
 

PREGUNTAS – AGENCIAS CON OCASIÓN AL COVID-19 
 
Las siguientes preguntas y respuestas han sido preparadas para responder algunas 
inquietudes de las agencias de viajes ante las solicitudes de los usuarios de los 
servicios turísticos con ocasión de la actual coyuntura por la pandemia de COVID-19, 
como una circunstancia que puede ser tenida como fuerza mayor y por ello no pueden 
ser extraídas de ese contexto. 
 
Relación Agencia – Aerolínea: Transporte aéreo de pasajeros. 
 

1. ¿Las agencias de viajes deben reembolsar en dinero al consumidor que 
así lo exige cuando la Aerolínea está reembolsando en servicios? 
 
Por virtud de la coyuntura actual vinculada con el COVID-19, en la cual los 
servicios de transporte aéreo de pasajeros se encuentran suspendidos en su 
mayoría, el Gobierno Nacional ha previsto que los reembolsos de los pagos 
realizados por esos servicios en caso de retracto, desistimiento y otros eventos 
en los que procedería la devolución de dinero, se devuelvan en servicios 
prestados por la misma aerolínea. Las aerolíneas no están obligadas a hacer 
reembolso en dinero estando facultadas para reembolsar en servicios durante el 
periodo que dure la emergencia y hasta por un año más, según lo establecido 
en el artículo 17 del Decreto 482 de 2020. 
 
En tal sentido, las agencias de viajes, como intermediarios de las aerolíneas que 
están facultadas para hacer los reembolsos en servicios, tampoco están 
obligadas a devolver el dinero de los servicios de transporte aéreo dejados de 
prestar por las aerolíneas con ocasión de las medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional con el objetivo de contener el contagio del COVID-19. 
 
 
➔ Las agencias de viajes no deben asumir el reembolso en dinero de servicios 
de transporte aéreo que las aerolíneas, como prestadores del servicio de 
transporte aéreo de pasajeros, podrían decidir devolver en servicios de la misma 
aerolínea, durante la vigencia de las medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional para contener el contagio del COVID-19. 
 
Normas en la materia: Código de Comercio, artículos 1878 y 1882; Ley 1480 de 
2011, artículos 10, 11 y 16; Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (R.A.C.), 
artículo 3.10.2.13.1; Decreto 1074, artículo 2.2.4.3.2.3. y Decreto 482 de 2020, 
artículo 17. 
 

2. ¿Pueden las Agencias de viaje repetir en contra de la aerolínea por el 
reembolso en dinero a los pasajeros? 
 
Lo primero que hay que indicar es que en las circunstancias actuales, por virtud 
de las medidas de contención del COVID-19, especialmente el Decreto 482 de 
2020, las aerolíneas pueden quedar liberadas de responsabilidad haciendo el 
reembolso en servicios, lo que supone un crédito a favor del consumidor, pero 



 

no necesariamente la devolución de dinero. Si la agencia decide reembolsar en 
dinero a los pasajeros seguramente no podrá repetir en contra de la aerolínea. 
 
Ahora bien, la regla general, más allá de la coyuntura actual, implica que la 
agencia de viajes puede repetir contra la aerolínea con base en los términos de 
su relación comercial.  De acuerdo con las disposiciones del Estatuto del 
Consumidor, hay una solidaridad entre la agencia de viajes, como intermediario 
para la comercialización, y la aerolínea, la cual supone que cualquiera de las 
dos debe cumplir con la garantía frente al consumidor, pero si es la agencia de 
viajes la que devuelve el precio a solicitud del consumidor, ésta podrá pedir el 
reintegro del dinero pagado a la aerolínea, en los términos del contrato entre la 
agencia de viajes y la aerolínea. 
 
En los términos de la relación comercial entre agencia de viajes y aerolínea, es 
indispensable antes de proceder al reembolso al pasajero, que la primera 
informe  y consulte con la segunda, como prestador del servicio, si es procedente 
o no el reembolso de dinero en el caso concreto de que se trate. En caso de que 
no proceda el reembolso en dinero y la agencia de viajes decida cubrirlo es 
posible que la aerolínea no responda frente a la agencia de viajes por el dinero 
pagado al pasajero que no fue autorizado.  
 
