MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

1

2

3

4

5

Viceministerio de Transporte

Viceministerio de Transporte

Viceministerio de Transporte

Viceministerio de Transporte

Viceministerio de Transporte

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Reglamentación licencia de
conducción sordos

Revisar las condiciones para la obtención
del certificado de Aptitud física para la
conducción de vehículos de personas
sordas

Mesas de trabajo

Mesa técnica con la Federación
Nacional de Sordos de Colombia
(Fenascol) sobre el proyecto de
resolución 217 de 2014.

Abordar y profundizar con la Federación
Nacional de Sordos de Colombia sobre el
proyecto resolución, por la cual se
modifica el numeral 2 del Anexo I de la
Resolución 217 de 2014 "Por la cual se
Diagnóstico
reglamenta la expedición de los
certificados de aptitud física, mental y de
coordinación motriz para la conducción
de vehículos y se dictan otras
disposiciones”; y se dictan otras
disposiciones”.

Mesas de trabajo

Revisión general de las inquietudes
del proceso de control de las
Cooperativas de transportes
Omega y Velotax

Mesa de trabajo

Mesas de trabajo

Mesas de trabajo

Medidas para la reactivación del
gremio de transporte especial.

Grupo de Valor Beneficiado

Conductores con discapacidad,
Autoridades de Transito,
Organismos de apoyo al Transito,
Ciudadanía en general.

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Correo
electrónico y
Página web del
Ministerio de
Transporte

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

Presencial y Virtual a
través de la plataforma
ZOOM

Bogotá D.C

Federación Nacional de Sordos de
Correo
Colombia
electrónico
Comunidad sorda

Presencial

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Enero 3 de 2022

Escuchar las necesidades e inquietudes
de las cooperativas de transportes Omega
y Velotax sobre el sometimiento a
control a ambas cooperativas. Así como,
Seguimiento
aclaración de las competencias del
Ministerio de Transporte y
Superintendencia de Transporte en el
tema.

Cooperativa de transportes Omega Correo
y Velotax
electrónico

Presencial

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Enero 6 de 2022

Escuchar las necesidades y solicitudes de
los representantes de las Asociaciones
Nacionales de Transportadores,
Propietarios, Conductores, Monitoras de
Servicio Especial (ANPROVET) con el fin
de aclarar dudas, identificar anomalías en Seguimiento
procesos referentes al transporte
especial, y establecer compromisos que
permitan apoyar acciones puntuales para
continuar con la reactivación de las
actividades del gremio.

Asociaciones Nacionales de
Transportadores, Propietarios,
Correo
Conductores, Monitoras de Servicio electrónico
Especial (ANPROVET)

Presencial

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Enero 19 de 2022

Asociación Nacional De Empresas
Transportadoras De Carga Asecarga

Presencial

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Enero 19 de 2022

Diagnóstico

Escuchar las necesidades y dar respuesta
a las dudas y solicitudes de la Asociación
Nacional De Empresas Transportadoras
De Carga - Asecarga, sobre el Sistema de
Aclarar información sobre sistemas
Información de Costos Eficientes para el Seguimiento
información de costos y proyectos
Transporte Automotor de Carga (SICE a empresas de transporte
TAC), problemas con la informalidad en el
sector y acompañamiento e información
de la plataforma multimodal del corredor
Flandes, Tolima.

Correo
electrónico

Enero 3 de 2022
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Año: 2022

2022

Área

6

7

8

9

Despacho de la Ministra

Despacho de la Ministra

Despacho de la Ministra

Viceministerio de Transporte

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

Mesas de trabajo

Socialización de la herramienta
SICETAC

Brindar a los usuarios del sector
transporte información sobre el acceso al
sistema SICETAC, la funcionalidad del
sistema, la normatividad vigente que la
rige, aspectos técnicos y operativos y los Implementación
parámetros y variables que hacen parte
de la estructura para calcular el costos
del viaje en una ruta origen-destino.

Mesas de trabajo

Mesa técnica de vehículos livianos
con PBV inferior 10.5 ton

Construir la metodología de estructura de
costos para establecer el cálculo del
costo del viaje en una ruta origen-destino
Planeación
en el transporte de carga en vehículos
con Peso Bruto vehicular inferior 10.5 Ton

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Enero 25 de 2022

Mesas de trabajo

Mesas Técnicas del Observatorio
del Transporte de Carga por
Carretera- OTCC

Revisar, analizar, discutir y llegar a
acuerdos y consensos sobre los temas
que se estén evaluando del sector
transporte con la finalidad de generar
Seguimiento
propuestas que se deben presentar en las
sesiones del Observatorio del transporte
de Carga por Carretera-OTCC para su
consideración y aprobación.

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios
Citación por
y/o conductores de vehículos,
Teams
agremiaciones, entidades de
control.

Virtual

Bogotá D.C

Enero 27 de 2022
Este espacio
estaba
programado para
enero 21 de 2022

Mesas de trabajo

Escuchar las necesidades, dudas y
solicitudes de los representantes del Área
Observatorio seguridad con
Metropolitana de Cúcuta sobre el
representantes área metropolitana observatorio de seguridad vial, la
Seguimiento
Cúcuta
desvinculación administrativa de
vehículos, el fondo de reposición vehicular
y las tarjetas de operación.

Representantes de los municipios
de Villa del Rosario, Los Patios, El
Zulia, San Cayetano y Puerto
Santander del Área Metropolitana
de Cúcuta, Santander.

Presencial

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Enero 27 de 2022

Citación Team y
Empresas de transporte,
por el Portal
generadores de carga, propietarios
Logístico de
y/o conductores de vehículos.
Colombia

Virtual

Bogotá D.C

Enero 21 de 2022

Correo
electrónico
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Año: 2022

2022

Área

10

11

Despacho de la Ministra

Viceministerio de Infraestructura

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Objetivo de la
actividad

Nombre de la actividad

Mesas de trabajo

Socialización de la herramienta
SICETAC

Reunión con comunidad

Consejo
Cauca

Regional

Indígena

Brindar a los usuarios del sector
transporte información sobre el acceso al
sistema SICETAC, la funcionalidad del
sistema, la normatividad vigente que la
rige, aspectos técnicos y operativos y los Implementación
parámetros y variables que hacen parte
de la estructura para calcular el costos
del viaje en una ruta origen-destino.

Acuerdos de la Minga Social por la
del defensa de la vida, el territorio, la
democracia, la justicia y la paz, abril de
2019

Reunión con comunidad

12

13

14

15

Viceministerio de Infraestructura

Viceministerio de Infraestructura

Despacho de la Ministra (o)
Grupo de tecnologías de la información -TIC

Reunión con comunidad

Reunión con comunidad

Comunidades Indígenas del
municipio de Santa Rosa Cauca, y
norte de Mocoa

Datos Abiertos

Brindar a los ciudadanos información
Cargue de datos al portal de datos
oportuna del análisis del de los
abiertos de Recursos ejecutados
Recursos ejecutados del Fondo de
del Fondo de Modernización del
Modernización del Parque Automotor de
Parque Automotor de Carga
Carga

Acuerdos comunidades indígenas de
Santa Rosa, Cauca

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

Virtual

Bogotá D.C

Citación
Ministerio del
Comunidades Indígenas del Cauca,
Interior
CRIC- Consejo Regional Indígena
Página web del
del Cauca
Ministerio de
Transporte

Virtuales y presencial

Territorios Indígenas,
Enero a diciembre
municipio, resguardo
2022
de Cauca

Citación
Ministerio del
Comunidades Indígenas del Caldas,
Interior
CRIDEC- Consejo regional Indígena
Página web del
del Caldas
Ministerio de
Transporte

Virtuales y presencial

Territorios Indígenas,
municipio, resguardo Enero a
de Caldas
diciembre 2022

Seguimiento

Comunidades Indígenas del Huila,
CRIHU

Citación
Ministerio del
Interior
Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtuales y presencial

Territorios Indígenas,
municipio, resguardo Enero a diciembre
del Huila
2022

Seguimiento

Comunidades Indígenas del
municipio de Santa Rosa Cauca, y
norte de Mocoa

Citación
Ministerio del
Interior
Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtuales y presencial

Territorios Indígenas,
municipio, resguardo
Enero a diciembre
de Santa Rosa Cauca,
2022
y norte de Mocoa

Seguimiento

Ciudadanos, Agremiaciones,
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Página del Portal
Grupos Vecinales, Grupos
de Datos abiertos
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones Sociales
Persona naturales

Seguimiento

Acuerdos de la Minga Social por la
defensa de la vida, el territorio, la
democracia, la justicia y la paz, abril de
2019

Acuerdos de la Minga Social por la
defensa de la vida, el territorio, la
Consejo Regional Indígena del Huila
democracia, la justicia y la paz, abril de
2019

Grupo de Valor Beneficiado

Citación Team y
Empresas de transporte,
por el Portal
generadores de carga, propietarios
Logístico de
y/o conductores de vehículos.
Colombia

Seguimiento
Consejo Regional Indígena del
Caldas

Viceministerio de Infraestructura

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Plataforma Datos
Abiertos de Gobierno
Nacional
https://www.datos.gov.c
o/

