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Doctora
ANGELA MARIA OROZCO
MINISTRA DE TRANSPORTE
MINI§TERIO DE TRAN§PORTE

Ref.: Decreto modificatorio delservicio de transporte individual

1. Con relacién al Parágrafo 1o del Artículo 2.2.1.3.6.1. Equipos, considerarnos que el

Ministerio de Transporte no debe esperar a reglamentar los requisitos técnicos relacionados
con los niveles de servicio, ya que la experiencia nos ha demostrado que cada vez que el

Ministerio de Transporte determirla en un bonador de decreto y posteriormente en un

decreto que va a reglamentar algún artículo, pasan años sin que lo hagan; como ha

sucedido, por ejemplo con los programas de repasición para el servicio especial, que no
han sido reglarnentados desde elaño 2015 por parte de la entidad.

2. No compartimos elArtículo 2,2.1.3.6.f . Equipos, teniendo en cuenta que dentro de los
vehículos que pueden prestarelservicio básico podrán estar los ffimperos de 4 puertas ylo
camionetas cenadas, este tipo de vehículos se utilizan particularmente para transporte
especializado y para transporte mixto, mientras que el transporte de taxi tiene en este
momento vehículos adecuados con las condiciones específicas en tipo automóvil y por su
naturaleza recCIrren principalmente trayectos en zonas urbanas o metropolitanas.
Consideramcs que inyolucrar este tipo de vehículos, partieularmente camp€ros que pueden
llegar a tener problemas relacionados con su vida útil, puede generar problemas en la
prestación del servicio y promover el choque con los servicios que prestan otras
modalidades.

3. Con relación al Artículo 2.2.1.3.5.1. Niveles de servicio. Nivel de lujo, consideramos
desafortunado que solamente el acceso por parte del usuario se pueda realizar previo

ASOTRANS: Díag. 23 No. 69 - 60, Oficinas 703 - 704. -Tel' 41.0 9300

CST: Carrera 46 No. 229-ZA Oficina 501Torre Empresarial Salitre Office Tel. 702 8055

ADITT: Av. Calle 24 No. 95 A - 8O Oficina 702 Tel. 744 2447

trHltl0 iI,]PttlüR,!i llilttr0ut ¡ §

-il-ü-[i, 

W [Ú1ufgüiüffi 
n rnr nr

Fech¿ ñadicaó: 201$0&20 11:24:02

Destino: 41 0

RTE:Gran Convencion Transpatadora" 
Áexos'A'"xos: SIN ÉoLlOS

Respetada Doctora,

Los Gremíos de Transporte reunidos dentro del Consejo Superior del Transporte (CST), se

permiten hacer los siguientes comentarios relacionados con los artículos qr.re quieren ser

modificados del Decreto 1079 de 2015 en el proyecto de la referencia:
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4. Con relación al Artículo 2.2.1.3.10.1. Características mínimas de las plataformas,
confirmamos que todas se concentran en requisitos técnicos de las mismas más no en un

establecimiento de una capacidad mlnima de existencia como persona jurídica, razón por
la cual solicitamos que se incorpore que tenga que tener un domícilio registrado en
Colombia y un patrimonio mínimo que permita garantizar a los usuarios la existencia física
y real de un prestador de servicios, así como a las autoridades y a los usuarios un
patrimonio mínimo sobre el cual puedan tener garantías en caso de que existan
incumpfimientos contractuales o responsabilidades derivadas de ta actividad de promover
los servicios mediante plataformas tecnológicas.

5. Consideramos que existe una limitación relacionada con el acceso al trabajo, que puede
llegar a ser inconstitucional relacionada con elArtículo 2.2.1.3.9.1., en donde se habla del
programa de formación para el desanollo de competencias de conductores y se obliga en
elinciso 2o a que solamente los conductores que prestan elservicio de lujo pueden hacerlo
cuando previamente están ínscritos en la plataforma tecnológica, el tema de no permitir el
acceso libre al trahajo de una persona que cumple unas condiciones mínimas puede ser
inconstitucional, altiempo que si se está obligando a que la plataforma tecnológica sea un
mecanismo de control o de límitación para la posible prestación de un ejercicio de trabajo,
se debe convertir solidariamente responsable para todos los efectos laborales a la
plataforma tecnológica que está prestando la posíbilidad de que un conductor acceda al
trabajo.

6. Compartimos el Artículo 2.2.1.3.8-10. relacionado con la tarjeta de control, pero
solicitamos que se amplíe su espectro teniendo en cuenta que es Ia empresa de transporte
Ia obligada a desanollar un conjunto de actividades que le permitan la prestación de un
servicio seguro, cómodo y eficiente a los usuarios; además, Ia que tiene las obligaciones
legales relacionadas con la prestación del servicio, razón por la cual este documento debe
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registro en la plataforma tecnológica, ya que muchos taxis podrían desarrollar el servicio de

niüet oe lujo áesde lugares comi hoteles, centros de convenciones, centros comerciales,

iügár*r de espectáculós públicos, en los cuales de manera organizada podrían desanollar

uña actividad que pueda permitir tener acceso al usuario en las condiciones superiores a

las del nivel básico'sin que necesariamente se tenga que operar a través de una plataforma

tecnológica. En la actualidad, estos mercados están siendo cortados por transportadores

ilegales como servicios especiales y carros particulares, razÓn por la cuales importante que

eláervicio de taxitenga la posibilidad de acceder a este servicio con este nivel de lujo. Por

esa razón, solicitamos la eiiminación de la expresión, "solo puede realizarse previo registro
en la plataforma tecnológiüa".
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ser un instrumento de control pará garantizar que todas las obligacignes, en las que tiene

que existir conesponsabilidaá poi parte de los propietarios y los conductore§, sean

acatadas con el fin último de presiar un mejor servicio al usuario, razÓn por la cual

solicitamos que se amplíe el inciso 20 en dondé se menciona que afiliado el conductor al

sistema de slguridad social y verificadas las cotizaciones a este, la empresa de transporte

les pedirá la tárjeta de control, incluyendo la expresiÓn, además de otras obligaciones.

&&'

7. por último, con relación al documento de soporte técnico, queremo§ exponer que en

nuestro criterio, ne e$ adecuado, en cuanto a las congideraciones finales, el objetivo

relacionado con que las plataformas no tendrán que acreditar su relación con una empresa

de transporte naUititada, ya que consideramos que en este momento no existirla ningún tipo

de cobertura para los usuarios. El hecho de que estén relacionadas cCIn una empresa de

transporte, da la posibilidad a cualquier usuario de servicio pÚblico de también reclamar
ante las plataformas tecnológicas y que estas mismas puedan ser vigiladas por la
§uperintendencia de Transporte o por las autoridades locales; en cambio, con la definición
propuesta en el bonador de decreto y el objetivo que se traza el Mínisterio de Transporte,
los usuarios quedan totalmente desprovistos de herramientas jurídicas para obtener control
sobre los servicios que prestan las plataforma§; y del mismo modo, en cuanto a los temas
relacionados con el uso de tecnología de cero emisiones en la movilidad, no vemos que se
creen incentivos que permitan el uso de taxis eléctricos, por ejemplo podríamos proponer
que solamente puedan ser ínscritos para la prestación de ciertos servicios o en la ampliación
de la capacidad en ciertos municipios vehículos con cero emisiones o con funcionamiento
de nuevas tecnologias como las que son impulsadas por la energía eléctrica.

Agradecemos su atención

Cord

QU FREDY CAMILO GARCíA MORENO
DIRECTOR EJECUTIVO
CST
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