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Ciudadanos tienen derecho a elegir en qué 

movilizarse: Apps que buscan regulación 
En el Congreso se debate este proyecto para establecer normas 

específicas en apps de movilidad. 
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Cortesía: Prensa Ministerio de Transporte 

El presidente del gremio de las aplicaciones digitales, David Luna, indicó que el debate que 

se realiza este miércoles en el Congreso de la República, con el que se busca regular las 

plataformas de transporte representa una oportunidad "histórica", para que sean los 

ciudadanos los que decidan en qué se quieren movilizar. 
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De acuerdo con Luna, este proyecto contó con audiencias públicas establecidas en cinco 

mesas de trabajo en las que participaron asociaciones, grupos de usuarios, empresarios 

taxistas, socios, usuarios conductores, plataformas de movilidad y conductores de taxi. 

También puede leer: Partido de Benjamin Netanyahu lidera elecciones legislativas en 

Israel 

"El Congreso de la República tiene una oportunidad histórica. La de hacerle respetar al 

ciudadano su derecho a elegir en qué movilizarse dentro de un ecosistema equilibrado 

entre los actores del sector de la movilidad", mencionó el exministro. 

En tal sentido, recordó que, paralelo a esta ponencia, existe un movimiento ciudadano 

que logró recoger más de 730.000 firmas de los ciudadanos a través de la plataforma 

Change.org, que ayer fueron presentadas ante la comisión que realiza el debate en el 

Congreso. 

"En el marco de la propuesta, las plataformas tendrán que pagar un impuesto: el 1% de 

cada viaje intermediado irá a parar a un fondo y con esa plata se podrá beneficiar a 

conductores o mantener la malla vial", reiteró David Luna. 

Vea aquí: Corte asegura que el juez que condenó a Lula fue "imparcial" 

Dentro de los principales aspectos de la propuesta se contempla, por ejemplo, que se regule 

la categoría del servicio de movilidad colaborativa en vehículo particular intermediado por 

plataformas tecnológicas y propone que taxis y vehículos particulares puedan hacer uso 

de la tarifa dinámica, la cual consiste en indicarle al usuario el valor del viaje antes de 

iniciarlo. 

En un comunicado, Alianza IN, el gremio de las aplicaciones, citó cifras de Fedesarrollo, 

las cuales mencionan que existen alrededor de 200.000 familias que viven de los 

ingresos que generan estas plataformas. 
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