Bogotá

Enero 28 de 2022

Enero a Junio de
2022
Junio a Diciembre
2022
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Año: 2022

2022

Área

16

17

18

19

20

21

Despacho de la Ministra (o)
Grupo de tecnologías de la información -TIC

Viceministerio de Infraestructura

Viceministerio de Infraestructura

Viceministerio de Infraestructura

Viceministerio de Infraestructura

Despacho de la Ministra

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Datos Abiertos

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Cargue de datos al portal de datos Brindar a los ciudadanos información
abiertos de Reporte Cantidad de
oportuna de la cantidad de Vehículos
Vehículos eléctricos e Híbridos
eléctricos

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Seguimiento

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Ciudadanos, Agremiaciones,
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Página del Portal
Grupos Vecinales, Grupos
de Datos abiertos
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones Sociales
Persona naturales

Bogotá

Fecha

Enero a diciembre
de 2022

https://www.datos.gov.c
o/

Seguimiento

Citación
Ministerio del
Interior
Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtuales y presenciales

Territorios Indígenas,
Enero a diciembre
municipio, resguardo
2022

Seguimiento

Autoridades Indígenas de Colombia
y gobierno mayor indígena
Comunidades Indígenas de la Mesa
Permanente de Concertación- MPC

Citación
Ministerio del
Interior
Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtuales y presenciales

Territorios Indígenas,
municipio,
Enero a diciembre
resguardos
2022
Nacionales

Seguimiento

Comunidades Negras,
Afrocolombianas Raizales,
Palenqueras y ROM

Citación
Ministerio del
Interior
Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtuales y presenciales

Territorios,
municipios, Consejos
Enero a diciembre
Comunitarios
2022
Nacionales

Citación
Ministerio del
Interior
Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtuales y presenciales

Territorios Indígenas,
municipio, resguardo
Enero a diciembre
(Manaure, Uribía,
2022
Riohacha y Maicao)

Virtual

Bogotá D.C

Reunión con comunidad

Reunión con comunidad

Acuerdos Mesa Permanente de
Concertación - MPC

Realizar seguimiento a los a cuerdos
Mesa Permanente de Concertación - MPC

Reunión con comunidad

Acuerdos comunidades Negras,
Afrocolombianas Raizales y
Palanqueras - NARP

Realizar seguimiento a los acuerdos
Autoridades Negras, Afrocolombianas
Raizales, Palenqueras y ROM de
Colombia .

Reunión con comunidad

Acuerdos Sentencia T-302 la
Guajira

Seguimiento acuerdos comunidades
Indígenas Wayuu de los municipios
sentenciados dentro del departamento,
(Manaure, Uribía, Riohacha y Maicao)

Seguimiento

Comunidades Indígenas Wayuu, de
los municipios sentenciados
(Manaure, Uribía, Riohacha y
Maicao)

Revisar y actualizar el costo de
mantenimiento y reparaciones teniendo
en cuenta el tipo del vehículo, con la
participación de personas con un perfil
técnico especializado que aporten al
De
proceso, para establecer el precio,
cantidad y frecuencia de cambio de los
repuestos que están registrados en el
SICETAC actual y los que se incluyan de
acuerdo al Grupo de sistemas
identificados.

Seguimiento

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Mesa
Técnica
Temática
Mantenimiento y reparaciones

Plataforma Datos
Abiertos de Gobierno
Nacional

Lugar
de realización

los pueblos y comunidades
Indígenas que forman parte del
Movimiento de Autoridades
Indígenas del Suroccidente
Colombiano, AISO, integradas por
los pueblos Misak, Pijaos y Nasa de
8 departamentos Cauca, Valle del
Cauca, Huila, Caquetá, Putumayo,
Cundinamarca, Meta y Tolima
conformado por 52 cabildos.

Mesa Macroregional de diálogo con Acuerdos Mesa Macroregional de diálogo
los Pueblos, Comunidades y
con los Pueblos, Comunidades y
Autoridades Indígenas del
Autoridades Indígenas del Suroccidente Suroccidente - AISO
AISO

Mesas de trabajo

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Febrero 1 de 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

22

Viceministerio de Transporte

Mesas de trabajo

Mesa de trabajo con
representantes de asociaciones
sobre el tema de homologaciones

23

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesa Técnica Especializada de
Trayectos Urbanos- Composición
topográfica de las rutas

24

25

Despacho de la Ministra

Despacho de la Ministra

Objetivo de la
actividad

Escuchar las necesidades, dudas y
solicitudes de la Asociación Nacional de
Industriales y la Federación Nacional de
Comerciantes sobre homologaciones en
línea y de vehículos de hasta 9 pasajeros
y revisión de propuesta de circular del
tema.

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

Asociación Nacional de Industriales
Correo
Federación Nacional de
electrónico
Comerciantes

Presencial

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Febrero 2 de
2022

Modernizar la composición topográfica de
las rutas: Revisar y actualizar las rutas
origen-destino, para incluir los km del
Seguimiento
trayecto de ingreso y salida a la zona
urbana en el para el cargue y descargue.

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 2 de
2022

Mesas Técnicas del Observatorio
del Transporte de Carga por
Carretera- OTCC

Revisar, analizar, discutir y llegar a
acuerdos y consensos sobre los temas
que se estén evaluando del sector
transporte con la finalidad de generar
Seguimiento
propuestas que se deben presentar en las
sesiones del Observatorio del transporte
de Carga por Carretera-OTCC para su
consideración y aprobación.

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios
Citación por
y/o conductores de vehículos,
Teams
agremiaciones, entidades de
control.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 3 de
2022

Mesas de trabajo

Atención a las reuniones
solicitadas por agremiaciones y
entidades del sector

Escuchar la problemática que plantean
con relación al sistema SICETAC y a la
normatividad que rige y así mismos,
aclarar las inquietudes y recibir los
comentarios y/o observaciones que
pueden enriquecer el proceso de
actualización permanente del SICETAC

Seguimiento

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 4 de
2022

Escuchar la problemática que plantean
con relación al sistema SICETAC y a la
normatividad que rige y así mismos,
aclarar las inquietudes y recibir los
comentarios y/o observaciones que
pueden enriquecer el proceso de
actualización permanente del SICETAC

Seguimiento

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 7 de
2022

correo electrónico virtual

Bogotá D.C

Febrero 7 de
2022

Bogotá D.C

Febrero 8 de
2022

Mesas de trabajo

26

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Atención a las reuniones
solicitadas por agremiaciones y
entidades del sector

27

Dirección de Transporte y Tránsito

Reunión con comunidad

Revisión
tema
de
marcados en el RNDC

28

Dirección de Transporte y Tránsito

Mesas de trabajo

Mesa técnica de vehículos livianos
con PBV inferior 10.5 ton

Seguimiento

Aclarar las dudas y recibir las
vehículos preocupaciones de la veeduría ciudadana
Seguimiento
frente a las actuaciones con la marcación
de vehículos en el RNDC

Construir la metodología de estructura de
costos para establecer el cálculo del
costo del viaje en una ruta origen-destino
Planeación
en el transporte de carga en vehículos
con Peso Bruto vehicular inferior 10.5 Ton

Veedurías ciudadanas

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

MINISTERIO DE TRANSPORTE
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Año: 2022

2022

Área

29

Viceministerio de Transporte

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Objetivo de la
actividad

Nombre de la actividad

Mesas de trabajo

Mesa de trabajo con
representantes de la Agencia
Nacional de Tierras y Camioneros
de Colombia sobre marcación de
vehículos y radicados

Escuchar las necesidades, dudas y
solicitudes de los participantes sobre
marcación de vehículos, anomalías por
demoras en los radicados y solicitud de
socialización con organismos de tránsito
para dar celeridad a los trámites.

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Seguimiento

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

Agencia Nacional de Tierras y
Camioneros de Colombia

Correo
electrónico

Presencial

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Febrero 8 de
2022

Cámara Colombo Americana
AmCham Colombia

Correo
electrónico

Virtual

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Febrero 9 de
2022

30

Viceministerio de Transporte

Mesas de trabajo

Abordar y profundizar en los temas de
división de seguridad vial, fiscalización de
Mesa de revisión y socialización
la Resolución 1572, Visibilidad de
sobre seguridad vial, fiscalización y bicicletas y motos y Tecnología de placas Seguimiento
tecnologías
vehiculares. Así como, establecimiento de
compromisos con la Ditra para revisión
del cumplimiento de la resolución.

31

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesa Técnica Especializada de
Trayectos Urbanos- Composición
topográfica de las rutas

Modernizar la composición topográfica de
las rutas: Revisar y actualizar las rutas
origen-destino, para incluir los km del
Seguimiento
trayecto de ingreso y salida a la zona
urbana en el para el cargue y descargue.

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 9 de
2022

Mesa Técnica Temática De Carga
Gráneles Liquido

Parametrización en el SICETAC vigente,
del tipo de carga gráneles líquidos.
Construir la metodología de la estructura
de costos para establecer el cálculo del
costo total del viaje en una ruta origendestino para el transporte de carga
gráneles líquidos en el país.

