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Bogotá D,C. 19 de febrero de 2019

RESPETADO DOCTOR

AUREIIO IRRAGORRI VATENCIA
PRESIDENTE

FARTIDO

D!

LA U

REFEBENCIA.: Oposición del Sector Transporte al artfculs 140 del Proyecto de Ley que reglamenta el Plan

Nacional del Desarrotlo 2S18-2022. Pacto por Colombia.
Resp€tado Presidente,

El Consejo §uperior del Transporte{ST en represeñtación de 17 gremios de empresarios de transporte de
pasajeros, La Asociación de Transportadores de Carga-ATQ la Federación de Transportadores de CargaFEDETRANSCARGA

y la Unión de Transportadores-UTnAN$ queremos solicitarle de manera

respetuosa sea

eliminado el artículo 140 del Proyecto de Ley de la referencia.
Los gremios de transporte tenemos la preocupación de que el artículo en mencíón subrepticiamente ¡ncluye a

los rentistas de capital (Propietarios de Vehículos) y los equipara con los trabajadores independientes, lo que
obligará a los propietarios de vehículos de servicio público a aportar sobre un ingreso base de liquidación del
55% de los ingresos brutos del vehículo conforme el texto presentado para debate, o del 40% en caso de ser
modificado el texto como lo anunció el día de ayer el Gobiernc Nacional, lo cual en promedio se liquidará a
manera de ejernplo, de la siguiente manera:
lngreso Neto

Aporte (55%)

Aporte {4070)

$30.000.000.oo

$:.o0o.oo0.oo

§¿.zoz.soo.oo

$3.420.000.oo

$20.000.000.oo

5z.ooo.ooo.oo

53.135.000.oo

$2.280.000.oo

So.om.ooo.oo

§t.ooo.ooo.oo

$g¿o.ooo.oo

S684"000.oo

Vehículo

lngreso Mensual

Bus lntermunicipalde
Larga Distancia y/o

Bruto

Tractomula
Bus de Corta

Distancia, Microbús,
Camioneta,

Dobletroque.
Camiorreta Especial,

lntermunicipaly
Furgón.
En nuestro

riterio

la renta de capital que obtiene el inversionista está grabada mediante el impuesto de renta y

no solo afecta a los transportadores sino también a guien con su ahorro compra un

apartamento,

establecimiento de comercio o invierte en un negocio para arrendarlo con el fin de recibir un ingreso. entre
otros. Además, quienes a la vez conducen y manejan su vehículo, el 80% de los inversionÍstas en vehículos de
Carera 46 No. 228-20 Edificio EmpresarÍal Saliíe Offire Tel. {571}702 8055
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servicio público, ya están obligados a aportar teniendo en cuenta que la Ley 336 de 1996 obliga a las ernpresas a
contratar los servicios de los conductores, por lo que ellos aportan por sus servicios como empleados o
contratistas.
Entonces queremos expresar nuestra preocupación porque tendremos un doble aporte, uno por el derivado de

la relación laboral y otro por la renta de capital, lo que es injustificable y provocará una reducción en

las

inversiones en nuevos vehículos y el éxodo masivo de inversionistas a otras actividades económicas no formales,

poniendo en riesgo la sostenibilidad de las empresas y el patrimonio de los propietarios.
Del mismo modo, la redacción del artículo es inadecuada, ya que la reducción de costos y deducciones que ha

efectuado la UGPP, en los casos que hoy se encuentran en escenarios contenciosos con la entidad, no permiten
la deducción de los principales costos del transportador como combustibles, derivados y peajes, y al hacerlo por
fuera del escenario real de nuestra operación obligaría a que personas naturales de bajos ingresos tuviesen que

tener un contador que mensualmente hiciera la operación de costos y deducciones, lo que también es inviable.
Nuestro sector ha avanzado en la formalización empresarial, lo que se ha solventado en reglamentaciones como
las de Taxi, Decreto 1047 de 2015, el servicio especial, Decretos 348 de 2015 y 431 de 20L7 y la misma Ley 336
de 1996, por lo que esta medida desincentivará la contratación directa de conductores que son propietarios de
su vehfculo, lo que también es un efecto indeseable para la formalizacíón laboral que ya ha avanzado en más de
medio rnillón de conductores del país.
Por lo anterior solicitamos a su despacho sea valorado eliminar el artículo 140 del Proyecto de Ley del Plan
Nacional de Desarrollo, PL227-L9 Senado - 311-19 Cámara de Representantes.
Agradecemos su atención,

CcAurro enRcfe n¡.
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Bogotá D.C. 19 de febrero de 2019

RESPETADO DOCTOR

AUBEI.IO IFRNGORRI VATENCIA
PRESIDENTE

PARTIDO DE LA U

REFERENCIA.: Oposición del Sector Transporte al artículo 140 del Proyecto de Ley que reglamenta el Plan

Nacional del Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia.
Respetado Presidente,

El Consejo Superior del Transporte-CST en representación de 17 gremios de empresarios de transporte de
pasajeros, La Asociación de Transportadores de Carga-ATC, la Federación de Transportadores de CargaFEDETRANSCARGA

y la Unión de Transportadores-UTRANs, queremos solicitarle de manera

respetuosa sea

eliminado el artículo 140 del Proyecto de Ley de la referencia.
Los gremios de transporte tenemos la preocupación de que el artículo en mención subrepticiamente ¡ncluye a

los rentistas de capital (Propietarios de Vehículos) y los equipara con los trabajadores independientes, lo que
obligará a los propietarios de vehículos de servicio público a aportar sobre un ingreso base de liquidación del
55% de los ingresos brutos del vehículo conforme el texto presentado para debate, o del 40% en caso de ser
modificado el texto como lo anunció el día de ayer el Gobierno Nacional, lo cual en promedio se liquidará a
manera de ejemplo, de la siguiente manera:
lngreso Neto

Aporte (55%)

Aporte (40%)

$30.000.000.oo

Ss.o0o.ooo.oo

S¿.zoz.soo.oo

s3.420.000.oo

S20.000.000.oo

S2.000.00O.oo

53.tls.ooo.oo

Sz.zgo.ooo.oo

56.Offi.000.oo

S1-000.000.oo

5940.000.oo

$684.000.oo

Vehículo

lngreso Mensual

Bus lntermunicipalde
Larga Distanciaylo

Bruto

Tractomula
Bus de Corta

Distancia, Microbús,
Camioneta,

DobIetroque.
Camioneta Especial,

lntermunicipaly
Furgón.
En nuestro

riterio

la renta de capital que obtiene el inversionista está grabadá mediante el impuesto de renta y

no solo afecta a los transportadores sino también a quien con su ahorro compra un

apartamento,
para
arrendarlo con el fin de recibir un ingreso, entre
establecimiento de comercio o invierte en un negocio
y
quienes
a la vez conducen manejan su vehículo, el 80% de los inversionistas en vehículos de
otros, Además,
canera r¡5 No. 228-20 Edificio Empresarial §alitre Office Tel. (5711702 8055
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