DERECHOS Y DEBERES
DEL PASAJERO
SARPA comprometida con sus usuarios, y en respeto y garantía de sus derechos, establece sus
políticas y condiciones, derechos y deberes en cumplimiento de la Resolución 4498 expedida el 15
de Noviembre de 2001 por la Aerocivil Colombiana - por medio de la cual se desarrollan las normas
relativas al servicio de transporte aéreo de pasajeros al igual que la Ley 1480 del año 2011
mediante la cual se establece e estatuto del consumidor. Todos los derechos y deberes los podrás
encontrar en la presente sección de Derechos y deberes, y a su vez en el Contrato de Transporte, y
son adquiridos una vez se realice la compra de un tiquete.
Puedes reservar o comprar tus tiquetes en cualquiera de nuestros canales de venta, durante el
proceso de compra consulta las tarifas ofrecidas y revisa las condiciones y/o restricciones de estas.
La tarifa cobrada por la aerolínea debe corresponder al tipo de tarifa escogida vigente al momento
de la adquisición del tiquete.

1. INFORMACIÓN:
1.1. Condiciones y características del servicio:
1.1.1.Se dará información sobre el tiempo de presentación en el aeropuerto para el
chequeo en los mostradores y Salida de vuelos, aclarando si el vuelo es nacional o
internacional.
1.1.2.Se brindará Información sobre los vuelos disponibles, vuelos directos y sin escala
(non stop), según el itinerario programado.
1.1.3.Las condiciones del vuelo referentes a reservas y cancelaciones, adquisición de
tiquetes, tarifas y sus condiciones, limitaciones de equipaje, elementos que no se
pueden transportar, y en general los derechos, deberes, restricciones y requisitos
que debe cumplir el pasajero para que le presten un adecuado servicio de transporte
aéreo, como también las indicadas anteriormente.
1.2. Tarifas disponibles y condiciones:
1.2.1. Los tipos de tarifas disponibles en SARPA; con las restricciones aplicables en caso
de existir y las condiciones de reembolso si aplican.
1.3. El costo de los tiquetes, con el desglose de cualquier suma adicional (IVA, tasa
aeroportuaria, impuesto de salida, etc.).
1.3.1. El costo del tiquete según a la tarifa aplicada, desglosada cualquier suma adicional
(IVA, tasa aeroportuaria, impuesto de salida o cualquier otro sobrecosto autorizado)
que deba ser pagado por el pasajero.
1.3.2. SARPA incluirá en sus plataformas destinadas a la venta de tiquetes(página web y
de más en el proceso de compra, información completa, suficiente y clara sobre las

condiciones en que los PASAJEROS para que puedan ejercer el desistimiento o el
retracto, según el caso, como también todas aquellas consecuencias que se
desprendan de su ejecución.

1.4. Tipo o capacidad de la aeronave.
1.4.1.En el momento de realizar la reserva en nuestros canales de venta se informado el
tipo de aeronave que utilizará el transportador
1.5. Los deberes, derechos, restricciones y requisitos que debe ser de estricto cumplimiento
para que el pasajero se le presten un adecuado servicio de transporte aéreo.
1.5.1. Los cuales se encuentran en este documento y en el contrato de transporte.
1.5.2.La información debe ser suministrada directamente al pasajero sobre las condiciones
generales del contrato de transporte aéreo, la aerolínea o la agencia de viajes
deberá tener disponibles los medios visibles para que el pasajero consulte dicha
información o indicarle el lugar o medio en donde pueda encontrarla en el caso de
SARPA en la página www.sarpa.com.co.
1.5.3.La información como el contrato de transporte que se incorpore en el tiquete. En el
caso de expedición de tiquetes por vía electrónica, dicho texto deberá ser puesto a
disposición del pasajero, mediante un vínculo o enlace de fácil acceso y visible para
el pasajero, al momento de la expedición del tiquete que permita descargarlo cuando
se trate de pasajes electrónicos.