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 9 de
2022

Mesas Técnicas del Observatorio
del Transporte de Carga por
Carretera- OTCC

Revisar, analizar, discutir y llegar a
acuerdos y consensos sobre los temas
que se estén evaluando del sector
transporte con la finalidad de generar
Seguimiento
propuestas que se deben presentar en las
sesiones del Observatorio del transporte
de Carga por Carretera-OTCC para su
consideración y aprobación.

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios
Citación por
y/o conductores de vehículos,
Teams
agremiaciones, entidades de
control.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 10 de
2022

Bogotá D.C

Febrero 18 de
2022.
Este espacio
estaba
programado para
febrero 10 de
2022

32

33

34

Despacho de la Ministra

Despacho de la Ministra

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesas de trabajo

Mesas de trabajo

Mesa
Técnica
Temática
Mantenimiento y reparaciones

Revisar y actualizar el costo de
mantenimiento y reparaciones teniendo
en cuenta el tipo del vehículo, con la
participación de personas con un perfil
técnico especializado que aporten al
De
proceso, para establecer el precio,
cantidad y frecuencia de cambio de los
repuestos que están registrados en el
SICETAC actual y los que se incluyan de
acuerdo al Grupo de sistemas
identificados.

Planeación

Seguimiento

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

35

Dirección de Transporte y Tránsito

Reunión con comunidad

Escuchar a los gremios camioneros las
Procedimientos y disposiciones solicitudes que tienen frente al actual
relacionadas con programa de programa de modernización y además de
modernización
aclaraciones normativas por parte de la
Dirección de Transporte y Tránsito.

36

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Resolucion transporte , manejo y
movilizacion de animales en pie.

Adopcion del manual de procedimientos
para el transporte, manejo, y movilzacion
de animales en Pie

Citación Team y
Empresas de transporte,
por el Portal
generadores de carga, propietarios
Logístico de
y/o conductores de vehículos.
Colombia

Veedurías ciudadanas

Socialización de la herramienta
SICETAC

38

Dirección de Transporte y Tránsito

Reunión con comunidad

Revisión tablas presuntivas de
estandarización del Ministerio

Aclarar inquietudes sobre las tablas
presuntivas de estandarización del
Ministerio, como referente para que los
Seguimiento
organismos de tránsito puedan corregir el
PBV de los vehículos.

40

Despacho de la Ministra

Viceministerio de Transporte

Febrero 11 de
2022

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 11 de
2022

correo electrónico virtual

Bogotá D.C

Febrero 14 de
2022

Transportadores de carga,
Autoridades de transito y
transporte y generadores de carga

Mesas de trabajo

39

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Planeación

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesa
Técnica
Temática
Mantenimiento y reparaciones

Mesas de trabajo

Escuchar las dudas de los representantes
de PROCEMCO - Cámara Colombiana del
Mesa de trabajo con
Cemento y el Concreto frente a la
representantes de PROCEMCO eficiencia de SICE TAC y preocupación
Seguimiento
Cámara Colombiana del Cemento y
por el aumento de los fletes y solicitud
el Concreto sobre SICE - TAC
para ser parte de las mesas del
Observatorio de Carga.

Seguimiento

Fecha

Febrero 11 de
2022

Gremio de transportadores de carga correo electrónico presencial

37

Lugar
de realización

Bogotá D.C

Seguimiento

Brindar a los usuarios del sector
transporte información sobre el acceso al
sistema SICETAC, la funcionalidad del
sistema, la normatividad vigente que la
rige, aspectos técnicos y operativos y los Implementación
parámetros y variables que hacen parte
de la estructura para calcular el costos
del viaje en una ruta origen-destino.

Revisar y actualizar el costo de
mantenimiento y reparaciones teniendo
en cuenta el tipo del vehículo, con la
participación de personas con un perfil
técnico especializado que aporten al
De
proceso, para establecer el precio,
cantidad y frecuencia de cambio de los
repuestos que están registrados en el
SICETAC actual y los que se incluyan de
acuerdo al Grupo de sistemas
identificados.

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Página web del
Ministerio de
Transporte

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 15 de
2022

Representantes de PROCEMCO Correo
Cámara Colombiana del Cemento y
electrónico
el Concreto

Presencial

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Febrero 15 de
2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

41

Despacho de la Ministra

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Mesas de trabajo

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

Mesa Técnica Especializada de
Trayectos Urbanos- Composición
topográfica de las rutas

Modernizar la composición topográfica de
las rutas: Revisar y actualizar las rutas
origen-destino, para incluir los km del
Seguimiento
trayecto de ingreso y salida a la zona
urbana en el para el cargue y descargue.

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 16 de
2022

Representantes de la Asociación
para el Desarrollo Integral del
Transporte Terrestre
Intermunicipal, ADITT

Presencial

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Febrero 16 de
2022

Febrero 17 de
2022

Febrero 16 de
2022

42

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesa Técnica Temática De Carga
Gráneles Liquido

Parametrización en el SICETAC vigente,
del tipo de carga gráneles líquidos.
Construir la metodología de la estructura
de costos para establecer el cálculo del
costo total del viaje en una ruta origendestino para el transporte de carga
gráneles líquidos en el país.

43

Viceministerio de Transporte

Mesas de trabajo

Revisión problemáticas corredor
Bogotá - Soacha y proyecto de
decreto de terminales

Revisar las problemáticas de movilidad y
prestación del servicio de transporte del
corredor Bogotá - Soacha. Así como, la
revisión de avance del proyecto de
decreto de terminales

Mesas de trabajo

Mesas Técnicas del Observatorio
del Transporte de Carga por
Carretera- OTCC

Revisar, analizar, discutir y llegar a
acuerdos y consensos sobre los temas
que se estén evaluando del sector
transporte con la finalidad de generar
Seguimiento
propuestas que se deben presentar en las
sesiones del Observatorio del transporte
de Carga por Carretera-OTCC para su
consideración y aprobación.

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios
Citación por
y/o conductores de vehículos,
Teams
agremiaciones, entidades de
control.

Virtual

Bogotá D.C

Escuchar propuestas para la
reglamentación de Ley 2198 de 2022

Empresas de transporte de
pasajeros por carretera, Terminales
de transporte de pasajeros por
carretera, Usuarios de transporte
de carretera y Autoridades
territoriales.

Correo
electrónico y
Página web del
Ministerio de
Transporte

Presencial y Virtual a
través de la plataforma
TEAMS

Bogotá D.C

Febrero 17 de
2022

Mesas de trabajo en la zona portuaria
para socializar el avance y compromisos
con gremios del sector transporte y la
logística de Buenaventura.

gremios del sector transporte y la
logística de Buenaventura.

Correo
electrónico

Presencial

Buenaventura, Valle
del Cauca

Febrero 21 de
2022

44

Despacho de la Ministra

45

Viceministerio de transporte

Mesa de trabajo

Mesa técnica de Reglamentación
Ley 2198 del 2022

46

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesas de trabajo en la zona
portuaria de Buenaventura.

Planeación

Seguimiento

Diagnóstico

Implementación

Correo
electrónico

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Objetivo de la
actividad

Nombre de la actividad

Revisar y actualizar el costo de
mantenimiento y reparaciones teniendo
en cuenta el tipo del vehículo, con la
participación de personas con un perfil
técnico especializado que aporten al
De
proceso, para establecer el precio,
cantidad y frecuencia de cambio de los
repuestos que están registrados en el
SICETAC actual y los que se incluyan de
acuerdo al Grupo de sistemas
identificados.

47

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesa
Técnica
Temática
Mantenimiento y reparaciones

48

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesa técnica de vehículos livianos
con PBV inferior 10.5 ton

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Seguimiento

Construir la metodología de estructura de
costos para establecer el cálculo del
costo del viaje en una ruta origen-destino
Planeación
en el transporte de carga en vehículos
con Peso Bruto vehicular inferior 10.5 Ton

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 22 de
2022

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 22 de
2022

Bogotá D.C

Febrero 23 de
2022

49

Despacho de la Ministra

Rendición de cuentas

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los avances y resultados de
la gestión, planes, programas y proyectos
del Sector Transporte. En este caso,
#MinTransporteTeCuenta:Sistema
sobre el Sistema Inteligente Nacional para
Inteligente
Nacional
para
la
la Infraestructura, el Tránsito y el
Evaluación
Infraestructura, el Tránsito y el
Transporte (SINITT), una herramienta que
Transporte (SINITT)
centraliza y provee información del sector
transporte y la movilidad a los
colombianos, aprovechando las
tecnologías

50

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesa Técnica Especializada de
Trayectos Urbanos- Composición
topográfica de las rutas

Modernizar la composición topográfica de
las rutas: Revisar y actualizar las rutas
origen-destino, para incluir los km del
Seguimiento
trayecto de ingreso y salida a la zona
urbana en el para el cargue y descargue.

