
El Perijá, como también se le conoce, está ubicado entre las llanuras del Cesar en Colombia y las llanuras costeras del Lago de 
Maracaibo en Venezuela y se encuentra muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, a no menos de 25 km en línea recta.

La serranía del Perijá, de la Motilo na o serranía de los Montes de Oca, tiene una longitud de 295 km, 
entre Majeyura al norte y el río de Oro al sur; es una formación montañosa larga y angosta, muy parecida a una columna 

vertebral, que congrega una serie de formaciones menores como los Montes de Oca, la serranía de los Motilones, la serranía de 
Tibú y el cerro Mene. En su parte media presenta la porción más ancha con algo menos de 50 km, y la mayor elevación la 

encontramos sobre el cerro de la Teta parte central de la serranía, con una altura de 3.630 m.s.n.m.

Llegando desde Valledupar

PROPUESTA DE SERVICIOS

INCLUYE

MAPA 
COLOMBIA

Asthenes perijana Tierra GrataVilla Adelaida

DÍA 1.  ARRIBO A VALLEDUPAR
Y TRASLADO A MANAURE

Recibimiento del grupo en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo, traslado 
hacia Manaure y luego hacía Villa Adelaida donde se podrá ver y fotografiar 
algunas especies residentes,  destacamos algunos colibrís, tucanes y 
barranqueros. 

Cena y descanso.

DÍA 2. HACÍA SABANA RUBÍA
Y SERRANÍA DE PERIJÁ

Desayuno a las 4:00 a.m. y salida 4:30 a.m. hacia el páramo en Sabana Rubía 

Camino hacía el páramo realizaremos algunas paradas para observación de especies 
que se encuentran distribuidas en las diferentes altitudes.

Llegaremos alrededor de las 7:00 a.m. al Páramo de Sabana Rubía y realizaremos la 
búsqueda del Chamicero del Perijá (Asthenes perijana), una de sus características es su 
cola larga y delgada. Las plumas son de un marrón rojizo. 

Habita entre los 2.500 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Suele encontrarse en 
bosques enanos y arbustos y también en áreas abiertas de musgos y pastos. 

En cercanías a Cerro Pintado podemos contar con la 
posibilidad de avistar al Cóndor de los Andes 
(Vultur gryphus) y algunas aves rapaces como al 
Águila de páramo  (Geranoaetus melanoleucus), en este 
lugar tendremos una vista ejemplar del Cerro Pintado 
y montañas cercanas, estaremos en un lugar en el cual 
limitamos con Venezuela.

 Al regreso realizaremos la búsqueda de otras especies como el Colibrí del Perijá 
(Metallura iracunda) esta ave es pequeña y tiene el pico corto. 

Es considerada una especie amenazada. Dentro de sus características está el rojizo del 
hombro, la cola roja castaño y las puntas claras en la cola. Esta especie habita entre los 
2.700 y los 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Otra especie es el Tapaculo del Perijá (Scytalopus sp): Es poco común en el 
sotobosque subtropical y se describió recientemente. Tiene un color gris marrón 
pálido, su canto es rápido, dura menos de un segundo, repetido cada 4 a 8 segundos.

Gorrión Montes de Phelps (Arremon perijanus), solo es posible encontrarlos en los 
bosques húmedos de montaña de la Serranía del Perijá. A diferencia del colibrí y del 
chamicero, esta especie se habita en altitudes más bajas, en el sotobosque entre los 
300 y 1200 m.s.n.m, especialmente cerca del borde del bosque.

Gorrión Montes de Perijá (Atlapetes nigrifrons): “Es poco común en el bosque húmedo 
tropical”. Esta especie también se encuentra en altitudes entre los 1.100 y los 2.850 
metros sobre el nivel del mar. Tiene un manto gris y la corona de la cabeza es semi 
anaranjada. 

