
 

Petición ciudadana logra más de 100 mil firmas para apoyar la 

regulación de plataformas de movilidad ante el Congreso de la 

República 

• Alianza In, el gremio de las plataformas digitales e innovación se unió a la propuesta 

ciudadana realizada por Catalina Acosta, el pasado 22 de febrero, la cual busca que 

el Congreso de la República avance y logre la regulación de los servicios de movilidad 

colaborativa intermediada por plataforma.  

• Con el inicio de las sesiones ordinarias de los congresistas, se espera que el tema de las 

plataformas digitales este en el centro del debate para dar, finalmente, una regulación 

equilibrada y justa. Los que estén interesados en apoyar la iniciativa podrán hacerlo 

dando click AQUÍ 

Bogotá D.C, miércoles 17 de marzo de 2021 (Alianza In) - Alianza In, el único gremio de 

plataformas digitales en Latinoamérica, celebra el logro alcanzado a través de la 

plataforma Charge.Org donde se registran más de 100 mil firmas de ciudadanos, en 

menos de un mes, que quieren tener la libertad de decidir en qué movilizarse, o de 

generar ingresos adicionales.   

Con una ponencia positiva en la Comisión Sexta de Representantes, cuyos ponentes 

son: Emeterio Montes y Ciro Rodríguez del partido Conservador; Oswaldo Arcos y 

Aquileo Medina, de Cambio Radical; y Milton Angulo del Centro Democrático; se 

espera tener el impulso suficiente para establecer una regulación más moderna, 

logrando que Colombia, se vuelva un ejemplo en materia regulatoria para América 

Latina.  

“Queremos invitar a la ciudadanía activa que nos ayude a firmar esta solicitud para 

respaldar esta regulación justa que genera miles de ingresos a los hogares y que 

dinamiza la economía del país. Queremos que la petición de familias que ven en esto 

una fuente de ingreso, sea escuchada. Así que los invitamos a firmar a petición”, indicó 

David Luna, presidente de Alianza In. 

Establecer una seguridad jurídica para las plataformas digitales permitirá garantizar 

una mayor inversión a proyectos que logren mejorar la prestación del servicio, también, 

mejorar las condiciones laborales de los conductores. Por esta razón, Alianza In, 

usuarios y conductores, se unen para expresar apoyo al Proyecto de Ley y alertar sobre 

la necesidad de avanzar en su trámite.  

Síganos en nuestras redes sociales   
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