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Ley Aprobatoria del Acuerdo
entre Venezuela y Colombia
sobre el Transporte Terrestre
Internacional de Carga y
pasajeros por carretera

Gaceta Oficial de la
República Bolivariana
de Venezuela
Nro. 40.819 del 30 de
Diciembre de 2015.

Mediante Gaceta Oficial N° 40.819 del 30 de diciembre de 2015, se publicó la Ley Aprobatoria del Acuerdo
entre la República Bolivariana de Venezuela y la Republica de Colombia sobre el Transporte Terrestre
Internacional de Carga de Pasajeros por Carretera.
Sus aspectos más importantes los siguientes:








Establece los términos y condiciones que se
aplicaran al servicio de transporte
internacional de carga de pasajeros por
carretera entre los dos Estados.

pasajeros y a terceros o cosas no
transportadas, y los daños corporales que
sufra la tripulación.


Para prestar el servicio de transporte
internacional de carga y pasajeros por
carretera, el transportista deberá obtener la
autorización para cada uno de los vehículos y
unidades de carga o pasajeros con que
pretenda operar.

Los transportistas autorizados de uno de los
Estados, no podrán realizar el transporte
interno en territorio de la otra parte.



Para solicitar la autorización de transporte
internacional de carga y pasajeros por
carretera, el transportista deberá ser persona
jurídica de transporte, constituida en el
territorio de cualquiera de los Estados.

En las operaciones o regímenes de
exportación, importación, tránsito y en el
servicio de trasbordo, deben aplicar las
formalidades aduaneras internas de cada
país.



El Manifiesto de carga Internacional y la Carta
Porte Internacional, deberá se exigido por las
autoridades Aduaneras.



Los tributos, derechos e impuestos que
causen por la importación, exportación o
tránsito, así como las tasas o gastos, se
regirán por la legislación de cada Estado.

La empresa de Transporte Internacional
debidamente autorizada deberá contratar un
seguro que ampare la responsabilidad civil
derivada de los accidentes ocasionados a
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