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VEHÍCULOS 

Piden suspender operativos a 

vehículos que prestan servicios 

con apps 
En la actualidad se encuentran en discusión seis Proyectos de Ley en el Congreso, los 

cuales se encuestan unificados 
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"Suspender los operativos de tránsito contra vehículos que prestan el servicio de 

transporte a través de plataformas," solicitó La Liga del Usuario, al ministerio de 

Transporte y al presidente Duque. 
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A través de un derecho de petición de ocho puntos, la Liga del Usuario argumentó 

que según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el trabajo resulta ser vital 

para el ser humano, porque constituye un medio para obtener un sustento, el 

mejoramiento de calidad y la realización personal. 

 

También manifiestó que de acuerdo con Fedesarrollo, las plataformas generan 

beneficios diversos a diferentes tipos de prestadores de servicios, beneficios de 

libertad de horarios, trabajos complementarios y acceso al mercado laboral. 

Leer más: ¿Es posible rastrear un celular si está apagado? 

Leer más: Vida útil de aparatos electrónicos tendría que ser publicada para su 

venta 

La Liga del Usuario afirma en el derecho de petición que la actualidad se movilizan 

aproximadamente 300.000 personas a diario en Colombia a través de plataformas 

digitales de intermediación. 

 

Asegura, que en este momento se encuentran en discusión seis proyectos de ley en 

el Congreso de la Republica, los cuales se encuentran unificados y ya se han hecho 

mesas de trabajo con los distintos actores relevantes de esta discusión. 

 

Señala, que en los últimos meses los operativos de la Policia están dirigidos a 

perseguir a los usuarios conductores y pasajeros de plataformas digitales, lo cual ha 

generado afectaciones al derecho de la libre locomoción que tienen los usuarios. 

Por las razones antes expuestas La Liga del Usuario, solicita que se ordene a la 

Dirección Nacional de Tránsito y Transporte, suspender todos los operativos de 

tránsito destinados a imponer comparendos, inmovilizar vehículos, toda vez que es 

actividad se encuentra en curso regulación y genera beneficios en cuanto la 

reactivación económica y la prevención del contagio del COVID-19. 
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