MINISTERIO DE TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO
INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Código: ASG-F-015

Versión: 002

Fecha de presentación de Informe: 22 de julio de 2020
Nombre de Espacio de Participación Mesa Nacional de Transporte
Ciudadana
Nombre de la actividad
Tercera Mesa Nacional de Transporte
Objetivo de la actividad
Escuchar a los transportadores de todas las
modalidades y sus requerimientos y
exponer el avance de la gestión realizada de
acuerdo a las solicitudes.
Grupo de Valor Beneficiado
Gremios de Transporte
Empresas privadas que prestan servicio de
transporte terrestre.
Lugar de realización
Bogotá
Fecha
Enero 24 de 2020
No. Participantes
64
Evidencias
Acta, lista de asistencia y fotografías.
Nombre(s) de servidores públicos que Juan Camilo Ostos, Laura Arévalo, Gustavo
asistieron al evento
Cano, Juanita Ortegón, Felipe Pinzón, Édgar
Tunjuelo, Basilio Prieto, Magola Molina,
Diana Gonzalez, Edwen Almanza, Juan
Albero Caicedo, Adriana Ramírez.
Área responsable de reportar informe Grupo Estratégico de Comunicaciones
de la actividad

2. Preguntas realizadas por los asistentes
Pregunta o inquietud

Nombre del participante

En las actas quedaron consagrados
En las actas quedaron consagradas la
los temas por los cuales intervinieron
intervención del presentante a nombre
los representantes de los gremios
del gremio correspondiente
asistentes.
3. Respuesta a cada pregunta e inquietud
Respuesta
En las actas quedaron consagrados
los compromisos a modo de
respuesta antes las intervenciones
y/o solicitudes de los gremios.

Nombre de Funcionario y Área
En las actas se encuentra el nombre y
área que dio respuesta.
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4. ¿Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana?
Conclusiones:
Se cumplió con el objetivo toda vez que se atendió a los representantes o asistentes
delegados de los gremios o asociaciones de transporte terrestre que asistieron.
Asimismo, se aclararon y escucharon las diferentes dudas y solicitudes de los
gremios desde el punto o competencia de varios miembros y/o delegados del
Ministerio de Transporte y el sector en general, pues el evento contó con la
participación de la Superintendencia de Transporte y la Dirección de Tránsito y
Transporte de la Policía – DITRA.
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