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Tema

AYUDA DE
MEMORIA

Jorge Carillo Tobos

REUNIÓN DE CIERRE 2012: OBSERVATORIO DE TRANSPORTE DE CARGA
28 de diciembre de 2012
MINTRANSPORTE
15:00 pm

Descripción

Se requiere contar con el directorio completo de actores
Presentación de los avances de del sector para poder socializar los informes del Índice
la revisión del Índice de Costos con todos los actores involucrados.
de Transporte de Carga por
Carretera (ICTC)
Se invita a otros gremios a informar acerca de sus
costos para alimentar el Índice.

Acción

Fecha

Ministerio
de
Transporte
revisará
el
directorio
y
complementará.
Fecha límite
de recepción
Los asistentes enviarán al
correo
electrónico de
(gmelo@mintransporte.gov.co) información:
otra información que considere 31-01-2013
pertinente.

COLFECAR: presento comentarios frente al peso
excesivo que tiene el costo del capital en el Índice y
diferencia de costos entre un vehículo nuevo y antiguo.
Se convocará a una reunión en I Trimestre de
ATC: tienen comentarios con relación a la posibilidad de el I trimestre de 2013 con el 2013
incluir como uno de los parámetros del Índice un DANE para revisar estos
Indicador de infraestructura vial y tiempos muertos.
aspectos.
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Presentación Puesta en marcha
RNDC – REGISTRO NACIONAL Se indicó, el cronograma para la entrada en vigencia de
la resolución que implementará el RNDC. Con relación a
DE DESPACHOS DE CARGA
la socialización del proyecto de resolución se indico que Ministerio de Transporte publico
en el siguiente link se puede descargar el documento el proyecto de resolución en el
para comentarios.
para comentarios.
http://www.mintransporte.gov.co/documentos.php?id=21

Se reciben
comentarios
hasta el 1501-2013
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Resultados visita Cali Buenaventura

ACC: Comentó que teniendo en cuenta los resultados
de la visita, cuando el Ministerio de Transporte tiene
previsto intervenir el mercado.

Se solicita a los gremios enviar la delegación de manera
formal ante el Observatorio.

Si bien, la visita realizada arrojo
una muestra de referencia, la
intervención de mercados, se
adelantará de acuerdo con lo
dispuesto por el Decreto 2092
de 2011 y la Resolución 4497
del 28 de octubre de 2011.

Los asistentes a la reunión
Con el propósito de seguir afinando las herramientas enviarán antes de la próxima
para la evaluación de la Política de libertad de vigilada el reunión del Observatorio la carta
Ministerio de Transporte se compromete a tener lista la de delegación.
herramienta del SIRTCC en el primer trimestre del año
Agenda de 2013 del OTCC
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Se propone como agenda para 2013 del Observatorio
unos temas de coyuntura, que afectan al sector en el
corto plazo, tales como: patios de contenedores,
restricciones viales, logística en Bogotá.
Se propone como agenda para 2013 del Observatorio
los siguientes temas: sobreoferta vehicular,
modernización del parque automotor y formalización
laboral.