➔ Debido a que el obligado natural frente al consumidor/usuario/pasajero es el 
proveedor del servicio, en este caso la aerolínea como autorizada para prestar 
el servicio aéreo de pasajeros, siempre está habilitada la posibilidad de que la 
agencia de viajes repita contra la aerolínea para que ésta devuelva el valor del 
precio pagado por el pasajero que a su vez fue reembolsado por parte de la 
agencia de viajes, siempre que la aerolínea lo hubiera autorizado. 
 
Normas en la materia: Ley 1480 de 2011, artículos 10 y 11. Decreto 1074, 
artículo 2.2.4.3.2.3. Código de Comercio, artículo 1323. Código Civil, artículo 
1579. Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (R.A.C.), artículos 3.10.2.13.1, 
3.10.1.8.1., 3.10.1.8.2.  
 

3. ¿Qué puede hacer la Agencia cuando la aerolínea aplica cambio tarifario 
en los tiquetes aéreos? 
 
La aerolínea está habilitada para aplicar la tarifa vigente en el momento de las 
reexpediciones de nuevos tiquetes, en tal sentido, cuando se tiene un tiquete 
abierto o voucher que se expida para hacer efectivo el reembolso en servicios la 
aerolínea, o la agencia como intermediario, puede cobrar al pasajero costos 
adicionales en consideración a la tarifa vigente para el momento en que el 
pasajero decide viajar. 
 
Además, si se trata de un tiquete para servicio de transporte aéreo internacional 
podrían aplicar costos adicionales asociados a la tasa de cambio. 
 
➔ La posibilidad de que se reembolse en servicios no implica el congelamiento 
de tarifas. Los cambios tarifarios aplicados por la aerolínea deberán ser 
asumidos por el pasajero. 



 

 
Normas en la materia: Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (R.A.C.), 
artículos 3.10.1.7.1., 3.10.2.14.4., 3.6.3.4.3.15.5., 3.6.3.4.3.15.6. 
 

Relación Agencia – Porciones Terrestres 
 

4. ¿Qué puede hacer la Agencia de viajes si el hotel no acepta reembolso por 
cancelación de la reserva y el cliente exige devolución total del dinero 
pagado? 
 
Todo productor debe asegurar la calidad, idoneidad y seguridad de los bienes y 
servicios que ofrezca o ponga en el mercado. Los servicios de alojamiento deben 
ser prestados bajo esas condiciones, siendo obligación a cargo de todo 
productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el 
buen estado y funcionamiento de esos bienes y servicios, en los términos del 
Estatuto del Consumidor y de la Ley de Turismo. 
 
En los casos de prestación de servicios, la garantía comprende que cuando haya 
un incumplimiento proceda, a elección del consumidor, la prestación del servicio 
en las condiciones en que fue contratado o a la devolución del precio pagado. 
Sin embargo, el productor o proveedor se exonerará de la responsabilidad que 
se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza 
mayor o caso fortuito, siempre que pueda demostrar el nexo causal entre esa 
causal y el incumplimiento. 
 
Las medidas adoptadas por el Gobierno para contener el COVID-19 pueden ser 
tenidas como fuerza mayor o caso fortuito a los efectos de cumplimiento del 
servicio en las condiciones originales. Se debe tener en cuenta que implican una 
imposibilidad temporal, pero no permanente, por lo cual es imperativo tratar de 
reprogramar el servicio y, si esto no es posible, habrá una causal de exoneración 
de la responsabilidad en los términos del Estatuto del Consumidor. El proveedor 
que demuestre  que no le es  posible reprogramar se podría exonerar de 
responsabilidad de la garantía. 
 
Ha de tenerse en cuenta que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 557 de 
2020, adoptó medidas para que forma temporal, durante la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
los prestadores de servicios turísticos, con inscripción activa y vigente en el 
Registro Nacional de Turismo, que reciban solicitudes de retracto, desistimiento 
y otras circunstancias relacionadas con la solicitud de reembolso, puedan 
realizar reembolsos a los usuarios en servicios. 
 
