desee cambiar los destinos para 

los que fue emitido el BOLETO o el BOLETO ELECTRÓNICO, éstos deberán ser nuevamente 

expedidos, y el TRANSPORTADOR podrá cobrar la diferencia de tarifas y/o penalidades a que 

haya lugar. 

 

e) CANCELACIÓN: Si un PASAJERO decide no viajar en el vuelo y en la fecha para los cuales se 

ha emitido un BOLETO o BOLETO ELECTRÓNICO, la tarifa pagada podrá ser aplicada a la 

compra de otro BOLETO, y el CONSOLIDADOR podrá cobrar la diferencia de tarifas y/o 

penalidades aplicables. 

 

9) TARIFAS, IMPUESTOS Y TASAS. 

 

La tarifa aplicable al transporte será la vigente en el momento en que el PASAJERO pague el 

respectivo BOLETO o BOLETO ELECTRÓNICO. Las tarifas serán publicadas en el sistema de 

reservas de la AEROLÍNEA las cuales cumplirán con las pautas de acceso a la información 

establecida por 3.10.1.1. de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y demás numerales 

concordantes. La CONSOLIDADORA podrá ordenar a la TRANSPORTADORA rehusarse a 

efectuar el transporte del PASAJERO, si éste no pagare la diferencia que resultare en su contra 

o se negare a pagar cualquier cargo proveniente de exceso de EQUIPAJE, o de impuestos y 

tasas, o cuando hecho el pago del BOLETO, mediante un instrumento de crédito, éste sea 

rechazado. En dichos casos EL CONSOLIDADOR no será sujeto de responsabilidad alguna. Los 

impuestos y tasas son adicionales a la tarifa que aplique, y deberán ser cancelados por el 

PASAJERO con anterioridad a la realización del vuelo. Los cambios a cualquier parte de un 

BOLETO o BOLETO ELECTRÓNICO solicitados por el PASAJERO o el agente autorizado del 

comprador o PASAJERO, después de su emisión original, estarán sujetos a las tarifas, reglas de 

las tarifas y cargos vigentes en la fecha que se solicita el cambio. 


