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Referencia. Agenda Regulatoria del Ministerio de Transporte. Observaciones del Consejo
Superior del Transporte. (Comentarios a Agenda 31-05-2019).

Respetado Viceministro,

El Consejo Superior del Transporte E.S quiere reconocer el esfuerzo que ha venido
desarroflando él Ministerio de Transporte para lograr articular una agenda regulator¡a que
permita lograr los objetivos trazados por el gobierno nacional dentro del Plan Nacional de
Desarrollo 2A18-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.

Para efectos de lo anterior, nuestra organización, integrada por los principales gremios de
empresarios de transporte de pasajeros en sus distintas modalidades, serv¡cios conexos y
organismos de apoyo, quiere sostener una cita con usted para tratar los siguientes temas
incluidos en la agenda:

r Transporte individualtipo taxi.
o Modificación Decreto 4190 de 2007 prestación del servicio público de transporte

terrestre automotor mixto.
. Modificación Decreto IVA CREI.
r Decreto Funciones Direcciones Tenitoriales.
r Decreto para que vehículos de intermunicipalpasen a especial.
r Homologación de vehículos y revisión técnico mecánica.
. Planes Estratégicos de §eguridad Vial.
r Resolución gue reglamenta fondos de reposición para vehículos de transporte

intermunicipal y mixto,
r Resolución Modificación FUEC.
r Contratos de Alta Temporada.
r Modificación Resolución tasas de uso de terminales.
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. Revisíón Resolución 2222 de 2002 sobre tasas de uso y Resolución 2734 de 2018
sobre manejo de recursos.

r Resolucién de alcoholimetría.
r Resolución Fuec EIestrónico.

Teniendo en cuenta que se han celebrado algunas reuniones en las que hemos recibido
la información de algunos proyectos por parte del Ministerio de Transporte y expresado
las distintas posiciones de nuestros agremiados, consideramos de la mayor importancia
reunirnos con el fin de exponer nuestras observaciones y comentarios sobre los proyectos
que conocemos y conocer de primera mano los aspectos que se regularán el segundo
semestre de 2019.

Agradecemos su atención,

NO QUI
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SUPERIOR DEL TRANSPORTE

C*0*
FREDY CAMILO GARCíA MORENO
DIRECTOR EJECUTIVO
CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE
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