1.5.4.Estarán incluidas normas legales o reglamentarias, nacionales o internacionales,
según el caso, aplicables al contrato de transporte aéreo, las cuales deben estar
mencionadas también en el texto de dicho contrato.

1.5.5. La información de los aeropuertos de origen y destino del vuelo ofrecido será
incluida.
1.5.6. Las condiciones generales del contrato de transporte.

1.5.7. El contrato de transporte de SARPA al cual podrán acceder mediante un enlace
nuestra página oficial www.sarpa.com.co.

1.6. SOLICITUD DE RESERVA

La reserva se podrá realizar personalmente, por teléfono, o por cualquier medio
electrónico, contactando directamente a la aerolínea o por conducto de una agencia de
viajes.
1.7. RÉCORD O CODIGO DE RESERVA
Al realizar la reserva y ser aceptada esta, la aerolínea le asignará un récord (código) de la
misma, el cual le será informado con la mayor claridad posible, indicando información
contenida en esta como ruta, fecha y tarifa solicitadas entre otras cosas.
1.8. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
SARPA aplicara lo establecido para la protección de datos, estos serán utilizados para la
realización de la reserva y para hacer posible la ejecución del contrato de transporte y
demás servicios complementarios, según lo previsto en este numeral.
SARPA realizará el tratamiento de la información, incluyendo la recolección,
almacenamiento, uso, circulación, supresión, transmisión y/o transferencia de los datos
suministrados por el PASAJERO , para la ejecución de las actividades relacionadas con los,
tales como, realización de reservas, modificaciones, cancelaciones y cambios de itinerario,
reembolsos, atención de consultas, quejas y reclamos, programas de fidelización, registros
contables, entre otros, procesos en los cuales pueden estar involucrados terceros que sean
proveedores de servicios al transportador, incluyendo, entre otros, los sistemas de reservas
y distribución, centros de contacto (call centers), los representantes, agentes o
intermediarios del transportador y los terceros proveedores de servicios de éstos, y que
pueden surtirse en países diferentes al lugar en donde se realiza la reserva, así como para
cualquier otra finalidad aceptada por el PASAJERO en los términos y por el plazo
establecidos en la política de privacidad del transportador.
SARPA, los terceros proveedores de servicios a SARPA, los representantes y los agentes o
intermediarios del transportador, deberán proteger los datos de los PASAJERO s para evitar
su utilización con fines indebidos y los mismos no podrán ser cedidos ni comercializados a
ningún título.
1.9. SOBRE LA RESERVA
Para las reservas que realice con pago aprobado en uno o más trayectos, esta será
respetada por la aerolínea, sus agentes o intermediarios, en los términos y condiciones de
esta.
1.10.

ADQUISICIÓN DE TIQUETES:

Al adquirir el tiquete, el pasajero obtiene a los siguientes derechos:
a) La tarifa que se ha cobrada según lo publicado al momento de la adquisición del tiquete,
de acuerdo con el tipo de tarifa seleccionada. Dicha tarifa debe ser respetada mientras
esté vigente, salvo cobros especiales autorizados por la Aeronáutica Civil de Colombia.
b) Que se elabore el tiquete correspondiente en los términos pactados. Y que se pueda
descargar o le sea enviado mediante un correo.
c) A acceder al servicio de transporte aéreo en las condiciones acordadas.

1.11. PERIODO DE VIGENCIA
La vigencia del tiquete corresponde a la tarifa reservada.
FACULTADES DEL PASAJERO PARA EJERCER EL DESISTIMIENTO O RETRACTO
Los tiquetes de SARPA son promocionales y no aplica el desistimiento.

