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Fecha de presentación de Informe:
Nombre de Espacio de Participación Reunión
Ciudadana
Nombre de la actividad
Reunión Zonas Diferenciales
Objetivo de la actividad
Presentación de la necesidad del a creación
de zonas diferenciales en el sur del Tolima.
Grupo de Valor Beneficiado

Alcaldías de los Municipios de Natagaima y
Coyaima, empresarios del sector transporte
de los dos municipios y ciudadanía.
Lugar de realización
Bogotá D.C.
Fecha
14 de octubre de 2020
No. Participantes
10
Evidencias
Acta de la reunión ASG-F-008 versión 004
Nombre(s) de servidores públicos que John Jairo Correa (Director de Transporte y
asistieron al evento
Tránsito)
Juan Alberto Caicedo, (Subdirector de
Transporte)
Diana Lorena Mateus, (Ministerio de
Transporte)
Magola Eugenia Molina, (Ministerio de
Transporte)
Área responsable de reportar informe Dirección de Transporte y Tránsito
de la actividad
2. Preguntas realizadas por los asistentes
Pregunta o inquietud

Nombre del participante

Toma la palabra el Alcalde de
Coyaima el Dr. William aluna Yara
agradeciendo la invitación a la reunión
e indicando que desea aclarar al
Ministerio de Transporte que esta
clase de transporte en nuestro
municipio viene de mucho tiempo
Alcalde de Coyaima el Dr. William aluna Yara
atrás desde la década de los noventa
y se creó bajo la tipología de
transporte de taxi individual de
pasajeros, que por las necesidades de
los municipios se convirtió en un
medio de transporte fuerte que nos
comunica con el espinal y allí se
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encuentra todo el comercio, las
universidades, los centros de salud
más importantes de los municipios el
sector bancario donde la población
fluye constantemente y Coyaima solo
cuenta
con
una
empresa
de
transporte intermunicipal y en este
momento solo pasan cuatro líneas de
transporte al día y esto nos limita, por
tal motivo solicitamos su apoyo
reglamentando
este
medio
de
transporte tan esencial para nuestra
comunidad.
3. Respuesta a cada pregunta e inquietud
Respuesta

Nombre de Funcionario y Área

Juan Alberto Caicedo, Subdirector de
Transporte
del
Ministerio
de
Transporte indicando que lo primero
es que esta es una dificultad
recurrente que nace básicamente de
un tema de informalidad porque unos
vehículos que estaban autorizados
para hacer transporte individual
municipal en el ejercicio de la
actividad diaria se dedicaron hacer
transporte de pasajeros por carretera,
seguramente por necesidad de la
misma
comunidad,
pero
como Juan Alberto Caicedo, Subdirector de
ustedes lo indicaban con las Transporte del Ministerio de Transporte
dificultades propias de ejercer esta
actividad de esta forma, porque
ustedes se han visto evocados a
realizar controles en vías, dificultades
con la autoridad de control operativo
en carreteras y ese es el resultado del
ejercicio
que
se
ha
venido
desarrollando,
el
Ministerio
de
Transporte entiende la situación y
sabemos que en varias ocasiones han
planteado estas inquietudes y de
alguna
forma
podría
ser
una
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herramienta el Decreto 746 que
reglamenta el Artículo 300 del plan de
desarrollo de las zonas diferenciales.
4. ¿Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana?
Conclusiones:
El Dr. Juan Alberto Caicedo Subdirector de Transporte se encuentra realizando un
análisis del radicado para dar una respuesta a la alcaldía de Natagaima y Coyaima.

John Jairo Correa – Director de Transporte y Tránsito
Nombre y firma de funcionario que presenta Informe

