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CONTRATO DE TRANSPORTE  

  

El contrato de transporte de acuerdo con el art. 981 del Código de comercio consiste 
en un acuerdo que celebran las partes, donde una de ellas – el transportador - se 

obliga con la otra – pasajero - a cambio de un pago a conducir de un lugar a otro, ya 

sea personas o cosas, y en el plazo fijado en el destino acordado.  

  

Con la compra del tiquete en cualquiera de las taquillas de los terminales, se celebra 

un contrato de transporte el cual se basa bajo los regímenes del Código de comercio 

(CCo.) y del Ministerio de Transporte.  

  

Como obligaciones del transportador se encuentran las consagradas en el artículo 

982 del código de comercio; las siguientes:  

  

• A transportar las cosas o personas, según lo estipule el contrato dentro del término 

previsto para ello. Conforme a los horarios, itinerarios y demás reglas contenidas en 

los reglamentos oficiales.  

• Utilizar el modo de transporte que se haya establecido en el contrato.  

• Respecto al transporte de cosas, es obligación del transportador recibirlas, 

conducirlas y entregarlas en el estado en que las recibe, dichas cosas se presumen 

en buen estado, a menos que conste lo contrario.  

• En cuanto al transporte de personas está obligado a conducirlas sanas y salvas a su 

lugar de destino.  

• El incumplimiento de esas obligaciones puede derivar en indemnizaciones a favor de 

las personas contratantes del servicio.  

  

Como obligaciones del pasajero y transporte del equipaje encontramos las 

siguientes:   

  

• Le corresponde al pasajero pagar el valor del pasaje.  

• Estar atento a las condiciones de seguridad, ya sea impuestas por el transportador o 

por los reglamentos.  

• Cumplir los reglamentos de la empresa transportadora; para cumplir esta última 

obligación es indispensable que los reglamentos estén exhibidos en lugares donde 

puedan ser conocidos por el usuario o que se encuentren plasmados en el boleto o 

comprobante de pago del pasaje, según lo contemplado en el artículo 1000 del 

código de comercio.  

  

Detalles del Viaje   
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• El pasajero debe presentare en la agencia o el terminal 30 minutos antes de la hora 

indicada en el tiquete, y el pasaje se hará efectivo según el día, hora y ruta 

señalados.  

 

De conformidad con el art. 1002 del código de comercio el pasajero podrá desistir 

del transporte contratado con derecho a la devolución total o parcial del pasaje de 

conformidad con las siguientes reglas:  

a. Si el desistimiento del viaje se realiza con anterioridad a los 30 minutos previos 

de la hora indicada de despacho del servicio de transporte contratado el pasajero 

tendrá derecho a la devolución del 100% del valor del contrato pagado a la 

empresa de transporte. 

b. Si el desistimiento del viaje se realiza dentro o con posterioridad a los 30 minutos 

previos de la hora indicada de despacho del servicio de transporte contratado el 

pasajero tendrá derecho a la devolución del 50% del valor del contrato pagado a 

la empresa de transporte. 

• Este tiquete es válido para el cliente, de acuerdo a las especificaciones impresas en 

él. Cualquier indicación que aparezca en el tiquete de viaje hecha por el pasajero o  

por los empleados o dependientes de la empresa o por terceros que modifique, 

cambie de algún modo, las cláusulas que aquí aparecen o las especificaciones 

impresas carecerán de validez.  

• El pasajero debe presentarse en el lugar de iniciación del viaje, media hora antes de 

la indicada en el tiquete.  

• La empresa no responde por demoras, daños, pérdidas, etc. que se ocasionen por 

fuerza mayor, caso fortuito que sean imprevisibles e irresistibles, cuando sean 

ocasionados por la conducta de un tercero o por culpa del mismo pasajero.  

• La empresa no transportará personas que se encuentren en estado de embriaguez o 

bajo el influjo de estupefacientes.  

• El pasajero está obligado a observar las condiciones de seguridad que la empresa 

determine y a tomar todas las medidas necesarias a fin de evitar daños o accidentes.  

• El pasajero acepta el seguro que la empresa tiene contratado con una compañía de 

seguros por los riesgos de muerte, lesiones personales y gastos médicos.  

• El pasajero puede solicitar cambio de las condiciones hasta 30 minutos antes de la 

hora de inicio del recorrido; los cambios sólo podrán realizarse por servicios 

autorizados y prestados por la empresa y se podrán solicitar únicamente en las 

taquillas de la empresa, el pasajero debe pagar el mayor valor sí fuere el caso.  