Ahora bien, cuando se trata de la cancelación de la reserva por parte del 
pasajero, sin que opere una condición que haga imposible la prestación del 
servicio, habrán de tenerse en cuenta los términos y condiciones que la agencia 
de viajes o el hotel le haya puesto en su conocimiento al momento de hacer la 
reserva. Según el tipo de tarifa de que se trate se deberá revisar la procedencia 
de la devolución del dinero. Siempre se podría poner en consideración del 
huésped la posibilidad de reprogramar las noches de alojamiento. 



 

 
Cabe indicar que si la agencia de viajes ha cumplido con su obligación de 
Informar al usuario la facultad del organizador del viaje de efectuar 
modificaciones al plan o servicio turístico contratado en eventos de fuerza mayor 
o caso fortuito, no debería surgir un debate con el usuario ante las circunstancias 
actuales. 
 
La responsabilidad de la agencia de viajes frente al usuario dependerá de la 
información que se haya extendido al usuario en relación con el servicio 
contratado que, en principio, no debería implicar un compromiso más allá del 
adquirido por el hotel, como proveedor del servicio, a pesar de la solidaridad 
entre éste y la agencia de viajes. 
 
➔ La agencia de viajes no está obligada a asumir una responsabilidad más 
gravosa que la establecida por el hotel en los términos y condiciones convenidos 
con el usuario, según la información que se hubiere entregado a éste. No está 
obligada a responder por caso fortuito o fuerza mayor, pero siempre puede 
esforzarse o intentar la reprogramación del servicio contratado que no pudo ser 
prestado.  
 
Las agencias podrían, por iniciativa propia, enviar la información a todos los 
clientes del hotel, que contrataron servicios por su conducto, para proponer 
soluciones que faciliten los viajes en un futuro, tal como ha sido previsto en el 
Decreto 557 de 2020 que habilita la posibilidad de los prestadores de servicios 
turísticos reembolsen a los usuarios en servicios. 
 
Normas en la materia: Ley 1480 de 2011, artículos 6, 10, 11 y 16; Ley 300 de 
1996, artículos 63 y 65. Decreto 1074, artículos 2.2.4.3.2.1.,  2.2.4.3.2.4. y 
2.2.4.3.2.6. artículo 4 del Decreto 557 de 2020. 
 

5. ¿Ante qué entidad puede recurrir la Agencia si los proveedores 
internacionales (hoteles, transporte terrestre, guías turísticos, 
restaurantes, sitios turísticos, etc.) no reembolsan dinero? 
 
Las agencias de viajes con los proveedores internacionales se regirán por los 
convenios, acuerdos comerciales, contratos u ofertas con términos y 
condiciones que hayan establecido con ellos. Los términos y condiciones de 
esos proveedores internacionales que se hubieran informado a los usuarios 
serán las aplicables a la relación con el consumidor. Para que sea aplicable la 
tarifa no reembolsable deberá haber sido informada tal condición debidamente 
al pasajero de manera que este hubiera prestado su consentimiento al respecto.  
 
Las agencias de viajes, de conformidad con las normas de turismo, deben 
informar al usuario la facultad del organizador del viaje de efectuar 
modificaciones al plan o servicio turístico contratado en eventos de fuerza mayor 
o caso fortuito y deben consignar una cláusula de responsabilidad en donde ser 
contemple, entre otros, los términos y las condiciones en que se efectuará el 
reintegro de los servicios turísticos no utilizados y que puedan ser objeto de 
devolución, cuando el viaje o la participación del usuario en el mismo se cancele 



 

con anterioridad a su inicio o cuando una vez iniciado el viaje deba interrumpirse, 
por razones de caso fortuito o fuerza mayor y que no se asume responsabilidad 
por el acaecimiento de esa circunstancias. 
 