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 23 de
2022

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 23 de
2022

Entes territoriales y comunidad de
Invitación digital
Barrancabermeja, Santander

Presencial

Barrancabermeja,
Santander

Febrero 23 de
2022

Sindicato Nacional del Transporte - Correo
Sindical
electrónico

Presencial

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Febrero 23 de
2022

51

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesa Técnica Temática De Carga
Gráneles Liquido

Parametrización en el SICETAC vigente,
del tipo de carga gráneles líquidos.
Construir la metodología de la estructura
de costos para establecer el cálculo del
costo total del viaje en una ruta origendestino para el transporte de carga
gráneles líquidos en el país.

52

Despacho de la Ministra

Foro

Foro territorial de la App Río
Magdalena

Socializar y ratificar los compromisos de
la entidad entes territoriales sobre el
proyecto App Río Magdalena

53

Viceministerio de Transporte

Mesas de trabajo

Reunión con asociación sindical
sobre reforma a la resolución
12379.

Escuchar las dudas de los representantes
sindicales sobre reforma a la resolución
Diagnóstico
12379, control y sanciones a taxímetros, y
revisión técnico mecánica.

Planeación

Implementación

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Invitación digital
Grupos Vecinales, Grupos
Redes sociales
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Virtual

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

54

55

56

Despacho de la Ministra

Despacho de la Ministra

Despacho de la Ministra

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Febrero 24 de
2022

Mesas de trabajo

Socializar las novedades y actualizaciones
Novedades Registro Nacional de del sistema Registro Nacional de
Implementación
Despachos de Carga (RNDC)
Despachos de Carga (RNDC) a empresas
de Transporte y Generadores de Carga

Empresas de Transporte,
Transportadores y generadores de
carga de diferentes regiones del
país

Plataforma Portal
Logistico de
Colombia.
Grupos de
virtual
WhatsApp.
Correo
electrónico.

Bogotá D.C

Febrero 24 de
2022

Mesas de trabajo

Mesas Técnicas del Observatorio
del Transporte de Carga por
Carretera- OTCC

Revisar, analizar, discutir y llegar a
acuerdos y consensos sobre los temas
que se estén evaluando del sector
transporte con la finalidad de generar
Seguimiento
propuestas que se deben presentar en las
sesiones del Observatorio del transporte
de Carga por Carretera-OTCC para su
consideración y aprobación.
Escuchar las dudas de los representantes
frente a demora en trámites, cambio de
modalidad para intermunicipal y colectivo,
Seguimiento
actualización de los datos en el Portal
Logístico de Colombia y adjudicatoria de
rutas.

Viceministerio de Transporte

Proyectos de normatividad

Modificación de Resolución 3245
Expedir los contenidos de mallas
de 2009 - Contenidos de las mallas
curriculares para cursos de conducción.
curriculares ANSV

Despacho de la Ministra

Fecha

Bogotá D.C

58

61

Lugar
de realización

Mesas de trabajo

Mesas de trabajo

Despacho de la Ministra

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Plataforma Portal
Logistico de
Colombia.
Grupos de
virtual
WhatsApp.
Correo
electrónico.

Viceministerio de Transporte

60

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Empresas de Transporte,
Transportadores y generadores de
carga de diferentes regiones del
país

57

Despacho de la Ministra

Grupo de Valor Beneficiado

Socializar las novedades y actualizaciones
Novedades Registro Nacional de del sistema Registro Nacional de
Implementación
Despachos de Carga (RNDC)
Despachos de Carga (RNDC) a empresas
de Transporte y Generadores de Carga

Mesa de trabajo para revisar
procesos de adjudicatoria de rutas
y datos del Portal Logístico de
Colombia

59

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Rendición de cuentas

#MinTransporteTeCuenta:
Programa Colombia Rural

Planeación

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los avances y resultados de
la gestión, planes, programas y proyectos
del Sector Transporte. En este caso,
sobre el impacto y los resultados del
Evaluación
programa Colombia Rural, a través del
cual conectamos e impulsamos el
desarrollo del campo colombiano.

Mesas de trabajo

Socialización de la herramienta
SICETAC

Brindar a los usuarios del sector
transporte información sobre el acceso al
sistema SICETAC, la funcionalidad del
sistema, la normatividad vigente que la
rige, aspectos técnicos y operativos y los Implementación
parámetros y variables que hacen parte
de la estructura para calcular el costos
del viaje en una ruta origen-destino.

Mesas de trabajo

Asistencia técnica en mesas de
trabajo con los municipios de
Acacias, Guamal y Castilla la
Nueva, por la problemática de los
bajos costos en el flete del
transporte en vehículos volquetas.

Brindar el acompañamiento en asistencia
técnica para enseñarles a construir una
estructura de costos que le sirva de base
para las negociaciones entre las partes.

Planeación

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios
Citación por
y/o conductores de vehículos,
Teams
agremiaciones, entidades de
control.

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 24 de
2022

ANDI - Asociación Nacional de
Correo
Empresarios de Colombia
electrónico
Cámara de transporte de pasajeros

Presencial

Ministerio de
Transporte
Bogotá D.C

Febrero 24 de
2022

Organismos de apoyo, Ciudadanos
en general, Secretarias de
Educación.

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Página web del
Ministerio de
Transporte

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Invitación digital
Grupos Vecinales, Grupos
Redes sociales
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Virtual

Febrero 24
Este espacio
estaba
programado para
marzo de 2022

Bogotá D.C

Febrero 25 de
2022

Citación Team y
Empresas de transporte,
por el Portal
generadores de carga, propietarios
Logístico de
y/o conductores de vehículos.
Colombia

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 25 de
2022

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios Citación por
y/o conductores de vehículos,
Teams
contratistas

Virtual

Bogotá D.C

Febrero 25 de
2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

Febrero de 2022

Escuchar los requerimientos y/o
propuestas en materia de infraestructura,
Diagnóstico
transporte y/o tránsito de alcaldes,
gobernadores o representantes regionales
del territorio nacional.

Alcaldías, Gobernaciones y/
Representantes locales del
territorio Nacional

Presencial / virtual

Bogotá D.C

Febrero a
Diciembre de
2022

#MinTransporteTeCuenta:
Seguridad Vial Infantil

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los avances y resultados de
la gestión, planes, programas y proyectos
Evaluación
del Sector Transporte. En este caso,
sobre las acciones y programas del sector
por la seguridad vial infantil en el país.

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Invitación digital
Grupos Vecinales, Grupos
Redes sociales
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Bogotá D.C

Marzo 3 de 2022

Asistencia técnica en mesas de
trabajo con Acerías Paz del rio en
la ruta Ubalá- Brícenos por la
problemática de los bajos costos
en el flete del transporte en
vehículos volquetas

Brindar el acompañamiento en asistencia
técnica para enseñarles a construir una
estructura de costos que le sirva de base
para las negociaciones entre las partes.

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios Citación por
y/o conductores de vehículos,
Teams
contratistas

Virtual

Bogotá D.C

Marzo 7
Este espacio
estaba
programado para
febrero 28 y se
reprogramo por
inconvenientes de
orden público

Presencial y Virtual a
través de la plataforma
ZOOM

Bogotá D.C

Marzo 8 de 2022

Política portuaria

63

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesas de trabajo con alcaldías y
gobernaciones

Rendición de cuentas

Mesas de trabajo

Despacho de la Ministra

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Bogotá

Mesa de trabajo

65

Grupo de Valor Beneficiado

Virtual y presencial

Viceministerio de Infraestructura

Despacho de la Ministra

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Sector público y privado
Correo
relacionado con el sector portuario electrónico

62

64

Objetivo de la
actividad

Nombre de la actividad

Socializar los avances en la elaboración
de la política portuaria

66

Viceministerio de Transporte

Mesa de trabajo

Reglamentación licencia de
conducción sordos

67

Dirección de Transporte y Tránsito

Reunión con comunidad

Programa de
normalización

68

Dirección de Transporte y Tránsito

Mesas de trabajo

Mesa de trabajo
Buenaventura

Revisar las condiciones para la obtención
del certificado de Aptitud física para la
conducción de vehículos de personas
sordas

modernización

Paro

y

Cívico

Gremio de camioneros presenta las
principales problemáticas que encuentra
en el programa de modernización

Implementación

Planeación

Correo
electrónico

Virtual

Diagnóstico

Conductores con discapacidad,
Autoridades de Transito,
Organismos de apoyo al Transito,
Ciudadanía en general.

Correo
electrónico y
Página web del
Ministerio de
Transporte

Seguimiento

Gremio de transportadores de
carga

correo electronico presencial

Bogotá

Marzo 10 de 2022

Habitantes de Buenaventura

correo electronico virtual (teams)

Bogotá D.C

Marzo 30 de 2022

Ver avances sobre la contratación de la
consultoría que se va a iniciar para Seguimiento
Buenaventura en materia de transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

69

70

Despacho de la Ministra

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los avances y resultados de
la
gestión, planes, programas y proyectos
del Sector Transporte. En este caso,
sobre la herramienta de Planes Viales de
infraestructura

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Rendición de cuentas

#MinTransporteTeCuenta

Reunión con comunidad

Educación vial para niños, niñas y
Interactuar con niños, niñas y
adolescentes.
adolescentes para brindar información
Implementación
sobre educación vial e información básica
Ministerio de Transporte para
sobre el Ministerio de Transporte.
niños, niñas y adolescentes.