Asthenes perijana 
(Perija Thistletail)

Cerro Pintado, 3.000 m.
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Vultur gryphus 
(Andean Condor)
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Ruta: Valledupar – Manaure- Villa Adelaida
Recorrido Valledupar - Manaure: 30 minutos en transporte vehículo privado
Clima: Cálido (18º a 30ºC), entre los 775 a 3.630 m.s.n.m.
Disponible en español e inglés

RECORRIENDO LAS ESTRIBACIONES DEL PÁRAMO 
EN SABANA RUBIA Y avistando en MANAURE

balcón turístico del cesar

Ser rania de Pe ri ja

Circuito 1.

Villa Adelaida
Sabana Rubía (Serranía de Perijá)

VISITANDO:

2 días

Manaure Cesar

4 DÍAS 

CESAR

EN LAS ESTRIBACIONES DEL PÁRAMO EN SABANA RUBIA 
Y MANAURE balcón turístico del cesar

Este tour esta vinculado con en el proceso de construcción de paz, a través de experiencias turísticas,
los guías locales son excombatientes en proceso de reincorporación que ahora protegen y conservan

el territorio, sus especies naturales y su gente.

Serrania de Perija
C E S A R

Manaure

Clima: Frío  (10º a 17ºC), entre los 1.800 a 3.630 m.s.n.m.

Ampelion rubrocristatus
(Red-crested Cotinga)

Geranoaetus melanoleucus
(Black-chested Buzzard-Eagle)

La segundas oportunidades son necesarias para el cambio, 
“creemos que no hay otra manera de hacer paz que no sea 

perdonando”, por eso apoyamos a estos antiguos 
excombatientes que han tenido la grandesa de dejar las 

armas para apostarle a la conservación de la naturaleza y 
sus especies, un proceso que sana esas heridas que ha 

dejado la guerra. 
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Vista de la Sierra Nevada de Santa Marta Villa Adelaida, Manaure Cesar Cerro Pintado, Cesar

“Te cantaré hasta que la vida me falle.
Tierra querida, tú eres mi inspiración.
Donde yo vaya, siempre vas a escucharme
pronunciando tu nombre, lindo balcón”.

Leonardo Soto Curvelo

*Algunos contenidos fueron tomados de https://consonante.org/noticia/el-pajareo-cobra-fuerza-en-manaure



DÍA 3. TOUR POR TIERRA GRATA

Tierra Grata, antiguo espacio de reincorporación transitorio de capacitación y 
reincorporación (ETCR)  ubicado a 10 km de la cabecera municipal de Manaure, 
tiene uno de los proyectos de aviturismo más avanzados del municipio.

 Tierra Grata Ecotours ofrece recorridos para observar aves por la zona, en este 
territorio se pueden observar hasta 34 especies de aves. 

Además, ofrecen talleres a otras personas que estén interesadas, como es el 
caso de  jóvenes y  campesinos de las zonas aledañas. 

Desayuno a las 5:00 a.m. y salida 5:30 a.m. hacia Tierra Grata. 

Este lugar alberga más de 133 aves entre estables y migratoria, 
tomaremos la alimentación y refrigerios en los momentos deseados, 
puesto que la observación la haremos durante todo el día dentro de sus 
predios y en los alrededores, donde veremos especies como:

·Saltarín coludo (Lance-tailed Manakin), 
·Ruby Topaz Hummingbird (Chrysolampis mosquitus), 
·Red-legged Tinamou (Crypturellus erythropus), 
·Chestnut-winged Chachalaca (Ortalis garrula), 
·Ferruginous Pygmy-Owl (Glaucidium brasilianum), 
·Rufous-tailed Jacamar (Galbula ruficauda) 

Esta Reserva Natural alberga un importante remanente del tan amenazado 
bosque seco tropical y acoge a más de 200 especies de aves, incluyendo 
especies endémicas y vulnerables. 

Dentro de las aves prioritarias de la Reserva están: Azulejo glauco (v), 
Golondrina azul (Swallow Tanager), Pinzón alidorado (Golden-winged Sparrow), 
Guacamaya verde (Military Macaw), Periquito verde (Green-rumped Parrotlet), 
Saltarín coludo (Lance-tailed Manakin), entre otras.