Si la agencia de viajes informó al usuario de esas facultades y de la exoneración 
de responsabilidad por circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito, que estén 
demostradas para el caso concreto y tengan un nexo causal con el defecto, no 
tendrá que hacer reembolso en dinero de los servicios contratados con 
proveedores internacionales, según se hubiere convenido con el usuario esa 
condición de tarifa no reembolsable. 
 
➔ La agencia de viajes no está obligada a asumir una responsabilidad más 
gravosa que la establecida con el proveedor internacional del servicio turístico 
en los términos y condiciones convenidos con el usuario, según la información 
que se hubiere entregado a éste. No está obligada a responder por caso fortuito 
o fuerza mayor. 
 
Normas en la materia: Ley 1480 de 2011, artículos 6, 10, 11 y 16; Ley 300 de 
1996, artículos 63 y 65. Decreto 1074, artículos 2.2.4.3.2.1.,  2.2.4.3.2.4. y 
2.2.4.3.2.6. 
  

6. ¿Qué puede hacer la Agencia cuando se llevó a cabo viaje durante la 
emergencia y no fue posible cumplir la totalidad del itinerario por cierres 
fronterizos con ocasión al COVID-19, y los proveedores internacionales no 
reembolsan? 
 
Ver respuesta pregunta anterior. 
 
➔ La agencia de viajes no está obligada a contraer una responsabilidad más 
gravosa que la establecida con el proveedor internacional del servicio turístico 
en los términos y condiciones convenidos con el usuario, según la información 
que se hubiere entregado a éste. No está obligada a responder por caso fortuito 
o fuerza mayor. 
 
Normas en la materia: Ley 1480 de 2011, artículos 6, 10, 11 y 16; Ley 300 de 
1996, artículos 63 y 65. Decreto 1074, artículos 2.2.4.3.2.1.,  2.2.4.3.2.4. y 
2.2.4.3.2.6. 

 
Relación Agencia – Cliente final (usuario) 
 

7. ¿Qué pueden hacer las agencias ante la coyuntura actual? 
 

El COVID-19 ha significado una crisis sin precedentes, especialmente para el 
turismo, que impone nuevos retos, exige, sin duda, que reflexionemos y 
reemplacemos nuestras preocupaciones por preparación para un crecimiento 
sostenible en el futuro. A pesar de las presiones de liquidez por las 
cancelaciones masivas está crisis puede ser vista como una oportunidad para 
examinar nuestro rol como intermediarios entre los proveedores y usuarios, 
como asesores u orientadores del turista. 



 

 
Nuestra fortaleza, además del conocimiento del mercado, siempre ha sido 
organizar, contactar y gestionar, por ello, si bien es cierto, resulta necesario 
saber desde lo legal, cómo podemos responder los reclamos del consumidor, 
podemos aunar esfuerzos para construir lo desarmado por el virus. Pongámonos 
como primera meta gestionar y organizar para nuestros clientes la forma en que 
el proveedor del servicio puede ofrecerles salidas comerciales. Usemos nuestro 
conocimiento y capacidades de gestión para organizarle los servicios a los 
usuarios. Invitemos a proveedores y usuarios a que se adapten a las 
circunstancias actuales y busquen soluciones. Las agencias pueden encontrar, 
como intermediarios (eso somos las agencias), un incentivo para que las dos 
partes cambien su estrategia, tomando en cuenta la otra parte, para lograr un 
nuevo equilibrio en la relación. 

 
8. ¿Es posible que la Agencia sólo permita aplazamientos y no 

cancelaciones? 
 
En la actualidad está vigente el Decreto 557 del 15 de abril de 2020 por virtud 
del cual los prestadores de servicios turísticos con inscripción activa y vigente 
en el Registro Nacional de Turismo reciban solicitudes de retracto, desistimiento 
y otras circunstancias relacionadas con la solicitud de reembolso, podrán 
realizar, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada 
del Coronavirus COVID-19, y hasta por un año más, reembolsos a los usuarios 
en servicios que ellos mismos presten. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la regla general es que la viabilidad de aplazamientos 
y cancelaciones dependerá de los términos y condiciones que se hubieren 
convenido con los usuarios. 
En todo caso, no se puede perder de vista que el usuario de servicios turísticos 
puede ejercer en los términos de la normativa vigente su derecho de retracto o 
desistimiento, según corresponda. 
 

