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  FECHA :    
      

  

  DATOS DEL USUARIO 
      

  

  NATURAL 
   

JURIDICA   
    

  

  NOMBRE :   DOCUMENTO DE 
DENTIDAD:      

  EMPRESA    NIT / CC / 
CE     

  
 
DATOS DEL VEHICULO       

  

  MARCA   COLOR   

 
  

  PLACA      MODELO     CSN OPENPASS ASIGNADO 

 

  

                        

 

Open Pass, es un dispositivo electrónico que permite de manera exclusiva ser detectado 
a distancia para el pago de la tasa de Peaje, de la Estación de Siberia, sin necesidad de 
detenerse. 
 

A continuación se presentan los requisitos y las instrucciones para su correcto uso: 

REQUISITOS 

1. La asignación y personalización de Open Pass se realizará exclusivamente con la 

suscripción del Acta de Entrega. 

INSTRUCCIONES DE USO 

1. El usuario es el único responsable de Open Pass, una vez haya sido entregado e 

instalado por Opeinvias S.A.S. 

2. Open Pass permite el prepago de la tasa del peaje que esté vigente en la Estación 

de Siberia. 

3. El tenedor de OPEN PASS deberá utilizar exclusivamente los carriles No. 1 y 2, 

sentido Bogotá - Villeta y los Carriles No. 7 y 8, sentido Villeta – Bogotá, del Peaje 

Siberia. Cuando se encuentra cerrado uno de los carriles deberá utilizar cualquier 

de los otros que se encuentran habilitados con la tecnología Open Pass. 

 

3.1 Para los carriles No 1 y 8 que serán de uso exclusivo para tecnología Open 

Pass, el conductor debe mantener una distancia mínima entre vehículos de 15 

metros y no invadir el área de lectura (Barreras Ópticas).  
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Carril No. 1 Carril No. 8 

 

3.2 Para los carriles No 2 y 7 que son de uso mixto (Open Pass) el conductor 

debe detener su vehículo frente a la caseta de recaudo y esperar la validación 

del paso por el sistema, cuando el semáforo se coloque en verde y la pluma 

de la talanquera se levante. 

3.3 En caso de tomar un carril diferente a los mencionados en el numeral 3.1 y 

3.2, el conductor deberá cancelar la tasa de peaje de acuerdo con la categoría 

de su vehículo, en efectivo. 

3.4 Los carriles con tecnología Open Pass estarán identificados con el logotipo de 

Open Pass. 

4. Open Pass no puede ser removido del sitio instalado, ya que se desactivara y no 

podrá funcionar. Para la reposición del Open Pass, el usuario deberá cancelar la 

suma de $25.000  valores que serán reajustados a partir del año siguiente a su 

reposición con el porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior. 

5. Casos especiales: Daño, hurto, pérdida o cambio de vehículo Open Pass. 

 

5.1 Daño del dispositivo: El usuario se desplazara a las oficinas de Opeinvias 

S.A.S. ubicadas en el kilometro 9+050 Costado Norte en el Peaje de Siberia, 

con el fin de reportar la novedad y obtener la reactivación y/o sustitución del 

dispositivo, el usuario deberá cancelar la suma de $25.000 valores que serán 

reajustados a partir del año siguiente a su reposición con el porcentaje del IPC 

del año inmediatamente anterior.  

5.2 Robo del dispositivo: El usuario se desplazara a las oficinas de Opeinvias 

S.A.S. ubicadas en el kilómetro 9+050 Costado Norte en el Peaje de Siberia, 

con el fin de reportar la novedad y obtener la sustitución del dispositivo, el 

usuario deberá cancelar la suma de $25.000 valores que serán ajustados a 

Barrera Óptica 

15 metros entre vehículos 15 metros entre vehículos 

Barrera Óptica 

20 
20 
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partir del año siguiente a su reposición con el porcentaje del IPC del año 

inmediatamente anterior. 