71

Viceministerio de Transporte

Proyectos de normatividad

Resolución de autorización de
proveedores tarjetas pre impresas
y laminas de seguridad y
protección de especies venales

72

Viceministerio de Infraestructura

Proyectos de normatividad

Proyecto de Ley ferroviario

Reglamentar los requisitos para los
proveedores de sustratos de especies
venales

Socializar los avances en el proyecto de
Ley ferroviario

Evaluación

Planeación

Implementación

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Invitación digital
Grupos Vecinales, Grupos
Redes sociales
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Niños, niñas y adolescentes.

Autoridades territoriales,
Proveedores de especies venales,
Empresas de Transporte y
Ciudadanos en general

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Virtual

Lugar
de realización

Bogotá D.C

Fecha

Marzo 31 de 2022

Valledupar.
La actividad estaba
programada para
realizarse en Bogotá.
Marzo de 2022
D.C y no se pudo
contartar colegio
alguno.

Correo
electrónico.

Presencial

Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Abril 12 de 2022
Este espacio
estaba
programado para
Marzo de 2022

Presencial

Marzo de 2022

Gremios, empresarios generadores
de carga, población de zonas o
Correo
departamentos por donde se
electrónico
moviliza la carga por tren, sector
público

Barrancabermeja

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

73

Despacho de la Ministra

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Mesas de trabajo

Nombre de la actividad

Mesas Técnicas del Observatorio
del Transporte de Carga por
Carretera- OTCC

Objetivo de la
actividad

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Revisar, analizar, discutir y llegar a
acuerdos y consensos sobre los temas
que se estén evaluando del sector
transporte con la finalidad de generar
propuestas que se deben presentar en las
sesiones del Observatorio del transporte
de Carga por Carretera-OTCC para su
consideración y aprobación.

Seguimiento

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios
Citación por
y/o conductores de vehículos,
Teams
agremiaciones, entidades de
control.

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Virtual

Lugar
de realización

Bogotá D.C

Fecha

Marzo a junio de
2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Revisar y actualizar el costo de
mantenimiento y reparaciones teniendo
en cuenta el tipo del vehículo, con la

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

74

Despacho de la Ministra

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Mesas de trabajo

Nombre de la actividad

Mesa Técnica Temática De
Mantenimiento y reparaciones

Objetivo de la
actividad

Revisar y actualizar el costo de
mantenimiento y reparaciones teniendo
en cuenta el tipo del vehículo, con la
participación de personas con un perfil
técnico especializado que aporten al
proceso, para establecer el precio,
cantidad y frecuencia de cambio de los
repuestos que están registrados en el
SICETAC actual y los que se incluyan de
acuerdo al Grupo de sistemas
identificados.

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Seguimiento

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Virtual

Lugar
de realización

Bogotá D.C

Fecha

Marzo a junio de
2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

75

Despacho de la Ministra

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Mesas de trabajo

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Fecha

Modernizar la composición topográfica de
las rutas: Revisar y actualizar las rutas
origen-destino, para incluir los km del
Seguimiento
trayecto de ingreso y salida a la zona
urbana en el para el cargue y descargue.

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios
y/o conductores de vehículos.

Citación por
Teams

Virtual

Bogotá D.C

Marzo a junio de
2022

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios
y/o conductores de vehículos.

Citación por
Teams

Virtual

Bogotá D.C

Marzo a junio de
2022

76

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesa Técnica Temática De Carga
Gráneles Liquido

77

Despacho de la Ministra

Mesas de trabajo

Mesa técnica de vehículos livianos
con PBV inferior 10.5 ton

Construir la metodología de estructura de
costos para establecer el cálculo del
costo del viaje en una ruta origen-destino Planeación
en el transporte de carga en vehículos
con Peso Bruto vehicular inferior 10.5 Ton

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Socialización organismos de
tránsito sobre el programa de
modernización

Socializar con los organismos de tránsito
los procedimientos y trámites
relacionados con el programa de
modernización de vehículos de carga con
el fin de resolver dudas y optimizar
tiempos.

Organismos de tránsito

Reunión con comunidad
Dirección de Transporte y Tránsito

Lugar
de realización

Mesa Técnica Especializada de
Trayectos Urbanos- Composición
topográfica de las rutas

Parametrización en el SICETAC vigente,
del tipo de carga gráneles líquidos.
Construir la metodología de la estructura
de costos para establecer el cálculo del
costo total del viaje en una ruta origendestino para el transporte de carga
gráneles líquidos en el país.

78

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Planeación

Virtual

Bogotá D.C

Marzo a junio de
2022

Seguimiento
correo electrónico Presencial y/o virtual

Bogotá D.C

Marzo a
diciembre 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

78

Dirección de Transporte y Tránsito

79

Dirección de Transporte y Tránsito

80

Despacho de la Ministra

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad
Socialización organismos de
tránsito sobre el programa de
modernización

Reunión con comunidad

Mesas de trabajo

Objetivo de la
actividad
Socializar con los organismos de tránsito
los procedimientos y trámites
relacionados con el programa de
modernización de vehículos de carga con
el fin de resolver dudas y optimizar
tiempos.

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Reunión gremios de transporte de
carga

Escuchar a los gremios de transporte de
carga sobre las solicitudes que tienen
frente al actual programa de
modernización y/o la normalización de
vehículos de carga

Novedades Registro Nacional de
Despachos de Carga (RNDC)

Socializar las novedades y actualizaciones
del sistema Registro Nacional de
Implementación
Despachos de Carga (RNDC) a empresas
de Transporte y Generadores de Carga

Seguimiento

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Despacho de la Ministra

Rendición de cuentas

#MinTransporteTeCuenta

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los avances y resultados de
la
gestión, planes, programas y proyectos
del Sector Transporte

Evaluación

Lugar
de realización

Fecha

Organismos de tránsito

correo electrónico Presencial y/o virtual

Bogotá D.C

Marzo a
diciembre 2022

Gremio de transportadores de
carga

correo electrónico Presencial y/o virtual

Bogotá D.C

Marzo a
diciembre 2022

Empresas de Transporte,
Transportadores y generadores de
carga de diferentes regiones del
país

Plataforma Portal
Logistico de
Colombia.
Grupos de
virtual
WhatsApp.
Correo
electrónico.

Bogotá D.C

Invitación digital
Redes sociales

81

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Invitación digital
Grupos Vecinales, Grupos
Redes sociale
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Virtual

Virtual

Marzo a
Diciembre de
2022

Bogotá D.C

Bogotá D.C

Marzo a
Diciembre de
2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

81

82

Despacho de la Ministra

Despacho de la Ministra

2022

Área

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana
Rendición de cuentas

Mesas de trabajo

Nombre de la actividad
#MinTransporteTeCuenta

Socialización de la herramienta
SICETAC

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los
avances
resultados de
Objetivo
dey la
la
actividad
gestión, planes, programas y proyectos
del Sector Transporte

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca
Evaluacióny el objetivo del
mismo

Brindar a los usuarios del sector
transporte información sobre el acceso al
sistema SICETAC, la funcionalidad del
sistema, la normatividad vigente que la
rige, aspectos técnicos y operativos y los Implementación
parámetros y variables que hacen parte
de la estructura para calcular el costos
del viaje en una ruta origen-destino.

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Grupo
de ValorGrupos
Beneficiado
Grupos
Vecinales,
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Invitación digital
Redes sociale

Virtual

Invitación digital
Redes sociale

Virtual

Citación Team y
Empresas de transporte,
por el Portal
generadores de carga, propietarios
Logístico de
y/o conductores de vehículos.
Colombia

Virtual

Lugar
de realización

Marzo Fecha
a
Diciembre de
2022

Bogotá D.C

Bogotá D.C

Bogotá D.C

Marzo a
Diciembre de
2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

83

84

85

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Escuchar la problemática que plantean
con relación al sistema SICETAC y a la
normatividad que rige y así mismos,
aclarar las inquietudes y recibir los
comentarios y/o observaciones que
pueden enriquecer el proceso de
actualización permanente del SICETAC

Despacho de la Ministra

Despacho de la Ministra

Despacho de la Ministra

Objetivo de la
actividad

Mesas de trabajo

Asistencia técnica en mesas de
trabajo con los municipios de
Acacias, Guamal y Castilla la
Nueva, por la problemática de los
bajos costos en el flete del
transporte en vehículos volquetas.

Brindar el acompañamiento en asistencia
técnica para enseñarles a construir una
estructura de costos que le sirva de base
para las negociaciones entre las partes.

Mesas de trabajo

Asistencia técnica en mesas de
trabajo con Acerías Paz del rio en
la ruta Ubalá- Brícenos por la
problemática de los bajos costos
en el flete del transporte en
vehículos volquetas

Brindar el acompañamiento en asistencia
técnica para enseñarles a construir una
estructura de costos que le sirva de base
para las negociaciones entre las partes.

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Seguimiento

Planeación

Planeación

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

Empresas de transporte,
Citación por
generadores de carga, propietarios
Teams
y/o conductores de vehículos.

