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POLÍTICA 
Recientemente, Uber concedió el estatus de trabajadores a los conductores que laboran en Reino Unido por cuenta de una demanda 
interpuesta en contra de la empresa. Foto: Tolga Akmen - AFP. 
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Aprueban ponencia de primer debate del 

proyecto de ley para 'equilibrar cancha' 

entre plataformas y taxis 
Red+ Noticias | Bogotá 

"Falta la votación del articulado y tres debates más", expresó el representante a la 

Cámara Mauricio Toro, autor del proyecto. 

El representante a la Cámara Mauricio Toro anunció este miércoles que en el 

Congreso dieron luz verde a la ponencia de primer debate del proyecto de ley que 

pretende regular las plataformas de transporte y equilibrar las condiciones con el 

gremio taxista. 

"Nunca antes habíamos llegado tan lejos. Esa ponencia acaba de ser aprobada, falta la 

votación del articulado y tres debates más. (..) Aún falta mucho, pero empezó el partido”, 

expresó el congresista. 

Previo a la decisión final, los representantes León Fredy Muñoz y María José Pizarro 

pidieron archivar el proyecto, pero la solicitud fue negada con 10 votos contra 3. 
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"Que sean los ciudadanos los que escojan con libertad en qué se quieren mover, de 

acuerdo a su presupuesto, sensación de seguridad y comodidad”, resaltó Toro en su 

pronunciamiento. 

Recientemente, Uber concedió el estatus de trabajadores a los conductores que laboran 

en Reino Unido por cuenta de una demanda interpuesta en contra de la empresa, 

razón por la cual tendrá que pagarles un salario y todas las prestaciones que por ley 

corresponden. 

Ante esta noticia, la compañía Beat, que ofrece servicios de transporte mediante aplicación, 

señaló que la iniciativa muestra que Colombia “tiene la mirada puesta hacia adelante, 

permitiendo que más sectores económicos que soportan sus operaciones en la innovación 

y la tecnología incursionen en el país a través de servicios como la movilidad, que son 

transversales a la sociedad”. 

“Estamos convencidos de que Colombia no se puede quedar relegado, avanzar en esta 

discusión es permitirle a miles de colombianos que tengan una alternativa para 

movilizarse y también de generar ingresos”, mencionó la empresa de tecnología. 
Así mismo, indicó que mediante las actividades basadas en el modelo de economía 

colaborativa, el país recauda alrededor de $2.1 billones, lo que representa el 0,2 % del 

PIB, según cifras de Fedesarrollo. 
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