DÍA 4.  RECORRIENDO MANAURE

Desayuno a las 5:00 a.m. y salida 5:30 a.m. hacia la exploración de senderos. 

Avistamiento de aves en sitios como el Sendero de los Caracolí, 
vereda Casa Grande, vereda Hondo del Rio, en la mañana y la tarde. 

para observar el Lance-tailed Manakin (Chiroxiphia lanceolata), 
·Rosy Thrush-Tanager (Rhodinocichla rosea),
·Venezuelan Flycatcher (Myiarchus venezuelensis)
·Ramphastos sulfuratus (Keel-billed Toucan)
·Military Macaw (Ara militaris), entre otras aves.

El almuerzo se tomará en Villa Adelaida donde finalizarán nuestros avistamientos, 
luego culminará nuestra experiencia en el balcón turístico del Cesar.

Circuito 2.

11 HORAS

Circuito 3.

·Sendero Caracolí
·Vereda Casagrande
·Parque principal

VISITANDO:

8 HORAS

Buteo nitidus
(Gray-lined Hawk)

Manaure

DÍA 3. RESERVA NATURAL LOS 
TANANEOS p.m.

Chiroxiphia lanceolata
(Lance-tailed Manakin)

Ara militaris
(Great Green Macaw)

Arremon schlegeli
Golden-winged Sparrow

Chiroxiphia lanceolata
Lance-tailed Manakin

Setophaga pitiayumi
(Tropical Parula)

·Vereda Tierra Grata
·Campamento Base Ex FARC
·Finca La Borja
·Reserva Natural  Los Tananeos
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Tierra Grata
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VISITANDO:

A nuestro regreso podemos hacer una parada para 
compartir una taza de café tradicional y continuar 
con nuestro alojamiento y descanso en Villa Adelaida.

Fotos y algunos contenidos tomados de https://www.tananeos.org/es/aves-la-reserva/
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INCLUYE:

·Transporte privado Vans o 4x4, con aire acondicionado durante todo el recorrido (incluye traslados aeropuerto - Manaure - aeropuerto) 
·Alimentación (Desayuno, almuerzo y cenas) y snaks diarios (Botellas de agua, frutas, etc por día)
·Alojamiento (Hoteles incluidos en itinerarios - Lodges en reservas naturales - Ingresos en parques nacionales naturales y reservas naturales 
·Guía bilingüe especializado en avistamiento de aves, acompañamiento en todo el tour  con guía local (Interpretación ambiental y cultural) 
·Seguro de asistencia médica por pasajero para 16 días de viaje por Colombia

NO INCLUYE:

·Vuelos internacionales e impuestos
·Vuelos nacionales (Bogotá- Valledupar)
·Artículos personales de baño
·Servicio de lavandería 

·Room service
·Propinas y gratitudes
·Cervezas y bebidas alcohólicas
·Actividades no descritas en el itinerario

OTROS LUGARES 
PARA CONOCER EN MANAURE

Río Manaure Museo Arqueologico San José de oriente Senderos Hondo del Río

Como parte de sus proyectos de conservación están administrando y protegiendo 
un corredor biológico del bosque seco tropical en la �nca La Borja que consta de 
220 hectáreas, que en su mayoría están dedicadas a la conservación silvopastoríl.

Durante el año 2021 se ha creado un sendero que conecta la vereda de Tierra Grata 
con la �nca La Borja, durante el recorrido es posible avistar diferentes especies de 
aves como el Ara militaris / Military Macaw / Guacamaya verde que en esta región 
no seria común verla, observamos Pionus menstruus / Blue-headed Parrot / Loro 
Cabeciazul, también Ara ararauna / Blue-and-yellow Macaw / Guacamayo 
azulamarillo volando por las montañas del campamento, ya en la �nca nos llevamos 
una bella sorpresa al poder apreciar a Pilherodius pileatus / Capped Heron / Garza 
Crestada en un río de lluvias que pasa por un costado del sendero de la �nca.
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Tomaremos el almuerzo de 12:00 m a 1:00 p.m. y nos desplazaremos hacia La Reserva Natural Los Tananeos.