Virtual

Bogotá D.C

Marzo a
Diciembre de
2022

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios Citación por
y/o conductores de vehículos,
Teams
contratistas

Virtual

Bogotá D.C

Marzo a
Diciembre de
2022

Empresas de transporte,
generadores de carga, propietarios Citación por
y/o conductores de vehículos,
Teams
contratistas

Virtual

Bogotá D.C

Marzo a
Diciembre de
2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

86

Despacho de la Ministra

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Rendición de cuentas

Virtual

Lugar
de realización

Fecha

Bogotá D.C

Abril 5 de 2022

Bogotá D.C

Abril 6 de 2022

Resolucion que establecer
medidas especiales y transitorias
Modificar los articulos 9,12,17 y se
en materia de transito y transporte adiciona el articulo 19A de la Resolucion
Planeación
para el Dpto de San Andres,
806 de 2019 del Ministerio de Transporte
Providencia, y Santa Catalina.

Autoridades de tránsito y
transporte,
organismos de apoyo al tránsito
ciudadanía en
general.

Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Abril 11 de 2022

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los avances y resultados de
la gestión, planes, programas y proyectos
#MinTransporteTeCuenta: Acciones de seguridad vial para Semana Santa
Evaluación
del Sector Transporte. En este caso,
sobre las medidas de movilidad para una
Semana Santa Segura

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Invitación digital
Grupos Vecinales, Grupos
Redes sociales
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

88

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Rendición de cuentas

Ferias de Atención al Ciudadano

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Invitación digital
Grupos Vecinales, Grupos
Redes sociales
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Presencial y Virtual a
través de la plataforma
ZOOM

Mesa de trabajo

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Correo
electrónico y
Página web del
Ministerio de
Transporte

Viceministerio de Transporte

90

Revisar las condiciones para la obtención
del certificado de Aptitud física para la
conducción de vehículos de personas
sordas

Grupo de Valor Beneficiado

Conductores con discapacidad,
Autoridades de Transito,
Organismos de apoyo al Transito,
Ciudadanía en general.

87

Despacho de la Ministra

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los avances y resultados de
la gestión, planes, programas y proyectos
#MinTransporteTeCuenta: Avances endel
movilidad
sostenible En este caso,
Sector Transporte.
Evaluación
sobre los avances y acciones del sector
para promover la movilidad sostenible y
eléctrica.

Reglamentación licencia de
conducción sordos

89

Objetivo de la
actividad

Feria Acércate "en equipo por lo
público".

Brindar información de trámites, planes,
proyectos, programas y en general, todo
tipo de información de interés del
Ministerio
Recolectar información de los grupos de
valor que requieren trámites y servicios
del Ministerio

Diagnóstico

Implementación

Gremios/Asociaciones de
Transporte.
Empresas de transporte de
carga(terrestre, aéreo, fluvial).
Empresas de transporte de
pasajeros (terrestre, aéreo, fluvial).
Organismos de tránsito
Organismos de apoyo (Centros
Correo
Integrales de Atención CIA - Centro electrónico
de Enseñanza Automovilística CEA - Invitaciones
Centro de Reconocimiento de
digitales
Conductores CRC - Centro de
Página Web
Diagnostico Automotor CDA).
Redes Sociales
Empresas comercializadoras de
vehículos y partes de vehículos.
Organizaciones sociales.
Entidades públicas.
Autoridades regionales y locales.
Operadores turísticos.
Academia.
Medios de comunicación.
Ciudadanía en general.

Virtual

Virtual y
Presencial

Bogotá D.C

Abril 12 de 2022

La Jagua de Ibirico
(Cesar)

Abril de 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

91 Despacho de la Ministra

92 Viceministerio de transporte

93

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

94

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

95

Viceministerio de Infraestructura

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Rendición de cuentas

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los avances y resultados de
la gestión, planes, programas y proyectos
#MinTransporteTeCuenta: Plan Maestro Ferroviario
Evaluación
del Sector Transporte. En este caso,
sobre los detalles del Plan Maestro
Ferroviario y sus avances.

Proyectos de normatividad

Resolucion de homologacion virtual
para vehiculos de transporte
publico y particular de carga,
público de pasajeros y mixto;
remolques y semiremolques

Educación vial para niños, niñas y
adolescentes.
Reunión con comunidad
Ministerio de Transporte para
niños, niñas y adolescentes.

Reglamentar el proceso de homologacion
virtual para vehiculos de transporte
publico y particular de carga, público de
pasajeros y mixto; remolques y
semiremolques a traves del Registro
Unico Nacional -RUNT

Planeación

Interactuar con niños, niñas y
adolescentes para brindar información
Implementación
sobre educación vial e información básica
sobre el Ministerio de Transporte.

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Invitación digital
Grupos Vecinales, Grupos
Redes sociales
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Virtual

Lugar
de realización

Abril 21 de 2022

Abril 27 de 2022

Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Niños, niñas y adolescentes.

Correo
electrónico.

Presencial

Mesas de trabajo

Laboratorio de Simplicidad para la Validar los documentos traducidos a
traducción de documentos en
través de la metodología de Laboratorio
lenguaje claro.
de Simplicidad.

Planeación

Proyectos de normatividad

Proyecto de Ley ferroviario

Implementación

Gremios, empresarios generadores
de carga, población de zonas o
Correo
departamentos por donde se
electrónico
moviliza la carga por tren, sector
público

Fecha

Bogotá D.C

Autoridades de transito y
transporte, carroceros,
importadores de vehiculos,
empresas de transporte.

Gremios/Asociaciones de
Transporte.
Empresas de transporte de
carga(terrestre, aéreo, fluvial).
Empresas de transporte de
pasajeros (terrestre, aéreo, fluvial).
Organismos de tránsito
Organismos de apoyo (Centros
Correo
Integrales de Atención CIA - Centro electrónico
de Enseñanza Automovilística CEA - Invitaciones
Centro de Reconocimiento de
digitales
Conductores CRC - Centro de
Página Web
Diagnostico Automotor CDA).
Redes Sociales
Empresas comercializadoras de
vehículos y partes de vehículos.
Organizaciones sociales.
Entidades públicas.
Autoridades regionales y locales.
Operadores turísticos.
Academia.
Medios de comunicación.
Ciudadanía en general.

Socializar los avances en el proyecto de
Ley ferroviario

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

La Jagua de Ibirico
(Cesár)

Abril de 2021

Presencial

La Jagua de Ibirico
(Cesar)

Abril de 2022

Presencial

Bogotá

Abril de 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Conocer los avances de los proyectos d e
infraestructura en el departamento

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Veeduría regional

Correo
electrónico

Virtual y presencial

Planeación

Actores y Empresas de transporte
de carga.

Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Viceministerio de Infraestructura

Veeduría Ciudadanas

Veeduría regional

97

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Resolución OTCC

Rendición de cuentas

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los avances y resultados de
la gestión, planes, programas y proyectos
del Sector Transporte. En este caso,
#MinTransporteTeCuenta: Gestor de Proyectos de Infraestructura
Evaluación
sobre las plataformas tecnológicas del
sector Transporte como el Gestor de
Proyectos de Infraestructura que aportan
a la data de la entidad.

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Invitación digital
Grupos Vecinales, Grupos
Redes sociales
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.
Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Invitación digital
Grupos Vecinales, Grupos
Redes sociales
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Planeación

Usuario de transporte , autoridades
de transporte y transito ,
Página web del
propietarios de vehiculos de
Ministerio de
traccion animal y ciudadania en
Transporte
general.

Implementación

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Invitación digital
Públicas, Empresas Privadas,
Redes sociales
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Planeación

Autoridades territoriales,
Autoridades de Transito y
Transporte, Ciudadanía en general

98

Despacho de la Ministra

99

Despacho de la Ministra

Rendición de cuentas

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los avances y resultados de
la gestión, planes, programas y proyectos
#MinTransporteTeCuenta: Inventario del
satelital
deTransporte.
vías terciarias
Sector
En este caso,
Evaluación
sobre el proyecto de inventario satelital
para seguimiento de las vías terciarias del
país.

100

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Resolucion que establece nuevos
plazos de Registro para los
vehiculos de traccion animal con
fines turisticos

Modificar el articulo 16 de la Resolucion
2021304004305 de 2021.

Foro

Medidas y acciones sobre
transporte de mercancías
peligrosas

Brindar a los usuarios del sector
transporte información sobre buenas
prácticas en los procesos de cargue y
descargue para un manejo y transporte
seguro de mercancías peligrosas.

Resolución de Plan maestro SIT

Adoptar el Plan Maestro del Sistema
inteligente para la Infraestructura el
Transito y el Transporte.

101

102

Despacho de la Ministra

Viceministerio de Transporte

Proyectos de normatividad

Lugar
de realización

Seguimiento

96

Modificar la reglamentación del
Observatorio del Transporte de carga.

