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Aterrizaje

Ley 336

Reforma
tributaria

Retiro de PdL

Nuevos acuerdos
con taxistas

Reformas al
Congreso

Decreto 172 Vacíos
regulatorios

Llegada de las primeras
plataformas digitales de
transporte a Colombia

Estatuto Nacional de
Transporte  que regula y
reglamenta el transporte

público en el país.

Congreso aprueba
impuesto digital del 3%
de los ingresos brutos

para plataformas
digitales a partir de 2024

Gobierno retira el
borrador de proyecto de

ley e invita a mesas de
diálogos regionales para

preparar la Ley de
Régimen Sancionatorio

de Transporte

Tras fracaso de paro y nuevas
mesas se llegan a 17 puntos de

concertación. Sobresale el
llamado a autoridades locales

para que se cumpla la
disposición que: " servicio

público de transporte debe
ser prestado a través de

empresas de transporte y en
vehículos registrados en dicho

servicios" . 

El 16 de marzo inician
sesiones ordinarias del
Congreso y el Gobierno

espera presentar la
reforma laboral y la ley

de regulación para
plataformas de

transporte. 
Es la ley que reglamenta

el Servicio Público de
Transporte Terrestre

Automotor Individual de
Pasajeros en Vehículos

Taxi.

Varias veces se
hundieron en el

Congreso, proyectos de
ley que pretendían

regular las plataformas
digitales

Ene 2023 22 Feb 2023
Borrador PdL

Supertransporte
Paro taxistas

Superintendencia de
Transporte presenta borrador

de proyecto de ley que
multaba a usuarios y

conductores de plataformas
digitales y violaba la
neutralidad de la red

buscando bloquear los
servicios de ls apps de

movilidad

Taxistas se toman las
calles del país para

protestar por el alza de
precios de gasolina y por
las plataformas digitales.

Ministro aseguró a
medios de comunicación

que no buscarán
prohibición. 

Timeline regulación

El futuro de las apps de
transporte en Colombia