• El derecho de retracto puede ejercerse por el pasajero hasta 30 minutos antes de la 

hora fijada para iniciar el recorrido para obtener el 100% del valor del tiquete 

comprado. Si el aviso de retracto por parte del pasajero no sucede antes de los 30 

minutos previas a iniciar el recorrido, se hará devolución del valor pagado por el 

servicio en un 50%. Parágrafo: Cuando la empresa ofrezca promociones por trayecto 

(Ida-Regreso) el Derecho de Retracto se entenderá ejercido al inicio del trayecto.  

Parágrafo primero: Si el despacho del vehículo se hace sin enunciación del pasajero 

de la utilización de la posibilidad del retracto del contrato de transporte, no se hará 
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ninguna devolución del valor pagado, ya que la empresa garantiza el espacio o 

puesto de viaje así no se utilizado por el pasajero.  

• La empresa no responde por demoras de itinerarios que se ocasionen por fuerza 

mayor o caso fortuito que impidan el despacho de los vehículos en los horarios 

contratados; cuando se hayan adoptado todas las medidas razonables para la 

realización del despacho del vehículo y otras medidas tendientes a la ejecución del 

desplazamiento contratado sin que pueda ejecutarse por cuestiones imprevisibles y 

sobrevinientes a la adquisición del tiquete de viaje. No obstante, el pasajero podrá 

solicitar a la empresa transportadora el cambio del nivel de servicio asignado de 

acuerdo con la disponibilidad del parque automotor, en el evento de que dicho 

servicio si pueda ser despachado. 

En estos eventos en el que exista demoras de itinerarios que se ocasionen por 

fuerza mayor o caso fortuito el pasajero podrá acordar con la empresa una hora 

diferente de despacho en el que la empresa de transporte cuente con la 

disponibilidad correspondiente. 

• SERVICIOS ADICIONALES: Para aquellos vehículos que cuentan con tecnología 

abordo, el cliente podrá navegar por Internet a través del router y WIFI instalado en 

el vehículo, utilizando los puntos de acceso-APN “Access Point Network” proveedor 

de servicios de comunicaciones, a las velocidades contratadas, de acuerdo al área 

de cobertura de la zona por donde el vehículo se encuentra transitando, cuyas 

velocidades y calidad del servicio no depende de la empresa de transporte, quien 

ofrece este servicio de navegación como un valor agregado al servicio el cual no se 

cobra.  

Menores de edad  

La empresa no responde por la custodia o cuidado de menores de edad o 

incapaces, pues estos deberán estar a cargo de sus representantes. El pasajero 

declara ser mayor de edad.  

No obstante, si se asumo por el transportador el transporte de menores sin la 

compañía de adultos, esto es, cuando viajen recomendados (en caso de pactarse el 

servicio) o de los incapaces, se emplearán las medidas necesarias para su cuidado y 

protección.  

Para esta finalidad, teniendo en cuenta que se trata de personas de especial 

protección deberá determinarse y declararse ante la empresa previamente el servicio 

especial solicitado; informando y evidenciando el registro civil del menor, o el 

incapaz, la representación legal del mismo, el destino; la identificación de la persona 

encargada de recogerlo en el lugar de destino, horario en que será recogido por la 

persona responsable en el lugar de destino, medicamentos que requiere el pasajero 

y las demás condiciones especiales que se requieran para su desplazamiento y 

seguridad del menor, incapaz y de los demás pasajeros y/o conductor.    
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Equipaje  

Cada pasajero podrá llevar sin costo una maleta que contengan bienes de uso 

personal (que no incluye elementos de valor como joyas, dinero, mercancía, entre 

otras) en bodega con medidas que no superen los 80 x 50 x 30 cms y un peso 

máximo de 15 kg por dos valijas sin sobreprecio. Si el equipaje a transportar excede 

las medidas o el peso establecido por la empresa, el pasajero cancelará un valor 

adicional por el uso de la bodega de acuerdo a la tarifa establecida por la empresa.  

El pasajero será responsable del cuidado y protección de los artículos frágiles o 

precederos y del equipo de mano de conformidad con el art. 1003 No 4º del Código 

de comercio que no hayan sido confiadas a la custodia del transportador previo al 

inicio del despacho del servicio y que conforme a los reglamentos de la empresa 

puedan llevarse "a la mano". 

La empresa responderá de conformidad con lo establecido en el art. 1031 del Código 

de Comercio por la suma equivalente del 80% del valor probado que demuestre 

llevaba en el equipaje o la cosa perdida cuando el pasajero omita indicar el valor del 

contenido del equipaje al momento del despacho del vehículo. Para el cobro 

respectivo el pasajero deberá demostrar que el equipaje fue entregado al conductor 

de la empresa por cualquier medio idóneo probatorio que demuestre ser el 

propietario, tenedor o poseedor del equipaje frente al cual se alega el derecho y este 

a la vez haya entregado la ficha de equipaje que debe ser igual a la ficha adherida a 

la valija o equipaje perdida o extraviada. 

