ELABORADO POR

VICEMINISTERIO DE
TRANSPORTE

OBJETO / TEMA DE LA REUNION
FECHA
LUGAR
HORA

Ítem

1

Tema

AYUDA DE
MEMORIA

Ana María Zambrano

OBSERVATORIO DE TRANSPORTE DE CARGA
4 de febrero
MINTRANSPORTE
8:30 am

Acción

Fecha

Solicitud del Viceministro de Transporte de enviar
Delegación formal de los siguientes gremios:
ACC
Formalización de delegación para el ATC
Antes de la
Observatorio de Transporte de Carga CCT
próxima reunión
por Carretera
del
Observatorio

Conformación parque automotor de
carga en Colombia a diciembre de
2012

2

Validación de las cifras con relación a otros
informes presentados por el Ministerio de
Transporte en los últimos 4 años.
Próxima reunión
del
Solicitar a los representantes del sector de Observatorio de
hidrocarburos presentar información relacionada Transporte de
con la oferta y demanda del servicio de
Carga
transporte.
Desagregar las cifras y validar la fuente. Al
respecto los gremios aportarán sus análisis.
Como parte de la validación de estadísticas con
relación al parque automotor se adelantará una
Mesa de Trabajo entre DIJIN, FISCALIA, RUNT y
MT para revisar este tema.

Jueves 7 de
Febrero de
2013
Última
semana de
febrero

Se adelantará una reunión entre SIJIN y
principales Gremios para conocer de las
denuncias respecto del proceso de reposición.
Próxima reunión
Solicitud a la Superintendencia de Puertos y
del
Transporte de presentar un análisis sobre las
Observatorio de
principales empresas de carga en el país.
Transporte de
Carga

3

Profesionalización y formalización
laboral

Revisión del contenido de las capacitaciones para
el sector.
Se

trabajará

en

la

creación

de

una

reglamentación que garantice condiciones
laborales dignas para los conductores, a través
de la Comisión de Riesgos Profesionales.
La Superintendencia de Puertos y Transporte
socializará con el sector la metodología
construida con el SENA para jornadas de
capacitaciones y recibir retroalimentación de los
gremios.

4

Ministerio de Transporte presentará un análisis de
Revisión de avances de la política de los avances en las recomendaciones expuestas
en el Conpes 3489.
transporte automotor de carga.
Conpes 3489

Se propone incluir los siguiente temas:
5

Agenda 2013

-Política de Tarifas
-Patios de contenedores
-Estructura y desarrollo empresarial de las
empresas de transporte de carga por carretera