En Tierra Grata es posible vivir la experiencia de alojarse y conocer 
como fue la dinámica de los excombatientes desde el alojamiento 
en sus habitaciones rústicas de hasta 4 personas por acomodación 
o en una replica de campamentos al aire libre entre el bosque seco 
tropical, lo cual incrementaría la posibilidad de avistamientos.

También es posible degustar de algunas de sus recetas 
gastronómicas como la “Cancharina”  y otros platos preparados en 
el restaurante Sazón Fariano, donde encontrará una especial 
cerveza artesanal llamada La Roja que hace parte de los 
emprendimientos de la comunidad.

Cathartes aura Ramphastos sulfuratus Stilpnia cyanoptera



·Uso de botas para trekking con buen agarre y si es posible waterproff ya que  algunos senderos pueden estar mojados y embarrados
·Sombrero/gorra, bloqueador solar y antimosquitos en lo posible que sean biodegradables para no afectar el ecosistema

·El uso de una mascarilla es obligatorio en todo momento
·Mantener el distanciamiento social
·Portar sus documentos personales

·Aprovisionamiento para consumo durante el recorrido, agradecemos no llevar plásticos de un solo uso
·Informar régimen de alimentación para el refrigerio o almuerzo

·Verifique que el celular este con batería cargada
·Vestuario para casos de lluvia y humedad (impermeables), preferiblemente de secado rápido, en lo posible llevar ropa de cambio

·No asista trasnochado, en estado de embriaguez, en estado de embarazo o con incapacidades médicas
·Seguir estrictamente las instrucciones medicas respecto a las lesiones y, de ser necesario, llevar sus medicamentos personales

·Edad mínima 12 años
·No esta permitido el acompañamiento de mascotas

CONDICIONES

REcomendaciones

·Reserva con 5 días de anticipación.

·El precio varía según el tamaño del grupo.

·Servicios en privado hasta 8 personas máximo.

·Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar,  dependiendo de la disponibilidad de los 
servicios solicitados, actualización de tarifas, cambios en la operación o decisión de los proveedores.

·Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también pueden variar  por disposición gubernamental.

·Las tarifas se encuentran publicadas en pesos colombianos por persona.

·En la fecha de compra se aplicarán las tarifas vigentes, los impuestos, tasas y contribuciones que la graven.

·Tarifas no válidas para ferias, fechas especiales, eventos y congresos que se presenten durante los años 2021 
y 2022; favor consultar suplementos.

·Los productos y/o servicios adquiridos para cada destino pueden sufrir cambios  por accidentes, huelgas, 
asonadas, terremotos, condiciones climáticas adversas y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere 

ocurrir durante el viaje, por esta razón el organizador se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios 
en itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, para garantizar el éxito del producto o servicio 
turístico adquirido por el cliente; si por alguna razón de fuerza mayor el operador se ve en la necesidad de 

cancelar los servicios programados, AVIATUR no será responsable por tales hechos.

·El operador declina toda responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones  que se produzcan por parte
 de las compañías aéreas o las empresas de transporte,los cargos que se originen por este concepto estarán a 

cargo de los pasajeros.

·El guía propenderá porqué los asistentes puedan observar las especies referidas en el life list que se 
comparte previamente, tomando como referencia el contexto natural en el que se desarrolla la actividad. No 
obstante, al ser animales silvestres, no se asegura con vehemencia que se disfrutará de la presencia de todas 

las especies, en atención a que su comportamiento es eminentemente natural y no se efectúa ninguna 
intervención en su hábitat para que se comporten de una u otra forma Por tal razón, los asistentes entienden 
y aceptan que el avistamiento de las especies de aves del life list depende de un aspecto netamente natural 

que es ajeno y está  fuera de la órbita de injerencia del operador de la actividad.

·Tarifas válidas hasta el 31 de diciembre del 2021.

