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TRANSPORTE DE ANIMALES Y DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.
▪ Sólo se transportarán animales domésticos, previamente autorizados por
la aerolínea, que no representen peligro para la seguridad del vuelo,
como equipaje registrado o de mano, en los términos establecidos en los
RAC, pagando por dicho servicio adicional de conformidad con las
políticas del TRANSPORTADOR.
▪ TRANSPORTE DE ANIMALES O MASCOTAS: Sólo se transportarán
animales o mascotas que no provoquen riesgos para la seguridad aérea o
para la salubridad, ni molestias para las demás personas a bordo. El
TRANSPORTADOR cuenta con tres modalidades para el manejo de
mascotas:
o Transporte de Mascotas en Cabina
o Transporte de mascotas por Bodega
o Transporte animales de servicio, de apoyo emocional, lazarillo, búsqueda y
rescate
▪ TRANSPORTE DE ANIMALES DOMÉSTICOS O MASCOTAS EN CABINA:
Tratándose de perros y gatos domésticos que sean tenidos como mascota o animal de
compañía, que no representen ningún riesgo o molestia, estos podrán transportarse en la
cabina de pasajeros, previa autorización del TRANSPORTADOR con sujeción a las
siguientes condiciones:
Los animales deben ser de tamaño pequeño.
● No se admitirá el transporte de animales agresivos o peligrosos, o
cuyo transporte, tenencia o comercialización está prohibido.
● La edad mínima del animal a transportar será de ocho (8)
semanas. Animales menores de esta edad, no deben viajar en
avión.
● El interesado deberá informar al TRANSPORTADOR aéreo, con
una antelación no inferior a veinticuatro horas (24) el transporte
de la mascota en todos los casos, estará sujeto a disponibilidad
de cupo.
● Antes del transporte, el pasajero interesado deberá dar
cumplimiento, en relación con el animal, a todos los
requerimientos en materia de salubridad e higiene formulados
por las autoridades competentes en el aeropuerto de origen, de
conformidad con las normas aplicables, lo cual deberá ser
acreditado al TRANSPORTADOR presentando:
Para vuelos nacionales, carnet o certificado de vacunación, suscrito por un veterinario
con indicación de su número de matrícula profesional.
Para vuelos internacionales, carnet o certificado de vacunación, certificado de salud del
animal expedido y firmado por un veterinario, con indicación de su número de matrícula
profesional, e inspección del animal por parte de la autoridad competente en el
aeropuerto de origen.
El pasajero interesado deberá cerciorarse que el animal cumpla, no solo con los requisitos
para la salida en el aeropuerto de origen en Colombia, sino con los que puedan ser
exigibles para la admisión o tránsito del animal en el país y aeropuerto de destino, escala
o conexión; así como los exigibles en Colombia, para la admisión de los que llegan del
exterior.
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El contenedor deberá ser de un tipo o modelo homologado, o en
su defecto, ser apto para el transporte y permitir el cierre total
del mismo, sin impedir la correcta respiración del animal.
El peso total en conjunto del animal y el guacal o contenedor en
que se transporta, no será superior a 8 Kg.
Las dimensiones del guacal o contenedor no podrán ser
superiores a 43 x 30 x 16 cm. En todo caso, la forma y
dimensiones del contenedor o guacal serán tales, que este quepa
y pueda ser alojado holgadamente debajo de una silla de
pasajero en la correspondiente aeronave.
El pasajero a cargo de la mascota, será responsable de las
precauciones y medidas necesarias para la conservación de las
condiciones mínimas de higiene y sanidad por parte de la
mascota.
El pasajero deberá ubicar el contenedor(guacal) debajo del
asiento inmediatamente delante del suyo, evitando causar
molestias a quien ocupe dicho asiento, o debajo del asiento que
él ocupa, evitando en este caso molestias al pasajero que se
encuentre detrás de él.
El contenedor(guacal) no podrá ubicarse de ningún modo que
pueda obstruir una salida de emergencia o el acceso a ella, como
tampoco en un pasillo u otro lugar que impida la fácil
movilización de los pasajeros o tripulantes.
El pasajero deberá abstenerse de abrir el contenedor
(guacal)durante el vuelo, a menos que siendo indispensable,
cuente con autorización del TRANSPORTADOR.
Un pasajero sólo podrá llevar un contenedor(guacal) con (1)
animal.
No se podrá transportar en un mismo vuelo y/o aeronave, más
de cuatro (4) contenedores (guacales) con animales en la cabina
de pasajeros.
La presencia de animales a bordo de las aeronaves o en los
aeropuertos, no debe constituir riesgos para la seguridad aérea o
para la salubridad, ni un obstáculo para una eventual evacuación
de emergencia.
El pasajero a cargo del animal deberá en todo momento atender
las instrucciones y políticas que sobre el particular tenga o le
imparta el TRANSPORTADOR aéreo.
Si el animal asumiera una actitud agresiva o peligrosa durante su
permanencia en el aeropuerto, o durante su embarque o
transporte, deberá ser trasladado a la bodega de carga de la
aeronave, en tanto sea posible. En todo caso, el transporte de
cualquier animal agresivo aún efectuándose en bodega de carga,
estará sujeto a la disponibilidad de condiciones para su
transporte sin riesgos para las personas, para el vuelo y para el
propio animal.
El transporte bajo las anteriores condiciones, únicamente será
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admisible respecto de vuelos nacionales o internacionales que no
sean transoceánicos, a menos que el TRANSPORTADOR aéreo lo
autorice expresamente.
Los costos derivados de vacunas, carnets o certificaciones de
salud del animal transportado; así como los derivados de la
guarda o cuarentena del mismo, serán a cargo del pasajero
interesado en su transporte.
Los costos o tarifas que el TRANSPORTADOR establezca por el
transporte de animales, así como las condiciones de dicho
transporte, serán informados por él a los usuarios a través de la
página web y de los canales de ventas disponibles.
Los animales de que trata este Reglamento, deberán permanecer
con collar, correa y bozal (salvo que sus características
morfológicas dificulten su respiración, impidiendo el uso de este
último) durante todo el tiempo en que se encuentren fuera de su
contenedor en un aeropuerto.
Los animales que no cumplan con las anteriores condiciones,
deberán viajar en las bodegas de carga, con sujeción a la
disponibilidad de espacio y a la observancia de las condiciones de
seguridad previstas en el presente contrato.
por ningún motivo se transportarán roedores, especies
protegidas o en vía de extinción o cuyo transporte y/o tenencia
estén prohibidos; todo lo cual deberá ser demostrado por el
pasajero interesado.
Por lo anterior, al momento de realizar su reserva el Pasajero
deberá de consultar si este servicio es prestado en su vuelo o no
y cuáles son las condiciones de prestación del mismo.