5.3 Cambio de vehículo: El usuario acudirá a las oficinas de Opeinvias S.A.S. 

ubicadas en el kilómetro 9+050 Costado Norte en el Peaje de Siberia, con el 

fin de reportar la novedad anexando para personas naturales fotocopia de la 

licencia de transito del vehículo y fotocopia de la cedula de ciudanía o de 

extranjería, para personas jurídicas fotocopia de la licencia de tránsito y 

certificado de existencia y representación legal Cámara de Comercio 

actualizado para  obtener la sustitución del dispositivo, el usuario debe 

cancelar la suma de $25.000 valores que serán ajustados a partir del año 

siguiente a su reposición con el porcentaje del IPC del año inmediatamente 

anterior. 

5.4 En caso de pérdida o hurto: Opeinvias S.A.S no se hará responsable del 

saldo que contenga Open Pass, en caso de pérdida o hurto, hasta que el 

usuario lo desactive enviando un e-mail al correo openpass@opeinvias.org.  

5.5 Para mantener el paso activo: El usuario deberá mantener como mínimo el 

valor de 3 pasos de acuerdo con la categoría del vehículo. 

6. Paso y pago de la tasa de peaje: Al circular por los carriles habilitados para Open 

Pass, en el momento de pago el conductor visualizara lo siguiente: 

6.1 Semáforo Verde: La barrera de control se levantará sin necesidad de 

detenerse teniendo en cuenta guardar como mínimo una distancia de 15 

metros con el vehículo de adelante y utilizar una velocidad de 20 km/h. 

6.2 Semáforo Amarillo: Indica que tiene saldo mínimo 3 pasos de acuerdo  a la 

categoría del vehículo, el usuario puede continuar su marcha igual que en el 

numeral anterior. 

6.3 Semáforo Rojo: la barrera de control no se levantara y deberá cancelar la 

Tasa de Peaje según su categoría. 

7. Debito de la tasa de peaje: Corresponderá a la tarifa vigente en la fecha y horario 

establecidos para la finalización del día de recaudo y, la respectiva categorización 

del vehículo de acuerdo con su número de ejes. 

8. No se podrán pagar varios vehículos en caravana con un solo Open Pass. 

9. Recarga Open Pass: Las recargas serán realizadas directamente por el usuario, 

en el kilómetro 9+050 Costado Norte en el Peaje de Siberia en los siguientes 

horarios, de Lunes a Viernes de 8AM a 12PM y de 1PM a 5PM. Los días sábados 

de 8AM a 12PM, Domingos y Festivos no hay atención. 

9.1 Pago de la recarga: Se debe realizar en efectivo o con transferencia 

electrónica o consignación a la cuenta corriente Bancolombia No 
20620171208 a nombre de Opeinvias SAS identificada con Nit No 
830.025.169-5, o a través de sistemas adicionales de recarga que serán 
informados oportunamente. 

mailto:openpass@opeinvias.org
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9.2 Carga de un nuevo saldo: Dependerá de la transacción de la entidad 
bancaria, para lo cual el usuario deberá enviar al correo 
openpass@opeinvias.org el soporte de la transferencia o consignación previa 
verificación del movimiento bancario para lo cual será activado el nuevo saldo 
después de 24 horas de realizada la transferencia. 

10. Se entenderá como saldo mínimo en el Open Pass el valor equivalente a tres 
tránsitos con la tarifa de peaje vigente según la categoría del vehículo. 

11. Opeinvias S.A.S. no se hará responsable por daños, perjuicios, lucro cesante o 
cualquier daño emergente producido por la interrupción del servicio por cualquier 
causa. 

12. Opeinvias S.A.S. se reserva  el derecho de limitar, extender o modificar 
unilateralmente las presentes instrucciones, previo aviso al usuario con una 
antelación oportuna. 

13. La información suministrada por el usuario no estará destinada a la conformación 
de bases de datos susceptibles de ser objeto de tratamiento en los términos 
previstos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y en el decreto 1377 de 2013. 

14. Cualquier asunto relacionado con el servicio y funcionamiento de Open Pass favor 
dirigirlo al correo openpass@opeinvias.org, o radicar el mismo por escrito en la 
oficinas de recaudo de Opeinvias S.A.S. ubicadas en el Peaje de Siberia km. 
9+050 C / Sur Autopista Bogotá Villeta. 

En aceptación, se firma el presente instructivo en dos ejemplares de idéntico tenor, a los 

_________________días del mes de ______________________ del año_____________ 

 

Firma          

E-mail

Telefono contacto

C.c. - CE -  Nit.

NOMBRE
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