1.12. RETRACTO EN CASO DE VENTAS EFECTUADAS A TRAVÉS DE MÉTODOS NO
TRADICIONALES O A DISTANCIA A QUE SE REFIERE EL DECRETO 1499 DE 2014
En los contratos para la prestación del servicio de transporte aéreo de PASAJERO s que se
perfeccionen a través de los mecanismos de venta a que se refiere Decreto 1499 de 2014,
se entenderá pactado el derecho de retracto en favor del adquirente del tiquete, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Podrá ser ejercido, a través de cualquier canal de atención del vendedor, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas corrientes siguientes a la operación de compra.
b) Solo podrá ser ejercido con una anterioridad igual o mayor a ocho (8) días calendario entre
el momento de su ejercicio oportuno y la fecha prevista para el inicio del vuelo para
operaciones nacionales. En caso de operaciones internacionales, el término será igual o
mayor a quince (15) días calendario.
c) Aplica para las ventas efectuadas a través de métodos no tradicionales o a distancia a que
se refiere el Decreto 1499 de 2014.
d) Las anteriores condiciones, son indispensables y no son excluyentes entre sí.
e) La retención que se hace al pasajero se efectuará a favor del transportador. Será
equivalente a sesenta mil pesos ($60.000) para tiquetes nacionales o a cincuenta dólares
estadounidenses (US$50) para tiquetes internacionales, aplicando la tasa de cambio oficial
aprobada por el Banco de la República para el día en que el pasajero comunique al
transportador o agente de viajes su decisión de retractarse. En todo caso, el valor retenido
no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del valor recibido por concepto de tarifa,
excluyendo tasas, impuestos y tarifa administrativa.
f) Las sumas establecidas en el presente numeral serán reajustadas el primero de febrero de
cada año de acuerdo con el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año
inmediatamente anterior.
g) La aerolínea o agente de viajes que vendió el tiquete deberá reembolsar el dinero al
pasajero en un plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de la comunicación del
retracto.
h) Si el pasajero ejerce su derecho de retracto ante la agencia de viajes que realizó la venta
del tiquete como intermediario, esta procederá al reembolso del dinero a que haya lugar,
una vez la aerolínea ponga a su disposición el monto correspondiente, sin perjuicio del
plazo de treinta (30) días previsto en el inciso anterior para que el reembolso del dinero al
pasajero se haga efectivo.
i) El pasajero tendrá derecho a la devolución de la tasa aeroportuaria. Se excluyen aquellas
tasas, impuestos y contribuciones que por regulación no sean reembolsables.
j) El TRANSPORTADOR deberá informar al comprador tanto en el proceso de adquisición del
servicio, como en el momento de haberse expedido el tiquete o boleto aéreo, las
condiciones para ejercerlo, como también todas aquellas consecuencias que se

desprendan de su ejecución, de conformidad con lo previsto en el numeral 3.10.1.1.1 del
RAC, artículo 46 de la Ley 1480 de 2011.

1.13.

INFORMACIÓN SOBRE DEMORAS /CAMBIOS
La aerolínea brindara información al pasajero información completa, real, clara y
oportuna sobre demoras en los vuelos, cancelación y desvío de los mismos. Durante el
vuelo, al pasajero se le suministrará la información que requiera relativa al viaje, en
cuanto esté al alcance de la tripulación y no entorpezca sus labores

1.14. TRANSPORTE DE MENORES
1.14.1. Un pasajero adulto puede viajar en trayectos nacionales con un niño menor de dos
(2) años sin pagar tarifa alguna por este, siempre y cuando el menor viaje en sus
brazos y no ocupe una silla.
1.14.2. Los niños mayores de dos (2) años pagan tarifa ya en SARPA promocionales.
1.14.3. Los padres o representantes legales del menor deberán dar los datos personales
de la persona autorizada para recibir o recoger al menor en el lugar de destino,
respecto de la cual y para este efecto, se entiende que cuentan con la autorización
del titular de esos datos.
1.14.4. Las aerolíneas en el transporte de los Pasajero s menores de que trata esta parte,
deben sujetarse a lo establecido en la Ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia,
principalmente en lo establecido en los artículos 89 numeral 11, de dicha Ley; en lo
referente al apoyo de la autoridad policial, de migración y demás autoridades
competentes, en lo tocante a la vigilancia permanente del tránsito de niños, niñas y
adolescentes en los terminales terrestres, aéreos y marítimos y el artículo 110 en lo
referente a los permisos para salir del país.
Con el fin de evitar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, toda
empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público adoptará, de
conformidad lo previsto en la Ley 679 de 2001, adicionada por la Ley 1336 de 2009, y
en la Resolución 04311 de 2010 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, un protocolo de autorregulación o Código de Conducta, documento que debe
ser acatado por sus representantes legales, directores, administradores, empleados y
contratistas vinculados a la prestación de servicios de transporte aéreo con
posterioridad a la vigencia de la presente resolución.
El Código de Conducta antes indicado será incluido en las Políticas Empresariales o
en el Código de Ética de la empresa de servicios aéreos comerciales de transporte
público, y deberá incorporar al menos, previsiones sobre las siguientes medidas
mínimas de autocontrol:
a) Abstenerse de ofrecer a Pasajero s y público en general, expresa o subrepticiamente,
planes de turismo o servicios de transporte que de forma alguna incluyan explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes.
b) Abstenerse de suministrar información a pasajeros y público en general, directamente o
por interpuesta persona, sobre lugares desde donde se coordinen o practique explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes.