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtual

Diferentes regiones

Fecha

Abril a noviembre
de 2022

Mayo 4
Este espacio
estaba programdo
para abril de 2022

Bogotá D.C

Mayo 5 de 2022

Bogotá D.C

Mayo 10 de 2022

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Mayo 12 de 2022

Virtual

Virtual

Bogotá D.C

Mayo 13 de 2022

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Mayo 23
Este espacio
estaba
programado para
marzo de 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

103

104

105

106

107

Despacho de la Ministra

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Foro

Nombre de la actividad

Medidas y acciones sobre
transporte de mercancías
peligrosas

Objetivo de la
actividad

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Brindar a los usuarios del sector
transporte información sobre la
implementación del Sistema Globalmente Implementación
Armonizado (SGA) en el transporte de
mercancías peligrosas.

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Invitación digital
Públicas, Empresas Privadas,
Redes sociales
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Despacho de la Ministra

Rendición de cuentas

Brindar a los ciudadanos información
oportuna de los avances y resultados de
la gestión, planes, programas y proyectos
#MinTransporteTeCuenta: Reutilización del Material de Dragado
Evaluación
del Sector Transporte. En este caso,
sobre la reutilización del material de
dragado y su aporte al medioambiente.

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Públicas, Empresas Privadas,
Invitación digital
Grupos Vecinales, Grupos
Redes sociales
Veredales, Entes de control,
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Resolucion de creacion de zona
diferencial en el municipio de
Leticia Amazonas

Creacion de la zona diferencial para el
transito de ZDT en el Municipio de Leticia Planeación
para la prestacion del servicio de transito.

Autoridades de transito,
Organismos de apoyo a transito,
empresas de transporte,
Ciudadanía en general

Medidas y acciones sobre
transporte de mercancías
peligrosas

Brindar a los usuarios del sector
transporte información sobre buenas
prácticas en la conducción de vehículos
que transportan mercancías peligrosas.

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Invitación digital
Públicas, Empresas Privadas,
Redes sociales
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Despacho de la Ministra

Viceministerio de Transporte

Foro

Proyectos de normatividad

Implementación

Modificar las condiciones para la
obtención del certificado de Aptitud física
Por la cual se modifica la
para la conducción de vehículos de
Resolución 217 de 2014 Licencia de personas sordas
Planeación
conducción Hipoacusia

Conductores con discapacidad,
Autoridades de Transito,
Organismos de apoyo al Transito,
Ciudadanía en general.

Página web del
Ministerio de
Transporte

Página web del
Ministerio de
Transporte

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Virtual

Lugar
de realización

Fecha

Bogotá D.C

Mayo 25 de 2022

Bogotá D.C

Mayo 25 de 2022

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Mayo 26 de 2022

Virtual

Virtual

Bogotá D.C

Mayo 27 de 2022

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Mayo 31
Este espacio
estaba
programado para
marzo de 2022

Sincelejo

108

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Educación vial para niños, niñas y
adolescentes.
Reunión con comunidad
Ministerio de Transporte para
niños, niñas y adolescentes.

Interactuar con niños, niñas y
adolescentes para brindar información
Implementación
sobre educación vial e información básica
sobre el Ministerio de Transporte.

Niños, niñas y adolescentes.

Correo
electrónico.

Presencial

La actividad estaba
programada para
realizarse en dos
colegios de
Valledupar y no fue
posible.

Mayo de 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

109

110

111

112

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Viceministerio de Transporte

Despacho de la Ministra

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Educación vial para niños, niñas y
adolescentes.
Reunión con comunidad
Ministerio de Transporte para
niños, niñas y adolescentes.

Mesa de trabajo

Foro

Ferias de Atención al Ciudadano

Reglamentación licencia de
conducción sordos

Medidas y acciones sobre
transporte de mercancías
peligrosas

Feria Acércate "en equipo por lo
público".

Objetivo de la
actividad

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Interactuar con niños, niñas y
adolescentes para brindar información
Implementación
sobre educación vial e información básica
sobre el Ministerio de Transporte.

Revisar las condiciones para la obtención
del certificado de Aptitud física para la
conducción de vehículos de personas
sordas

Diagnóstico

Brindar a los usuarios del sector
transporte información sobre atención de
Implementación
emergencias en vías públicas donde están
involucradas mercancías peligrosas.

Brindar información de trámites, planes,
proyectos, programas y en general, todo
tipo de información de interés del
Ministerio

Implementación

Recolectar información de los grupos de
valor que requieren trámites y servicios
del Ministerio

113

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Educación vial para niños, niñas y
adolescentes.
Reunión con comunidad
Ministerio de Transporte para
niños, niñas y adolescentes.

Interactuar con niños, niñas y
adolescentes para brindar información
Implementación
sobre educación vial e información básica
sobre el Ministerio de Transporte.

Grupo de Valor Beneficiado

Niños, niñas y adolescentes.

Conductores con discapacidad,
Autoridades de Transito,
Organismos de apoyo al Transito,
Ciudadanía en general.

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Presencial.

Correo
electrónico y
Página web del
Ministerio de
Transporte

Presencial y Virtual a
través de la plataforma
ZOOM

Gremios/Asociaciones de
Transporte.
Empresas de transporte de
carga(terrestre, aéreo, fluvial).
Empresas de transporte de
pasajeros (terrestre, aéreo, fluvial).
Organismos de tránsito
Organismos de apoyo (Centros
Correo
Integrales de Atención CIA - Centro electrónico
de Enseñanza Automovilística CEA - Invitaciones
Centro de Reconocimiento de
digitales
Conductores CRC - Centro de
Página Web
Diagnostico Automotor CDA).
Redes Sociales
Empresas comercializadoras de
vehículos y partes de vehículos.
Organizaciones sociales.
Entidades públicas.
Autoridades regionales y locales.
Operadores turísticos.
Academia.
Medios de comunicación.
Ciudadanía en general.

Correo
electrónico.

Lugar
de realización

Fecha

Montería (Córdoba)

Correo
electrónico.

Ciudadanos, Agremiaciones
Gremios de Transporte,
Transportadores, Entidades
Invitación digital
Públicas, Empresas Privadas,
Redes sociales
Sindicatos, Organizaciones
Sociales, Organizaciones sin ánimo
de lucro, Personas naturales y
Academia.

Niños, niñas y adolescentes.

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Mayo de 2022
Colegio por definir.

Virtual

Virtual y
Presencial

Bogotá D.C

Junio 1 de 2022

Bogotá D.C

Junio 23 de 2022

Riosucio (Caldas)

Julio de 2022

Manizales (Caldas)
Presencial

Julio de 2022
Colegio por definir

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

114

115

116

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Educación vial para niños, niñas y
adolescentes.
Reunión con comunidad
Ministerio de Transporte para
niños, niñas y adolescentes.

Mesas de trabajo

Ferias de Atención al Ciudadano

Objetivo de la
actividad

Interactuar con niños, niñas y
adolescentes para brindar información
Implementación
sobre educación vial e información básica
sobre el Ministerio de Transporte.

Laboratorio de Simplicidad para la Validar los documentos traducidos a
traducción de documentos en
través de la metodología de Laboratorio
lenguaje claro.
de Simplicidad.

Feria sectorial de Servicio al
Ciudadano.

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Brindar información de trámites, planes,
proyectos, programas y en general, todo
tipo de información de interés del sector
Transporte.
Recolectar información de los grupos de
valor que requieren trámites y servicios
de las entidades del sector transporte.

Grupo de Valor Beneficiado

Niños, niñas y adolescentes.

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Correo
electrónico.

Planeación

Gremios/Asociaciones de
Transporte.
Empresas de transporte de
carga(terrestre, aéreo, fluvial).
Empresas de transporte de
pasajeros (terrestre, aéreo, fluvial).
Organismos de tránsito
Organismos de apoyo (Centros
Correo
Integrales de Atención CIA - Centro electrónico
de Enseñanza Automovilística CEA - Invitaciones
Centro de Reconocimiento de
digitales
Conductores CRC - Centro de
Página Web
Diagnostico Automotor CDA).
Redes Sociales
Empresas comercializadoras de
vehículos y partes de vehículos.
Organizaciones sociales.
Entidades públicas.
Autoridades regionales y locales.
Operadores turísticos.
Academia.
Medios de comunicación.
Ciudadanía en general.

Implementación

Gremios/Asociaciones de
Transporte.
Empresas de transporte de
carga(terrestre, aéreo, fluvial).
Empresas de transporte de
pasajeros (terrestre, aéreo, fluvial).
Organismos de tránsito
Organismos de apoyo (Centros
Correo
Integrales de Atención CIA - Centro electrónico
de Enseñanza Automovilística CEA - Invitaciones
Centro de Reconocimiento de
digitales
Conductores CRC - Centro de
Página Web
Diagnostico Automotor CDA).
Redes Sociales
Empresas comercializadoras de
vehículos y partes de vehículos.
Organizaciones sociales.
Entidades públicas.
Autoridades regionales y locales.
Operadores turísticos.
Academia.
Medios de comunicación.
Ciudadanía en general.

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

Presencial

Riosucio (Caldas)

Julio de 2022

Presencial.

