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La situación jurídica de los conductores de taxi 
ha sido objeto de regulación desde el año 1959, 
y contó con un desarrollo concreto con la ley 336 
de 1996 – Estatuto Nacional de Tránsito -. 

Antecedentes Normativos 



Tenemos entonces una regulación, así: 

 

- Art. 15 Ley 15 de 1959: contrato de trabajo 
entre el conductor y la empresa habilitante. 

 

- Art. 36 Ley 336 de 1996: El conductor deberá 
estar contratado directamente por la empresa 
y responde en solidaridad con el propietario 
del vehículo.  

Antecedentes Normativos 



Consecuencia de lo dispuesto por estas  
disposiciones, aparece la obligación de afiliación 
al Sistema General de Seguridad Social. 

Antecedentes Normativos 

Esa obligación la estableció el artículo 34 de la 
Ley 336 de 1996, con fundamento en lo previsto 
por los artículos 15 – pensiones - y 157 – salud - 
de la Ley 100 de 1993. 



Este es el antecedente normativo del Decreto 1047 de 
2014, actualmente compilado por los Decretos 1072 – 
Único Reglamentario del sector Trabajo - y 1079 – Único 
Reglamentario del sector Transporte - de 2015. 

Antecedentes Normativos 

Es importante tener en cuenta que el Decreto 1047 de 
2014,  NO impone modalidades de contratación laboral; 
se refiere concretamente a la afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social Integral. 



Esta obligación ya estaba prevista por la siguiente Normatividad: 

 

Artículo 34 de la Ley 336 de 1996 – Empresas Constatan 
afiliación a  S.S. 

Artículo 15 de la Ley 100 de 1993 – afiliación a pensiones. 

Artículo 157 de la Ley 100 de 1993 – afiliación a salud. 

Artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 – afiliación a riesgos 
laborales. 

Artículo 26 del Decreto 1703 de 2002 – afiliación de los 
trabajadores de transporte publico al sistema de seguridad 
social. 

Antecedentes Normativos 



Los Artículos 2 y 3 del Decreto 1047 de 2014 establecen 
concretamente la aplicación de la Normatividad General en 
cuanto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
Integral (SGSSI) en la actividad desarrollada por los 
conductores del Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi. 

 

Decreto 1047 de 2014 
Compilado por los Decretos 1072 y 1079 de 2015 



 

 

En lo referente a la Seguridad Social, el PROPOSITO DEL 
DECRETO, es el de facilitar la afiliación de los conductores 
de taxi al Sistema General de Seguridad Social Integral, sin 
imponer una modalidad de contratación específica entre las 
partes de la relación económica de explotación del vehículo. 

Decreto 1047 de 2014 
Compilado por los Decretos 1072 y 1079 de 2015 



Para cumplir ese propósito, el Decreto remite al 
régimen legal general del Sistema de Seguridad 
Social Integral. 

 

El Decreto NO establece un régimen especial de 
seguridad social para los conductores de taxi. 

Decreto 1047 de 2014 
Compilado por los Decretos 1072 y 1079 de 2015 



 

 

Tras la entrada en vigencia del Decreto 1047 de 
2014, se ha llevado a cabo una intensa campaña 
de socialización y de pedagogía. 

 

La Socialización y la Implementación 



Las mesas de trabajo han contado con la participación de: 
 
- Ministerio del Trabajo. 
- Ministerio de Transporte. 
- Ministerio de las TIC. 
- Ministerio de Salud y Protección Social. 
- Superintendencia de Puertos y Transporte. 
- Superintendencia de Sociedades. 
- Superintendencia de Industria y Comercio. 
- Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA). 
- Autoridades Locales. 
- Empresas, propietarios, sindicatos, conductores y 

agremiaciones que los representan  

La Socialización y la Implementación 



Como resultado de las mesas realizadas a lo largo y 
ancho del país, se generó un diagnóstico de la situación 
de la prestación del servicio público de transporte 
individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, en las 
diferentes ciudades y regiones. 

El Diagnóstico 



Se han identificado unas dificultades prácticas para la implementación del Decreto 
1047 de 2014, así: 

  

- En la medida en que la afiliación como cotizante a la seguridad social es requisito 
para la expedición de la tarjeta de control, en las ciudades intermedias y en los 
municipios pequeños, los taxistas que tienen ingresos bajos se están viendo 
incursos en la imposibilidad de ejercer su oficio. 

 

- Los taxistas suelen ser reacios a la afiliación a la seguridad social, pues la consideran 
un gasto, pero cuando se hace la pedagogía al respecto, son más receptivos al 
tema. 

 

- En el esquema empresarial de la industria del transporte en vehículos taxi, los 
propietarios de los vehículos suelen estar ausentes, no obstante los efectos 
jurídicos que pesan sobre ellos, conforme con la normatividad actualmente vigente 
– responsabilidad laboral y de seguridad social por aplicación de la solidaridad.  

 

El Diagnóstico 



- En todas las regiones visitadas, se pudo evidenciar que el problema de fondo con el 
gremio taxista es el de la piratería y la informalidad en la prestación del servicio de 
transporte.  

 

- Algunas Entidades Territoriales desbordaron la capacidad transportadora de sus 
circunscripciones, generando sobreoferta, por una parte, y por otra, fomentando la 
piratería en municipios más grandes. 

 

- El enfoque de la piratería / ilegalidad es distinto, dependiendo de la región en la 
que nos encontremos:  

 

- En Bogotá, la piratería que se aduce es la que presuntamente generan las 
plataformas y aplicaciones.  

 

- En el resto del país, la piratería que se denuncia es la del mototaxismo – con su 
variante en el bicitaxismo – y la de la prestación de servicios ilegales de transporte 
de pasajeros en distintas modalidades.  

 

El Diagnóstico 



- En curso de expedición del Decreto Complementario al Decreto 
1047. 

 

- El acompañamiento en la aplicación del Decreto 1047, con el apoyo 
de las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo. 

 

- El apoyo en el proceso de formalización del sector. 

 

- La respuesta integral e interinstitucional del Estado para atender al 
gremio taxista. (mesas de trabajo nacionales y regionales) 

 

- La pedagogía dirigida al gremio. 

Gestión Institucional del Ministerio del Trabajo 



 

 

¡GRACIAS! 


