
¿QUÉ PASARÁ CON LAS PLATAFORMAS VIRTUALES PARA EL 
TRANSPORTE TERRESTRE EN COLOMBIA?

 A raíz de la polémica en los últimos 
meses generada  por el gremio de 
los taxis en  distintas ciudades del 
país debido a la inconformidad con la 
plataforma Uber, el Senador Andrés 
Garcia Zuccardi y el Representante a la 
Cámara Alfredo Deluque, congresistas 
del Partido de la U, han propuesto 
a través del proyecto 044 de 2015 
de Cámara, implementar licencias 
para las empresas propietarias de 
plataformas virtuales que se usen en 
la prestación del servicio de transporte 
terrestre. 

Uber es una empresa internacional 
que proporciona a sus clientes una 
red de transporte, a través de su 
software de aplicación móvil, con el 
fin de conectar a los pasajeros con los 
conductores de vehículos registrados 
en su servicio.  De esta manera, 
Uber a través de su plataforma 
cuida la calidad y la efectividad 
de cada trayecto, brindándole al 
pasajero comodidad y seguridad. 
En caso de que un conductor reciba 
malas puntuaciones por parte de los 
usuarios, puede ser sancionado o 
expulsado por la empresa. 

Esta nueva plataforma de transporte ha generado gran controversia entre los taxistas, debido a que 
este gremio ha manifestado que el servicio que prestan los vehículos blancos no es legal. Sin 
embargo, en términos de competencia, el servicio de Uber no cubre toda la demanda de la 
ciudad, y no permite el pago en efectivo sino por medio de tarjeta de crédito, factor 
que genera restricciones y limita a los usuarios. 

EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO:

¿QUÉ BUSCA EL PROYECTO DE LEY?

Los Ministerios de Transporte y de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones deberán licenciar a las 

empresas de plataformas virtuales para la prestación del 
servicio público terrestre.

El licenciamiento deberá cumplir los siguientes requisitos 
establecidos en un Decreto Reglamentario  emitido por el 

Gobierno Nacional: 

1. Tipo de Vehículo.     
2. Placa del Vehículo.   
3. Nombre y Número del documento del conductor.    
4. Foto del conductor.
5. Trayecto.
6. Tarifa.
7. Calificación y observaciones.

Autorizar el uso de las plataformas siempre y cuando estén 
licenciadas por las autoridades competentes. 

La reglamentación  del uso de las plataformas virtuales en 
el servicio público reconocerá sistemas vigentes, sin que 

genere desequilibrio en el mercado.

Esta ley deberá ser reglamentada hasta 3 meses después 
de su expedición. 
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El proyecto de ley 044 de 2015 de Cámara, busca definir la legalidad en la prestación de este servicio 
de transporte, que se ofrece en plataformas virtuales, con el fin de brindarles a los ciudadanos un 
transporte público de calidad. 

Asimismo, con la iniciativa legislativa se pretende que esta aplicación al ser un servicio de “economía 
colaborativa”1  que no está destinada para todos los públicos, debido a la tarifa del servicio, permita 
satisfacer la necesidad de transporte en una parte de la población.

En diferentes países, aplicaciones como UBER o TRIPDA han ganado un importante espacio en el 
mercado, sin embargo no han logrado consolidarse, debido a que los taxistas han dejado de manifiesto 
su inconformismo y han provocado que estos servicios sean declarados ilegales, como ocurrió en España, 
el 26 de diciembre de 2014, cuando un juzgado de Madrid prohibió este servicio.  

Finalmente, se debe anotar que con la implementación de nuevas tecnologías, como Uber, puede 
ser posible abrir un espacio a este tipo de servicios, claro está que dichas aplicaciones tienen que 
tener una reglamentación clara, establecida por la ley,  para garantizar una competencia justa con los 
taxis convencionales. Asimismo, la incorporación de nuevos servicios de transporte público supone una 
mejoría integral para para los sistemas de movilidad de la ciudad que en terminará por beneficiar a los 
usuarios. 

1Se refiere a la manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar a través de tecnologías de la información y la comuni-
cación. Este supone un cambio  cultural y económico en los hábitos de gasto y uso potenciado por las redes sociales, tecnologías y redes 
de consumismo.  
Fuente: Exposición de Motivos Proyecto de Ley 044 de 2015 Cámara


