
COMENTARIOS Y SOLICITUD
1 mensaje

Camilo Garcia <camilogarciamoreno@consejosuperiordeltransporte.org> mar., 3 mar. 2020 a la hora 11:07 p. m.
Para: dlmateus@mintransporte.gov.co

Reciba un cordial saludo,

Con el fin de realizar los comentarios al Proyecto de Decreto “Por el cual se sustituye el Título 8 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1079 de 2015 -
Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, publicado el pasado 28 de febrero del presente año, queremos
formalizar la solicitud para extender el plazo, teniendo en cuenta la importancia del mismo, su efecto sobre el sistema de
transporte en Colombia y su impacto regional.

Conocemos la realidad del transporte en las zonas más apartadas de Colombia, por eso creemos que es importante este
trámite, razón por la que hacemos los siguientes comentarios:

1. Respecto a su legalidad creemos que el Decreto debe incorporar con claridad las definiciones de las siguientes
categorías contenidas en la Ley: Vocación Rural, Características que impiden la prestación del servicio de transporte o
tránsito (Geográficas, Económicas, Sociales, Étnicas, y otras propias del territorio); además el Decreto incorpora la alta
dispersión poblacional que también debe ser definida.

2. Sustitución del Artículo 2.2.8.1 del Decreto 1079 de 2015: Creemos que el Decreto no tiene la capacidad de incorporar
como Zona Diferencial para el Transporte y Tránsito (ZDTT) a los que cumplan con las condiciones contenidas en los
numerales 2, 4, 5. Además el numeral 6 y el parágrafo no son condiciones.

3. Sustitución de los Artículos 2.2.8.2 y 2.2.8.3 del Decreto 1079 de 2015: Las competencias frente a los ZDTT respecto a
la expedición de un reglamento especial y transitorio, deben concordarse con el artículo 20 de la Ley 336 de 1996;
además sería deseable que se aclare que no se podrán autorizar servicios sin el cumplimiento del artículo 19 de la Ley
336 de 1996.

Agradezco su atención y solicito se incorporen estas observaciones en el proceso de expedición del Decreto, además de
reiterar respetuosamente la necesidad de la ampliación del término.   

Atentamente,

  
FREDY CAMILO GARCÍA MORENO
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