TRANSPORTE DE ANIMALES DOMÉSTICOS COMO EQUIPAJE REGISTRADO.
Se seguirán las siguientes estipulaciones:
▪
▪ El PASAJERO deberá notificar a la TRASPORTADOR sobre el viaje con la
mascota,
▪ cuarenta y ocho (48) horas antes a la hora del vuelo para recibir
información
▪ de disponibilidad de aceptación por vuelos de las mascotas permitidas
por raza
▪ y cantidad. Este tiempo podrá reducirse a veinticuatro (24) horas, pero en
todos
▪ los casos, en transporte del animal estará sujeto a disponibilidad de cupo.
▪ Se transportarán máximo seis (6) mascotas en bodega por vuelo.
▪ La edad mínima del animal doméstico o mascota a transportar el
equipaje registrado es de dieciséis (8) semanas animales menores a esta
edad no deben viajar.
▪ No se aceptan mascotas que pesen más de diez (15) Kg para ser
transportadas por bodega, este peso sin incluye el guacal.
▪ El PASAJERO deberá transportar la mascota por bodega en un guacal que
no supere los 55 X 35 X 25 CM esto para vuelos no mayores a 2 horas,
salvo ciertas excepciones.
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Si excede este peso deberá ser transportado como carga.
No serán aceptados como Equipaje Registrado en bodega animales
domésticos (perros y gatos) de menos de 8 semanas de nacidos.
El PASAJERO debe viajar en el mismo vuelo que la mascota, además
garantizar que ésta viaja en un guacal adecuado para su transporte.
El PASAJERO será el único responsable de acomodar y retirar su mascota
del guacal.
El TRANSPORTADOR se reserva el derecho a denegar el transporte de
mascotas que al momento del vuelo presenten ciertas condiciones o
comportamientos al momento de su entrega o permanencia con la
compañía.
Sólo se transportarán los animales domésticos que no representen
peligro para la seguridad del vuelo.
Al momento de realizar la reserva, el Pasajero debe informar claramente
que viajará con un animal doméstico en bodega. Este servicio podrá
conllevar un cargo adicional y estará supeditado a la disponibilidad de la
aerolínea.
El Pasajero o su agente de viajes debe realizar la reserva de su animal
doméstico directamente con la aerolínea, con antelación a su fecha de
viaje.
El transporte de animales domésticos en bodega está sujeto a
disponibilidad de espacio de la aeronave.
Para el transporte como Equipaje Registrado en bodega de animales
domésticos se aceptarán hasta un máximo de 1 animal por guacal y/o
contenedor, siempre y cuando éste se pueda mover cómodamente
dentro de este.
El Pasajero debe proporcionar su propio guacal o contenedor y este debe
ser idóneo para el transporte del animal doméstico y deberá pagar un
costo de acuerdo al destino del Pasajero.
El Pasajero es responsable de entregar a la aerolínea al animal doméstico
acomodado dentro de su jaula o contenedor y de retirar a su animal
doméstico en el lugar de destino.
Para el transporte de animales domésticos se deberán proveer los
documentos y constancias que requiera EL TRANSPORTADOR y las
entidades de origen y destino del Pasajero.
Para viajes a destinos internacionales es responsabilidad del Pasajero
informarse y cumplir con todos los requisitos necesarios para el
transporte de su animal doméstico, en el país de origen, conexiones y
destino. El pasajero debe presentar al TRANSPORTADOR, en el momento
de registro en mostrador, los Certificados y documentos necesarios para
el transporte del animal doméstico. Estos requisitos y documentos
pueden variar según el país. Así mismo, debe presentar la mascota para
la debida inspección. La vigencia del Certificado de Inspección Sanitaria
depende de la autoridad de cada país.
Velando por la seguridad de las mascotas braquiocefálicas, el
TRANSPORTADOR no transportará en bodega bajo ninguna circunstancia
animales pertenecientes a la raza braquiocefálica y sus cruces, así como
tampoco de aquellos considerados como perros guardianes. Lo anterior,