POLÍTICAS DE RESTRICCIÓN

·Una vez recibido el depósito por parte del cliente, este da por aceptado las condiciones, políticas de pago y cancelaciones.
·Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar los servicios.
·Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles.
·En caso de cancelación por parte del pasajero independiente de los gastos mencionados, se cobrará un 10% de gastos    
  administrativos y los gastos de comunicación y gestión que conlleve la cancelación.

POLÍTICAS CANCELACIÓN

·Para realizar cambios del servicio ya programado y confirmado, favor hacerlos con anterioridad.
·Todas las cancelaciones deben notificarse por escrito al asesor y por la persona que solicitó el servicio.
·Una vez recibido el depósito por parte del cliente, este da por aceptado las condiciones, políticas de pago y cancelaciones. 
·Cualquier anulación está sujeta a penalidad de acuerdo con las políticas informadas al momento de confirmar los servicios.
·Servicios no endosables, no reembolsables no transferibles.
·En caso de cancelación por parte del pasajero independiente de los gastos mencionados arriba, se cobrará un 10% de 
gastos administrativos y los gastos de comunicación y gestión que conlleve la cancelación.

Viaje con menores de edad

·De acuerdo con la Aerocivil y lo estipulado por la Registraduría Nacional del Estado  Civil para fortalecer las medidas de 
identificación de los colombianos, entre ellos las de los menores de edad, las aerolíneas exigirán fotocopia autenticada del 
Registro Civil a los padres o adultos encargados de viajar, vía aérea, con menores entre 0 y 7 años. Es necesario que quienes 
viajen con niños entre estas edades tengan esta documentación exigida, de lo contrario los menores no podrán viajar a 
destinos nacionales e internacionales donde tendrán que presentar adicionalmente el pasaporte. Para obtener la autenti-
cación del documento, los padres deberán realizar el trámite respectivo ante notaria donde fue registrado el menor.
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CONDICIONES