En el evento que el pasajero haya declarado previamente el valor de las mercancías 

o su contenido a la empresa o al conductor podrán acordarse condiciones especiales 

para la seguridad y salvaguarda de los mismos; pólizas que amparen dicho 

desplazamiento, para su desplazamiento las cuales deberán ser acordadas previo al 

Despacho; en este caso con conocimiento previo del valor del equipaje transportado 

se responderá por una suma equivalente al 75% del valor declarado, siempre y 

cuando la empresa de transportes acepte las condiciones especiales para el 

desplazamiento que requiere dicho equipaje declarado por el pasajero; en el 

entendido que las partes acuerdan de respetar la estipulación en cuanto que dicho 

valor no podrá exceder el 75% del valor declarado establecida en el inciso 3 art. 

1031 del Código de Comercio.       

Si el pasajero estima que el equipaje es de mayo valor, antes de viajar deberá 

declararlo, aforarlo y remesarlo por la empresa, o si considera que es delicado 

deberá así mismo declararlo para que la empresa adopte las medidas de embalaje 

adecuados que permitan la guarda y seguridad de lo enviado; así mismo la empresa 

cobrará el embalaje que se requiera, y asegurará el equipaje o la mercancía 
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transportada y cobrará el exceso por estos conceptos al pasajero previo al inicio del 

viaje y adoptará en la medida necesaria las medidas necesarias y de embalaje 

necesarias para la protección del bien o elemento que se transporta.  

Autorización tratamiento de datos personales  

  

De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y 

todas las demás que los adicionan y complementan autorizo para tratar mis datos 

personales necesarios y requeridos para formalizar el contrato de transporte, tales 

como nombre e identificación, esta información será para uso único y exclusivo del 

Transportador, la cual hará parte de su base de datos en virtud de la compra del 

tiquete de viaje , de igual forma estará facultada para recolectar, ceder, transferir, 

archivar y mantener mis datos personales y la copia de mi cédula para las 

finalidades que requiere la celebración del presente contrato y para todas aquellas 

inherentes al mismo conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales en 

la empresa. Mi autorización se entenderá efectuada y aceptada con la compra del 

presente tiquete de viaje.  

  

Transporte de mascotas  

  

Sólo se permitirá el transporte de mascotas pequeñas o medianas que no 

sobrepasen los 20 Kg, de peso, y lleven su respectiva tradilla y bozal, sean animales 

de asistencia o no, pero que el pasajero requiera transportar en el destino de viaje 

contratado, los cuales solo se transportarán en guacales suministrados por el 

pasajero.  

 

Lo animales de asistencia, no serán transportados en guacal pero si deberán con su 

respectiva tradilla y/o bozal y el pasajero previo al inicio del viaje deberá acrediten 

que sus animales están adiestrados en centros nacionales o internacionales. Lo 

anterior con el ánimo de salvaguardar la vida e integridad de los demás pasajeros. 

 

Las mascotas grandes o de más de 20 Kg de peso, sólo se transportarán en rutas de 

trayecto largo y se transportarán al lado del pasajero, pero deberán contar con bozal, 

tradilla, en guacal suministrados por el pasajero. Deberán portar el carnet de 

vacunas, arnés, chaleco identificación según la categoría del perro, de acuerdo con 

las prácticas 

de identificación camino para acceso al medio transporte. La responsabilidad del 

animal será del pasajero.   

 

En todo caso si la mascota requiere ser llevado en sitio distinto, se analizará siempre 

antes de dar inicio al viaje las mejores condiciones para la mascota y del pasajero, 

aunque implique cambio de sitio o silla dispuesta por la empresa para el 
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desplazamiento y se procurará garantizar condiciones adecuadas para su 

desplazamiento.    

   

Aceptación  

  

El usuario al recibir y hacer uso del pasaje o por el simple hecho de ser transportado 

por o a nombre de cooperativa de transportadores del Líbano “COOTRALIBANO 

LTDA”, se declara conforme con los términos del presente Contrato. La no aplicación 

o invalidez de alguna de las cláusulas no afecta la validez del resto del Contrato.   

  

Para dudas e inquietudes comuníquese al correo electrónico 

cootralibano8@yahoo.es o a la línea telefónica (60) 2560247.  

  

Los términos y condiciones aplicables al contrato de transporte son transmitida por la 

empresa de manera clara, clara, veraz, oportuna, idónea, comprensible, verificable y 

precisa, de acuerdo con lo indicado en el artículo 23 de la Ley 1480 de 2011. 

  