c) Abstenerse de conducir a pasajeros o público en general, directamente o a través de
terceros, a establecimientos o sitios donde se practique la explotación sexual de niños,
niñas y/o adolescentes. Abstenerse de conducir, directamente o a través de terceros,
niños, niñas o adolescentes a establecimientos o sitios, incluso si se trata de buques
fondeados o en altamar con propósitos de explotación sexual.
d) Abstenerse de facilitar aeronaves en rutas con fines de explotación o de abuso sexual con
niños, niñas y adolescentes.
e) Adoptar las medidas del caso para garantizar que, en los contratos con sus proveedores,
que se celebren con posterioridad a la vigencia de la presente resolución, esté claramente
indicado la exigibilidad de las previsiones contenidas en el Código de Conducta.
f) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos que, en desarrollo del servicio de
transporte aéreo, hubiere tenido conocimiento fundamentado, así como la existencia de
sitios relacionados con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
g) Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público, en sus
procedimientos internos, se asegurarán de cumplir con los procedimientos establecidos
para la denuncia ante las autoridades competentes de todos aquellos hechos relacionados
con la presunta explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
h) Diseñar y divulgar, al interior de la empresa y sus proveedores de bienes o servicios,
relacionados con la prestación del servicio de transporte aéreo, las medidas para prevenir
toda forma de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
i) Dar a conocer e informar a todo su personal vinculado, la existencia de disposiciones
legales sobre prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y demás
medidas que sobre este aspecto adopte la empresa.
j) Informar a todos sus usuarios o clientes sobre las consecuencias legales en Colombia de la
explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
k) Dar a conocer a sus empleados el Código de Conducta para la prevención de la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes, a través de los medios o mecanismos de difusión de
que disponga la empresa.
l) Publicar en su página Web el Código de Conducta para la prevención de la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes.
1.15. ERRORES EN LA EXPEDICIÓN DEL TIQUETE
1.15.1. En caso de detectar el pasajero errores en la información correspondiente a sus
datos personales como nombres y/o apellido(s) en el tiquete, podrá comunicarlo al
transportador o agencia de viajes, quien deberá proceder a su corrección inmediata.
La corrección que se haga podrá generar un pago adicional fijo, cuyo monto no podrá
ser superior al vigente para la tarifa administrativa aplicable al tiquete, al momento
de la corrección.
1.15.2. La corrección de datos en ningún caso dará lugar a un cambio de pasajero.
1.15.3. Por fuera del cargo mencionado en el párrafo (a) anterior, el transportador o
agencia de viajes, no podrá cobrar ningún otro cargo, tarifa o suma diferente, si la
corrección solicitada no implica cambio de vuelo, ni ninguno otro.
1.16. PROMOCIONES OFRECIDAS AL PÚBLICO
1.16.1. Cuando se le suministre información relacionada con las promociones ofrecidas al
público debe contener las condiciones, fechas, restricciones y aplicabilidad o
cualquier otro requisito o condición que se requiera para hacer efectivo el
ofrecimiento, como también las restricciones aplicables que deba tener en cuenta el
pasajero para hacer efectiva la promoción.