dado que las razas braquiocefálicas o comúnmente conocidas como de
“nariz chata” suelen presentar problemas respiratorios de tipo
congénitos, volviéndose susceptibles a sufrir golpes de calor y trastornos
respiratorios cuando están expuestos a calor extremo o situación de
tensión o estrés las razas son:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

o PERROS
Affenpinscher
Boston Terrier
Bulldog (todas las razas)
Cane Corso o Mastín Italiano
Chow Chow
Toy Spaniel inglés
Grifón de Bruselas
Chin (Spaniel) Japoné
Lhasa Apso
Mastín Inglés
Pekinés
Pug o Carlino (todas las razas)
Shar Pei
Shih Tzu
Spaniel tibetano
Staffordshire Terrier Americano (Amstaff)
Staffordshire Bull Terrier Ingles (Staffi)
Pitbull Terrier Americano
Boxer
Bullmastiff
Dogo de Burdeos
Mastín Napolitano
Presa Canario
Bull Terrier
Bulldog Americano
American Bully
Akita In
Dogo Argentino
Fila Brasilero
Karabash
Rottweiler
Tosa Japonés

●
●
●
●

o
Gatos Himalayos
Gatos Persas
Gatos Exóticos de pelo corto
Burmese cat.
o

GATOS

TRANSPORTE ANIMALES DE SERVICIO, DE APOYO EMOCIONAL, LAZARILLOS y
BÚSQUEDA Y RESCATE.