9. ¿Es viable que la Agencia aplique penalidad por cancelación? 
 
La viabilidad de aplicar penalidades por cancelación dependerá de los términos 
y condiciones que se hubieren convenido con los usuarios. 
 
Es importante tener en cuenta que el artículo 65 de la Ley 300 de 1996 establece 
que cuando el usuario de los servicios turísticos, por causa distinta a las 
circunstancias actuales de imposibilidad de prestación de los servicios, incumpla 
por no presentarse o no utilizar los servicios pactados, el prestador podrá exigir 
a su elección el pago del 20% de la totalidad del precio o tarifa establecida o 
retener el depósito o anticipo que previamente hubiere recibido del usuario, si 
así se hubiere convenido, lo cual ha sido interpretado por la Superintendencia 
de Industria y Comercio como un valor máximo de penalidad que la agencia 
puede cobrar al tenor de lo establecido en el artículo 2.2.4.3.2.6. del Decreto 
1074 de 2015, el cual hace referencia a la disposición de la ley antes 
mencionada. 



 

 
Por su parte, en materia de servicios de transporte aéreo de pasajeros el 
desistimiento del viaje por parte del pasajero que genere un reembolso a su favor 
puede conllevar la reducción de porcentajes aplicables a favor de la aerolínea, 
conforme a los reglamentos de la compañía aérea, aprobados por la Autoridad 
Aeronáutica (siempre que se trate de tarifas rembolsables), conforme a lo 
previsto en 3.10.1.8. de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (R.A.C.) 
 

10. ¿Qué alternativas tiene la Agencia si ofrece reembolso diferido a cuotas y 
el cliente no acepta? 
 
Debe tenerse en cuenta que en la actualidad está vigente el Decreto 557 del 15 
de abril de 2020 por virtud del cual los prestadores de servicios turísticos con 
ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, y hasta por un año 
más, pueden realizar reembolsos a los usuarios en servicios que ellos mismos 
presten. 
 
Ahora bien, cuando procede el reembolso de dinero el término para cumplirlo es 
de 30 días, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, para el caso 
de retracto, el parágrafo del artículo 2.2.4.3.2.6. del Decreto 1074 de 2015 para 
las devoluciones a usuarios de servicios turísticos por cancelación y 
desistimiento, y el artículo 3.10.1.8. de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia (R.A.C.) para el caso de reembolso en servicios de transporte aéreo 
de pasajeros en ejercicio de las facultades de retracto y desistimiento. 
 
En el contexto anterior, no sería viable diferir en cuotas el pago del reembolso 
en dinero, que fuere procedente, si el cliente no acepta esa modalidad. Por ello 
es muy importante que se busque un arreglo directo con los consumidores o 
usuarios para propender a partir de la consciencia sobre la situación actual se 
encuentren salidas comerciales que sean coherentes y efectivas para las dos 
partes. 
 

11. ¿Es posible que la Agencia no acepte cancelación, si el viaje está 
programado para el segundo semestre del año 2020? 
 
La viabilidad de aplazamientos y cancelaciones dependerá de los términos y 
condiciones que se hubieren convenido con los usuarios. 
 
Los viajes programados para el segundo semestre de 2020 no pueden ser 
evaluados desde la óptica de la fuerza mayor o caso fortuito en la medida en 
que aún es incierto lo que ocurrirá durante ese periodo. Las medidas adoptadas 
para contener el contagio del COVID-19 no podrían aducirse como un evento 
ajeno, imprevisible o irresistible para servicios turísticos que podrían prestarse 
en el segundo semestre del año 2020, salvo que las medidas del Gobierno 
excedan el 30 de junio de 2020. 
 

Las opiniones e interpretaciones presentadas por ANATO, tienen carácter de 
recomendación o sugerencia, pero no se hace responsable de daño alguno causado 



 

por cualquier error u omisión, interpretación, aplicación o mención de la información que 
se brinde 


