
UNA VEZ más el sector de
las aplicaciones está en el
ojodelhuracán.Estavez las
plataformas de movilidad
estarían “peligrando”, lue-
go de conocerse un borra-
dor del proyecto de ley de
régimen sancionatorio de
la Superintendencia de
Transporte.

En este documento se
plantean medidas que van
desde la desconexiónde las
apps, inmovilización de ve-
hículos hasta multas millo-
narias para los usuarios.
José Daniel López, director
ejecutivodeAlianza In, gre-
mio que reúne a las aplica-
ciones, se pronunció frente
a estas propuestas.

¿Cómoencuentran este
borrador de proyecto de
ley sobre las plataformas
demovilidad?

Este borrador de proyec-
tode leyde régimen sancio-
natorio de la Superinten-
dencia de Transporte es
una bomba atómica para
las aplicaciones de movili-
dad que operan en Colom-
bia. Lo primero es que este
documento le permite a
unaautoridadadministrati-
va,comoloes laSuperinten-
dencia,bloquearaestaspla-
taformas de internet. En
ninguna democracia seria
los gobiernos pueden blo-
quear contenidos de inter-
net, ya que el principio de
neutralidadexpresa la liber-
tad en este canal y este bo-
rrador de ley se pasa por la
faja esto. Por otro lado, este
proyecto tendría un costo
social impagable para el
país. Hay cerca de 100.000
familiasquevivendeesto, y
en un gobierno en el cual la
igualdad, laequidadyla jus-
ticia social son banderas
tan importantes,meparece
increíble que estas familias
se queden sin un sustento.

¿Qué afectaciones
tendrían los usuarios?

Si bien se verán afecta-

dos los conductores, aquí
también saldrán impacta-
dos los usuarios que em-
plean este tipo de platafor-
mas paramovilizarse. Y ojo
a este dato pueden llegar a
multar a los usuarios por
másde10millonesdepesos
por el simple hecho demo-
verseporunserviciodeapli-
cación.

¿Ven viable que pase este
borrador de proyecto.
Creen que puede llegar
a ser una realidad?

Yo estuve en el Congreso
porcuatroaños,yenmedio
de losestereotiposquepue-
denexistir, yo sí noté que la
mayoría de los congresistas
tiene una sensibilidad so-
cial importante, más ahora
quehay tantos congresistas
elegidospor fuerzasalterna-
tivas. Yo me resisto a creer
y a pensar que este Congre-
so sería capaz de aprobar
una ley que deje sin trabajo
a 100.000 personas, pero
además me resisto a creer
también que el Presidente
de la República y que el mi-
nistrodeTransporteconoz-
canendetalleesteproyecto
de ley. La buena noticia es
que estamos a tiempo de
darnos cuenta de este
error. Claro que es necesa-
rio un proyecto de ley que
actualiceel régimen sancio-
natorio en transporte, pero
lo que no se puede hacer es
usar este proyecto de ley
comopretexto o Caballo de
Troya para impulsar un de-
seo de unos pocos de aca-
bar con las plataformas de
movilidad y dejar sin traba-
jo amuchas familias colom-
bianas.

Muchas plataformas
afirmanque están
trabajando con los
taxistas y que están
pagando impuestos, ¿con
este proyecto cree que
puedan salir de Colombia?

Hay quienes creen que
los taxistas y las platafor-
mas son enemigos, pero
no. Si bien hay sectores es-

pecíficos de los taxistas que
no están de acuerdo con las
plataformas, debo destacar
que hay 230.000 usuarios
registrados en las platafor-
mas que tienen un vehículo
tipo taxi y que usan estas
apps.Ellos serían losprime-
ros perjudicados con este
proyecto.

Pero por otro lado, hay
una gran contradicción en
los anuncios del Gobierno,
nosotros estamos avanzan-
do en un diálogo abierto y
constructivo con elMiniste-
riodelTrabajopara la refor-
ma laboral, el Gobierno
quiere que protejamos de
mejormanera a los conduc-
toresdelasplataformasyes-
tamos entre todos viendo
cómo. Sin embargo, no se
entiende cómo por un lado
el Ministerio del Trabajo
quierenprotegera lostraba-
jadores de plataformas y,
porotrolado, laSuperinten-
dencia de Transporte los
quiere dejar sin trabajo.

Hayque recordarque las
plataformas de movilidad
pagan IVA desde el año
2017. Además en la reforma
tributaria del añopasado se
aprobó un impuesto digital
para estas aplicaciones so-
bre el 3%.

¿Cuál es la propuesta
deAlianza In para
el Gobierno?

Nosotros hemos dicho
que el camino es la regla-
mentación y las reglas de
juego claras. Asimismo, se
pueden emplear los mode-
los que tienen países como
México, República Domini-
cana, Panamá, Brasil en
donde decidieron regla-
mentar y, claro, la regla-
mentacióndebe incluir san-
ciones, pero lo que estamos
haciendo es prohibir y ce-
rrando las puertas para que
este tipodeactividadeseco-
nómicas se sigan desarro-
llando en el país.

De acuerdo con el borrador estas son
algunas propuestas que tocan a las
plataformas:

-BLOQUEO DE MEDIOS DE COMERCIO
electrónico - plataformas tecnológicas:
“La Superintendencia de transporte
ordenará el bloqueo de losmedios de
comercio electrónico o de las
plataformas tecnológicas hasta por (30)
días por evento, cuando advierta que
los servicios por ella ofrecidos,
permiten de cualquiermanera, sin
autorización de la ley y de la autoridad
de transporte competente, que las
necesidades demovilización de terceros
se satisfagan en vehículosmatriculados
en el servicio particular”.

-RETENCIÓN O INMOVILIZACIÓN:
“Cuando se compruebe que con el
equipo se presta un servicio no
autorizado, en este caso el vehículo y/o
equipo será inmovilizado la primera vez
por el término de treinta (30) días, la
segunda vez por sesenta (60) días y en
las siguientes ocasiones cada vez por el
término de noventa (90) días”.

-SANCIONES CON MULTA DE
DOSCIENTOS CINCUENTA (250)
UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO:
“Contratar el suministro del servicio de
transporte con personas naturales o
jurídicas no autorizadas. La sanción
será impuesta por cada vehículo usado
en los servicios contratados”.

Nosotros
estamos
avanzando en
un diálogo
abierto y
constructivo
con el Ministerio
del Trabajo
para la reforma
laboral”.

José Daniel López, de Alianza In, criticó el borrador del proyecto de ley de régimen
sancionatorio de la Supertransporte, que buscaría sacar las plataformas del mercado.

Estas son algunas de las propuestas
que han despertado la polémica

“Unos pocos quieren acabar
con las ‘apps’ de movilidad”

José Daniel López, director de Alianza In dijo que el sector diáloga con el MinTrabajo. Cortesía
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