▪
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ANIMALES DE SERVICIO. Algunas personas en Condición de
Discapacidad, utilizan animales que los ayudan en su vida diaria. Dentro
de estas categorías EL TRANSPORTADOR acepta únicamente perros.
PERROS LAZARILLOS. Entrenados para realizar funciones específicas,
para un Individuo en Condición de Discapacidad. La evidencia aceptable
para que un perro sea considerado y aceptado como un perro en servicio
puede ser cualquiera de las siguientes:

Etiquetas.
Presencia de un arnés o marcas en un arnés.
Tarjeta de identificación.
Afirmación verbal de que el Individuo en Condición de Discapacidad usa el perro, como
animal de servicio, siempre y cuando, se comporte como tal.
Los perros de servicio, son permitidos dentro de la cabina sin contenedor alguno, siempre
que su amo esté ejerciendo control en todo momento sobre el animal. Estos no se
contarán como transporte de animales vivos.
En el caso de perros lazarillos de personas invidentes o con alguna limitación visual, o
animales guía entrenados y capaces de realizar ciertos trabajos requeridos, o que
proporcionen soporte emocional a personas cuya limitación está relacionada con la salud
mental, estos se podrán transportar en la cabina de pasajeros, en el entendido que no
representen ningún riesgo o molestia.
Si la limitación de las personas aquí previstas no fuese evidente, deberá acreditarse con
dictamen médico, psiquiátrico o psicológico según el caso.
El animal podrá ubicarse en la aeronave de manera que pueda brindar al pasajero
interesado que lo requiera, el soporte o ayuda al cual está destinado, previendo que no
obstruya ninguna salida de emergencia o el acceso a los equipos de emergencia o
supervivencia de la aeronave, ni constituya un impedimento para una eventual
evacuación.
▪ PERROS DE BÚSQUEDA Y RESCATE
● Todo perro de búsqueda y rescate podrá viajar en cabina, al pie
de su guía debidamente uniformado, siempre y cuando vaya
distinguido con peto, identificado por medio de microchip y porte
su identificación.
● El perro debe portar doble collar y doble correa. Además, de lo
antes expuesto, para el transporte de animales domésticos o
mascotas se debe tener en cuenta lo expuesto en el numeral
3.10.3.11 de los RAC. Las autoridades aeroportuarias, de sanidad
animal y EL TRANSPORTADOR se reservan el derecho de admisión
o transporte del animal doméstico, si considera que no reúne las
condiciones regulatorias y de seguridad aptas para viajar.
● PERROS DE SOPORTE EMOCIONAL. Utilizados por personas que
necesitan apoyo emocional o mental, y los cuales pueden ser o
no entrenados para desempeñar funciones visibles; sin embargo,
deben estar entrenados para comportarse apropiadamente en
público. En el caso de perros de soporte emocional el
TRANSPORTADOR requerirá documentación no mayor a tres
meses, que certifique que la persona requiere del perro como
soporte emocional. Esta documentación debe ser en carta
membretada, firmada por un profesional de la salud mental, o el
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médico tratante y certificar que:
El cliente requiere de un perro de soporte emocional.
El acompañamiento del perro al Pasajero es necesario para su salud mental o para ayudar
al Individuo en Condición de Discapacidad.
La persona que realiza la valoración del Pasajero, es un profesional de la salud y el Pasajero
está bajo su cuidado profesional.
Si un pasajero no puede proporcionar la documentación adecuada para un animal de
apoyo emocional que sería llevado en la cabina, se le debe informar que el animal debe
viajar como una mascota regular en cabina, o como equipaje registrado, y que se aplican
todas las políticas al respecto.
Los perros de soporte emocional, son permitidos dentro de la cabina sin contenedor
alguno, siempre que su amo esté ejerciendo control en todo momento sobre el animal.
Estos no se contarán como transporte de animales vivos.
Para cualquier segmento de vuelo que dure 2 horas o más, EL TRANSPORTADOR podrá
requerir al Pasajero que utilice el Perro en Servicio o el Perro de Soporte Emocional,
proveer documentación que demuestre que el animal aguanta sin realizar sus necesidades
fisiológicas o que puede realizar sus necesidades de una forma que no genere una
situación sanitaria o de salubridad en el vuelo.
El Pasajero asumirá total responsabilidad por la seguridad, bienestar y conducta de su
perro en servicio o de su perro de soporte emocional, incluyendo para todos los efectos
la interacción del mismo con otros Pasajeros que podrán entrar en contacto con el
animal a bordo de la aeronave, y por el cumplimiento con los requerimientos
gubernamentales, regulaciones o restricciones, incluyendo permisos de entrada y
certificados de salud requeridos del país, estado o territorio desde y/o hacia el cual el
animal esté siendo transportado.
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CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACIÓN DE MASCOTAS. Por la salud
de los animales estos no deben ir sedados, de lo contrario el Pasajero
notificará y asumirá la responsabilidad dejando constancia por escrito,
exonerando al TRANSPORTADOR.
De acuerdo con la normatividad de cada país, no podrán viajar en cabina
razas agresivas debido al riesgo que representan frente a la seguridad de
los pasajeros y de la tripulación. Estas razas incluyen:
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El American
Staffordshire Terrier
Bullmastiff
Dóberman
Dogo Argentino
Dogo de Burdeos
Fila Brasileiro
Mastín Napolitano
Pit Bull Terrier
American Pit Bull Terrier
De Presa Canario
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Rottweiler
Staffordshire Terrier
Tosa Japonés

