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MARCO REGULATORIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE 
DE TURISMO
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        on la sanción de la Ley 359 de 2 de febrero 
de 2023, se establece el marco regulatorio del 
transporte de turismo, al disponerse que los 
certificados de operaciones para el servicio especial 
de turismo, serán otorgados por la Autoridad 
del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a las 
personas que cumplan con los requisitos exigidos. 

Dentro de los requisitos exigidos podemos mencionar 
entre otros: 1. Póliza de seguro de automóvil 
con cobertura de accidentes personales para el 
conductor y todos los ocupantes del vehículo y 
póliza de responsabilidad civil. 2. Certificados de 
cursos de turismo y relaciones públicas con los 
clientes, aprobados por la Autoridad de Turismo. 

Así como también, además del revisado vehicular, el 
vehículo poseedor del certificado deberá cumplir con 
una inspección estética realizada por una empresa 
reconocida por la ATTT. 

Cumplidos con los requisitos la ATT expedirá al 
peticionario un certificado de operación para prestar 
el Servicio Especial de Turismo. 

Cabe mencionar, que el conductor y el concesionario 
del certificado de operación, serán responsables 
solidarios por las faltas en que incurran en la prestación 
del servicio que lesionen derechos a terceros por el 
incumplimiento de las obligaciones emanadas de la ley. 

Corresponderá a la ATTT, previa consulta con la 
Autoridad de Turismo, reglamentar un sistema de tarifa 
máxima controlada desde el aeropuerto internacional 
de Tocumen hacia el centro de la ciudad, así como otras 
áreas donde funcionen aeropuertos internacionales.

Estas áreas, se consideran como áreas de servicio 
turístico en las cuales solo pueden prestar 
servicios de transporte individual o colectivo 
los vehículos debidamente identificados con 
la placa SET, que deben ser de color blanco. 

Finalmente, si bien la Ley 359 empezó a regir el pasado 
3 de febrero de 2023, la misma se encuentra pendiente 
de ser reglamentada por el Órgano Ejecutivo. L&E