1.16.2. La información sobre las promociones ofrecidas debe ser real, clara, veraz,
suficiente, oportuna y comprensible, en el aviso, página web, volante, o cualquier
medio que se utilice para difundir o publicitar la promoción y deberá cumplirse
cabalmente con lo anunciado.
1.16.3. Las tarifas promocionales deben ser registradas ante la Oficina de Transporte
Aéreo de la UAEAC, de lo contrario no podrán ser publicadas u ofrecidas al público. El
incumplimiento de lo acá previsto, con independencia de las eventuales sanciones
que pueda generar, implica que para la referida tarifa no se habilitará retención
alguna de valor del tiquete en caso de desistimiento o retracto del PASAJERO .
El ofrecimiento de las tarifas promocionales a través de métodos o canales no
tradicionales o a distancia, deberá ser expreso y estar acompañado de las
condiciones en las que procede el desistimiento o retracto del viaje, en particular, el
plazo para comunicarlo a la empresa o aerolínea y la correspondiente deducción de
los costos involucrados. En estos casos, la confirmación de la aceptación del pasajero
de lo relacionado con valor, ruta y horarios deberá hacerse a través de una doble
aceptación (doble click), cuando se trata de plataforma internet o de confirmación
expresa previa lectura del resumen de las condiciones de la transacción cuando se
trate de ventas realizadas a través de call center. Previo a la segunda aceptación se
debe garantizar que al adquirente del tiquete se ha informado acerca del valor total
del(los) tiquete(s) elegido(s) incluido tasas e impuestos a que haya lugar, la ruta
(lugar de origen y destino), clase, fechas y horas concretas del vuelo, valor total de las
deducciones en caso de ejercer las facultades consagradas en el artículo 1.8, así
como las eventuales condiciones para realizar cambio de tiquete.

1.17. CUMPLIMIENTO DE PROMOCIONES
1.17.1. La aerolínea debe garantizar de todas las promociones ofrecidas al PASAJERO, que
sean legalmente permitidas.
1.17.2.
1.18. CONFIRMACIÓN DE RESERVAS
1.19. Para realizar el vuelo, no será necesario que el pasajero confirme previamente la
reserva efectuada, a menos que el transportador lo solicite. No obstante, cuando el
PASAJERO , habiendo adquirido tiquete y reserva para vuelo de ida y vuelta (round trip) o
con conexión(es) decida no usar el tiquete para el trayecto de ida, o el previo a la
conexión, por haber realizado dicho trayecto en otro vuelo de la misma o de otra
empresa, o empleando otro medio de transporte; deberá avisar a la aerolínea, que si
volará el trayecto siguiente o el de regreso, si así lo decide, confirmando de ese modo
dicho cupo, lo cual deberá hacerse antes de la salida del vuelo correspondiente al primer
trayecto, o a más tardar una hora después. De no hacerlo, la aerolínea podrá disponer de
la reserva hecha para el trayecto subsiguiente a la conexión y/o el de regreso, según el
caso.
1.20. Para minimizar los casos de pasajeros no presentados (no show) y las prácticas de
sobreventa, y poder garantizar la seriedad de las reservas, las aerolíneas, directamente o a
través de sus agentes, podrán exigir al momento de la reserva, el pago de inmediato del
valor del pasaje, en efectivo o respaldado por una tarjeta de crédito, el cual se imputará a
su precio cuando se materialice la compra. Sin las anteriores condiciones, la aerolínea o su
agente podrán abstenerse de efectuar la reserva o cancelarla según corresponda.