Aviatur S.A.S. está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, D.R. 1075/97, Decreto 2438 de 2010 y las normas que los 
modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en 
relación con la prestación y calidad de los servicios. La agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, 
salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. Aviatur no es responsable por el servicio de transporte 
aéreo, pues la misma se rige por las normas aplicables al servicio de transporte aéreo. Los eventos tales como retrasos o modificaciones imprevistas en los 
horarios de los vuelos dispuestos por las aerolíneas, los derechos del usuario y los procedimientos para hacer efectivas las devoluciones de dinero a que 
estos hechos den lugar, se regirán por las disposiciones legales pertinentes y en particular por las contenidas en el reglamento Aeronáutico Colombiano 
(RAC). Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, acción u omisión de terceros o del 
pasajero, no atribuibles a la agencia de viajes, antes o durante el viaje, que puedan ser objeto de devolución, serán definidas por cada operador y las mismas 
serán confirmadas al usuario una vez se reserven y expidan los documentos de viaje, así como los porcentajes de penalidades o deducciones a que hubiere 
lugar. Aviatur S.A.S. no es responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 
días calendario siguientes a la solicitud. No obstante, en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a Aviatur S.A.S., ésta no reconocerá ningún 
interés sobre las sumas a reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá de las condiciones del proveedor y de los gastos de administración de la 
agencia. La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos 
climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos legales del viajero, asuntos de 
salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes 
o durante el viaje (accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, factores climáticos, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de 
ingreso, asuntos de salubridad, entre otros), o simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador y/o la agencia podrán modificar, 
reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al momento de adquirir los 
servicios. En caso de requerirse visa, Aviatur S.A.S. prestará la asesoría del caso, siendo de la exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo relativo 
al trámite, los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a 
reembolso de las sumas pagadas por el solicitante. En todo caso será de la exclusiva responsabilidad del pasajero, el trámite y cumplimiento de los 
requisitos informados. En las condiciones específicas de cada plan se definirá la forma de pago y plazo. El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, 
boletas, reservaciones de eventos deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del organizador de tales eventos, 
los cuales se informarán al momento de la compra. El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. Aviatur 
S.A.S., podrá orientar al pasajero en los eventos de extravío de su equipaje o documentos de viaje, sin embargo, en ninguna circunstancia, responderá por 
el extravío, daño, deterioro o pérdida de dichos elementos. Aviatur S.A.S. le informará al pasajero las restricciones que establezcan las aerolíneas en cuanto 
a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero, personas permitidas en los atractivos o sitios turísticos, limitaciones o impedimentos de 
acceso por cupo máximo. No obstante, será de la exclusiva responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por 
disposición de las empresas de transporte o del prestador de los servicios. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de 
salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios, medidas de salud preventivas del destino, servicios de asistencia deben ser 
consultados con el asesor de viajes o en la página web www.aviatur.com al momento de realizar la reserva, así mismo serán informados al pasajero en los 
documentos de viaje, según las características que apliquen a cada uno. Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este 
boletín o cotización están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al momento de la 
expedición de los documentos de viaje. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de 
la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán informadas al pasajero 
al momento de la expedición de los documentos de viaje. El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen 
el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios 
contratados." RNT No. 438. La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 de 2009. NIT. 860.000.018-2. De acuerdo con la Aerocivil y lo estipulado por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil para fortalecer las medidas de identificación de los colombianos, entre ellos las de los menores de edad, las aerolíneas exigirán fotocopia 
autenticada del Registro Civil a los padres o adultos encargados de viajar, vía aérea, con menores entre 0 y 7 años. Es necesario que quienes viajen con 
niños entre estas edades tengan esta documentación exigida, de lo contrario los menores no podrán viajar a destinos nacionales o internacional donde 
tendrán que presentar adicionalmente el pasaporte. Para obtener la autenticación del documento, los padres deberán realizar el trámite respectivo ante 
notaria donde fue registrado el menor. NOTA TRANSITORIA: Durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, con ocasión a la 
pandemia del Covid-19, el usuario de los servicios deberá acatar de manera obligatoria e ininterrumpida, todos los protocolos de bioseguridad 
establecidos tanto por la agencia de viajes como por los operadores en sitio, en donde se establecen reglas y directrices claras en materia de autocuidado, 
distanciamiento social y normas para compartir espacios durante ciertas actividades contratadas. Al momento de efectuar la reserva, Aviatur dará a 
conocer los protocolos de cada proveedor contratado, que son de obligado cumplimiento, con el fin de suministrar al usuario la información 
correspondiente, para su conocimiento, entendimiento y puesta en práctica. Dentro de las medidas generales que se incorporan en dichos protocolos 
encontramos, de manera enunciativa, las siguientes: toma de temperatura, suministro de información de salud y registro de datos, exigencia de lavado de 
manos, suministro de alcohol y/o gel antibacterial, distanciamiento mínimo de 2 metros, uso ininterrumpido de tapabocas, entre otras. Es importante 
anotar que, en caso de desacatar las normas de bioseguridad establecidas por cada proveedor, los operadores podrán excluir al usuario de los servicios y 
negarse a vincularlo a los planes y programas, sin que esta situación genere en cabeza de la agencia y/o del operador, un deber de indemnización o 
compensación para el usuario. El usuario que incumpla los protocolos de bioseguridad, se someterá a las consecuencias legales que ello implique según la 
legislación de cada destino, manteniendo indemne a la agencia y al operador sobre este particular, y siendo de su cargo los gastos de defensa que llegase 
a requerir, así como las multas o sanciones que llegase a imponerle la autoridad competente. La responsabilidad frente a la salud y autocuidado es exclusiva 
del usuario, quien asumirá todos los riesgos asociados a la patología por no acatar los protocolos y medidas impuestas para el cuidado personal y de 
terceros. En los eventos en que el usuario manifieste sintomatología asociada al Covid – 19, deberá adherirse a las especificaciones de cada proveedor, que 
comprenden, el aislamiento preventivo obligatorio y reporte inmediato a un centro médico, caso en el cual, el usuario deberá asumir todos los gastos que 
le generen el alojamiento, alimentación, cambios de fecha con las aerolíneas, tratamiento médico etc., por los 14 días o más que deba permanecer en 
aislamiento. obligatorio. 