No se podrán trasportar las razas braquiocefálicas mencionadas
anteriormente en el numeral 5.7.20 y en el numeral 5.8.6 en el
transporte de animales como equipaje facturado.
▪ Las Autoridades aeroportuarias, de sanidad animal y EL TRANSPORTADOR
se reservan el derecho de admisión o transporte del animal doméstico, si
considera que no reúne las condiciones regulatorias y de seguridad aptas
para viajar.
▪ GUACALES JAULAS O CONTENEDORES PARA ANIMALES DOMÉSTICOS.
Únicamente podrán ser transportados en cabina aquellos animales que
puedan ser alojados dentro de las guacal o contenedores de 43 x 30 x 16
cm. Aquellos animales domésticos que no puedan ser acomodados en los
contenedores especiales para viajar en cabina, deberán viajar en guacal o
contenedor en bodega en un guacal de 55 X 35 X 25 cm.
▪ Los guacales o contenedores deben ser de metal o plástico duro (para
equipaje facturado)
▪ Los guacales o contenedores deben será flexible o maleable adecuado
(transporte en cabina)
▪ El tamaño de los guacales o contenedores en cabina es 43 x 30 x 16 cm y
deben permitir su ubicación debajo del asiento del frente del Pasajero
este debe permitir que el animal se levante, de la vuelta y se acueste de
manera natural.
▪ Deben ser resistentes para evitar que el animal pueda salir o escaparse
durante el manejo y transporte.
▪ Las puertas deben tener cierres de seguridad que permitan la apertura
sin necesidad de alguna herramienta especial.
▪ Deben tener orificios que permitan la ventilación.
▪ Deben tener un sistema de recolección de los desperdicios que se
produzcan durante el transporte.
▪ Las dimensiones de los contenedores o guacales para transporte de
animales domésticos en bodega es 55 X 35 X 25 CM no deben superar las
pulgadas lineales que indique el TRASPORTADOR. Cualquier contenedor o
guacal que sobrepase esta dimensión deberá ser transportado por carga.
Para conocer dichas dimensiones, el Pasajero deberá acercarse a
cualquier punto de venta directo de la aerolínea.
▪ Todos los contenedores deben ser a prueba de goteos y escapes.
▪ El pasajero será el único responsable de consultar con el país de destino
los requerimientos de ingreso de los animales domésticos. La aerolínea
no será responsable de la inadmisión del animal una vez llegado al país.
TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO.
▪ Si el Pasajero va a transportar consigo productos o subproductos de
origen agropecuario, debe cumplir con los requisitos sanitarios exigidos
por las autoridades competentes.
▪ Es responsabilidad del pasajero informarse y tramitar los requisitos
exigidos por la ley.

▪

▪

La entrada de dichos productos a muchos países se encuentra prohibida,
ya que pueden ser portadores de plagas y enfermedades para las plantas
y animales, por lo tanto, no se deben transportar. Entre los productos
sujetos a esta restricción se hallan: semillas, flores, frutas, hierbas
aromáticas, verduras, productos cárnicos, plaguicidas biológicos, plantas
con o sin tierra y subproductos de origen animal y vegetal.
La no declaración de los mismos es una infracción a la ley. Es
responsabilidad del pasajero informarse y cumplir con las regulaciones
que las autoridades de cada país establecen sobre la materia.