1.21. En el caso la reserva no se vaya a utilizar, el PASAJERO deberá cancelarla con
antelación no inferior a veinticuatro (24) horas al vuelo, a menos que se trate de regreso
el mismo día. Cualquier cambio pretendido en su reserva, deberá solicitarlo con la misma
antelación siempre que no se trate de tarifas que tengan restricciones y deberes
especiales de confirmación, asumiendo eventuales sobrecostos según las condiciones de
la tarifa y las disponibilidades del cupo.
1.22. INFORMACIÓN SOBRE REQUERIMIENTOS ESPECIALES DEL PASAJERO
En caso de necesitar el pasajero alguna condición o dispositivo especial para el vuelo,
tales como oxígeno de uso médico o silla de ruedas, deberá hacerse el requerimiento al
momento de solicitar la reserva, o con no menos de la veinticuatro (24) horas de
antelación al vuelo, para que dichos elementos le sean reservados, si la aerolínea dispone
de ese servicio. En todo caso, el transportador deberá contar con el equipamiento y la
logística apropiada para el embarque, desembarque y movilización segura de este tipo de
pasajeros, evitando todo procedimiento que de forma alguna pueda ponerlo en riesgo,
causarle dolor, o agravar su condición. Si el PASAJERO llevase consigo alguna mascota,
deberá igualmente, al momento de la reserva o con al menos veinticuatro (24) de
antelación al vuelo, informar indicando si requerirá un guacal para su transporte, a fin de
que le sea reservado. Asimismo, el pasajero deberá informar si llevará consigo algún
elemento de difícil manejo o que sea objeto de algún tipo de restricción, o que implique el
empleo de dispositivos o procedimientos especiales para su transporte, para que
igualmente le sean reservados si la aerolínea dispone de dicho servicio.

1.23.

Plazos para compra de tiquete

Si al momento de efectuar la reserva se le informa al pasajero que debe comprar y pagar
los tiquetes antes de una fecha determinada, en relación con ciertas tarifas, este deberá
hacerlo y acreditar el pago a más tardar en dicha fecha, acatando las condiciones
aprobadas al transportador para la misma. En caso contrario la reserva podrá ser
cancelada sin necesidad de aviso. En caso de que el precio ofrecido sufra alguna
modificación, el pasajero tendrá derecho a recibir de la aerolínea la explicación de los
motivos que lo originaron.
1.24. Acatamiento de instrucciones
Al arribar al aeropuerto de destino, todo pasajero deberá permanecer en su puesto y con
su cinturón de seguridad ajustado hasta tanto se le indique, luego de haberse detenido la
aeronave completamente.
1.25. Responsabilidad del pasajero por incumplimiento
El incumplimiento de sus obligaciones por parte del pasajero constituye violación al
contrato de transporte aéreo, en cuyo caso el transportador no será responsable de los
perjuicios sufridos por dicho pasajero como consecuencia de tal incumplimiento. En tales
casos y dependiendo de la gravedad de la situación la aerolínea, representado por el
comandante de la aeronave en los términos de ley, podrá inadmitir al pasajero y disponer
su desembarque, solicitando si fuera necesario, el apoyo de las autoridades aeroportuarias
o policivas en el respectivo aeropuerto.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad de dicho pasajero y de las acciones legales
en su contra, por los daños inferidos al transportador u otros pasajeros. Interrumpido el

transporte bajo las anteriores condiciones, el transportador no será responsable de
conducir al pasajero hasta el destino convenido, sin que haya lugar al reembolso y sin
perjuicio de que éste acepte llevarlo en el mismo o en otro vuelo, cuando existan razones
para creer que la situación de peligro o incumplimiento ha cesado y no se producirán
nuevos hechos similares. En estos casos el transportador informará inmediatamente a la
Autoridad Aeronáutica, sobre las decisiones adoptadas
1.26. Atención al pasajero
La atención al usuario funcionará durante las horas en las cuales SARPA tiene operaciones
y para cada aeropuerto, durante la atención de los vuelos Las disposiciones sobre derechos
y deberes de los usuarios y transportadores aéreos se publicarán en la página web de la
aerolínea www.sarpa.com.co
1.27. Pago del precio
Cuando se compra un tiquete, el pasajero está obligado a pagar su precio total conforme a
la tarifa vigente en la forma acordada (Efectivo o tarjeta de crédito).