Riosucio (Caldas)

Julio de 2022

Virtual y
Presencial

Bogotá D.C
(Cobertura a nivel
nacional)

Julio de 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

117

118

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Mesas de trabajo

Ferias de Atención al Ciudadano

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Realizar la medición de experiencia de
usuario en los canales de atención del
Ministerio de Transporte con el objetivo
Medición de experiencia de usuario.
de llevar a cabo acciones de mejora de
acuerdo con las sugerencias de los
usuarios.

Brindar información de trámites, planes,
proyectos, programas y en general, todo
Feria Acércate "en equipo por lo tipo de información de interés del
público".
Ministerio

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

119

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Reunión con comunidad
Ministerio de Transporte para
niños, niñas y adolescentes.

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Evaluación

Gremios/Asociaciones de
Transporte.
Empresas de transporte de
carga(terrestre, aéreo, fluvial).
Empresas de transporte de
pasajeros (terrestre, aéreo, fluvial).
Organismos de tránsito
Organismos de apoyo (Centros
Correo
Integrales de Atención CIA - Centro electrónico
de Enseñanza Automovilística CEA - Invitaciones
Centro de Reconocimiento de
digitales
Conductores CRC - Centro de
Página Web
Diagnostico Automotor CDA).
Redes Sociales
Empresas comercializadoras de
vehículos y partes de vehículos.
Organizaciones sociales.
Entidades públicas.
Autoridades regionales y locales.
Operadores turísticos.
Academia.
Medios de comunicación.
Ciudadanía en general.

Implementación

Gremios/Asociaciones de
Transporte.
Empresas de transporte de
carga(terrestre, aéreo, fluvial).
Empresas de transporte de
pasajeros (terrestre, aéreo, fluvial).
Organismos de tránsito
Organismos de apoyo (Centros
Correo
Integrales de Atención CIA - Centro electrónico
de Enseñanza Automovilística CEA - Invitaciones
Centro de Reconocimiento de
digitales
Conductores CRC - Centro de
Página Web
Diagnostico Automotor CDA).
Redes Sociales
Empresas comercializadoras de
vehículos y partes de vehículos.
Organizaciones sociales.
Entidades públicas.
Autoridades regionales y locales.
Operadores turísticos.
Academia.
Medios de comunicación.
Ciudadanía en general.

Recolectar información de los grupos de
valor que requieren trámites y servicios
del Ministerio

Educación vial para niños, niñas y
adolescentes.

Grupo de Valor Beneficiado

Interactuar con niños, niñas y
adolescentes para brindar información
Implementación
sobre educación vial e información básica
sobre el Ministerio de Transporte.

Niños, niñas y adolescentes.

Correo
electrónico.

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Virtual y
Presencial

Virtual y
Presencial

Presencial

Lugar
de realización

Fecha

Bogotá D.C
(Cobertura a nivel
nacional)

Julio de 2022

Montelibano
(Córdoba)

Julio a Diciembre
Este espacio
estaba
programado para
mayo, se
reprograma
debido al paro
armado.

Montelibano
(Córdoba)

Julio a Diciembre
Este espacio
estaba
programado para
mayo, se
reprograma
debido al paro
armado

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

120

Secretaria General
Grupo de Relación Estado - Ciudadano.

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Mesas de trabajo

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Laboratorio de Simplicidad para la Validar los documentos traducidos a
traducción de documentos en
través de la metodología de Laboratorio
lenguaje claro.
de Simplicidad.

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Planeación

Grupo de Valor Beneficiado

Gremios/Asociaciones de
Transporte.
Empresas de transporte de
carga(terrestre, aéreo, fluvial).
Empresas de transporte de
pasajeros (terrestre, aéreo, fluvial).
Organismos de tránsito
Organismos de apoyo (Centros
Correo
Integrales de Atención CIA - Centro electrónico
de Enseñanza Automovilística CEA - Invitaciones
Centro de Reconocimiento de
digitales
Conductores CRC - Centro de
Página Web
Diagnostico Automotor CDA).
Redes Sociales
Empresas comercializadoras de
vehículos y partes de vehículos.
Organizaciones sociales.
Entidades públicas.
Autoridades regionales y locales.
Operadores turísticos.
Academia.
Medios de comunicación.
Ciudadanía en general.

Empresas de transporte de
pasajeros por carretera, Terminales
Página web del
de transporte de pasajeros por
Sustituir la reglamentación de las terminales
de transporte por carretera
Planeación
Ministerio de
carretera, Usuarios de transporte
Transporte
de carretera y Autoridades
territoriales.

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
marzo de 2022

Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
marzo de 2022

Planeación

Página web del
Ciudadanos en general Organismos
Ministerio de
de apoyo a Transito.
Transporte

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Adoptar la guía metodología de los planes
Planeación
estratégicos de seguridad vial

Ciudadanía en general, Empresas
Página web del
publicas y privadas, Conductores, y
Ministerio de
Autoridades de Transito y
Transporte
Transporte del país

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Planeación

Organismos de apoyo, Instructores Página web del
de conducción, Autoridades de
Ministerio de
transito ,Ciudadanos en general
Transporte

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Planeación

Empresas de transporte, usuarios
de transporte de servicio fluvial,
inspecciones fluviales

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

122

Viceministerio de Transporte

Proyectos de normatividad

Autoridades territoriales, Empresa
Decreto de Mixto - YIPAO Ley 2057
de transporte mixto, Propietarios
Modificar la reglamentación de transporte mixto
y reglamentar la ley 2057 de 2020
Planeación
de 2020
de vehículos, Usuarios de servicio
de transporte

123

Viceministerio de Transporte

Proyectos de normatividad

Decreto de Derogatoria de
Sanciones

Derogar régimen sancionatorio establecido en
el Decreto 1079 de 2015
Planeación

Beneficiarios, Autoridades y
Empresas de transporte.

124

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Resolución de CALES ANSV

Reglamentar los centros logísticos de
evaluación.

Proyectos de normatividad

Resolución de Guía de planes
estratégicos de seguridad vial

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

127

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Decreto de Fluvial

Julio a Diciembre
Este espacio
estaba
programado para
mayo, se
reprograma
debido al paro
armado

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Decreto deTerminales de
Transporte

126

Montelibano
(Córdoba)

Fecha

Página web del
Ministerio de
Transporte

Proyectos de normatividad

Resolución de Certificación de
Instructor en Conducción

Presencial

Lugar
de realización

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
marzo de 2022

Viceministerio de Transporte

Viceministerio de transporte

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

121

125

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Establecer la metodología para la
obtención del certificado de instructor en
línea

Regular el modo de transporte fluvial

Página web del
Ministerio de
Transporte

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
abril de 2022
Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
abril de 2022
Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
abril de 2022

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
mayo de 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Nombre de la actividad

Objetivo de la
actividad

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Grupo de Valor Beneficiado

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Fecha

128

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Decreto de reglamentación de la
Ley 2128 RTM

Reglamentar la ley 2128 de 2021 sobre el
descuento de la Revisión Técnico
mecánica para vehículos dedicados a Gas

Planeación

Propietarios de vehículos de
servicio publico y particular,
Organismos de apoyo a Transito.

Página web del
Ministerio de
Transporte

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
mayo de 2022

129

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Resolución de Fortalecimiento
RNDC

Actualizar los registros que hacen parte
del Sistema de Registro Nacional de
Despacho de Carga

Planeación

Actores y Empresas de transporte Página web del
de carga, Autoridades de Transito y Ministerio de
Transporte
Transporte

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
mayo de 2022

Reglamentar la Ley 2198 del 2022

Planeación

Empresas de transporte de
pasajeros por carretera, Terminales
Página web del
de transporte de pasajeros por
Ministerio de
carretera, Usuarios de transporte
Transporte
de carretera y Autoridades
territoriales.

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
mayo de 2022

130

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Resolución de Iniciativa privada y
modificación de rutas por nueva
infraestructura (Ley 2198)

131

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Resolución FUEC electrónico

Reglamentar la expedición y porte del
FUEC electrónico

Planeación

Empresas , Conductores y Usuarios
Página web del
de Transporte especial,
Ministerio de
Autoridades de Transito y
Transporte
Transporte.

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
mayo de 2022

132

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Decreto de Plan Nacional de
Seguridad Vial - ANSV

Adoptar el Plan Nacional de Seguridad
Vial

Planeación

Ciudadanía en general, Empresas
Página web del
publicas y privadas, Conductores, y
Ministerio de
Autoridades de Transito y
Transporte
Transporte del país

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
junio de 2022
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Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Resolución de Homologación de
cuadriciclos eléctricos

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
junio de 2022

Proyectos de normatividad

Resolución de Definición de rutas
de corta, media y larga distancia

Reglamentar las condiciones para medir
las distancias corta, media y larga.

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Julio 2022
Este espacio
estaba
programado para
junio de 2022

Tarifa de Uso de Terminales

Establecer la metodología para la
definición de las tarifas de uso en las
Terminales de Transporte.

Virtual a través de la
página web Ministerio de Bogotá D.C
Transporte

Noviembre 2022
Este espacio
estaba
programado para
julio de 2022
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Viceministerio de transporte

Viceministerio de transporte

Proyectos de normatividad

Reglamentar las especificaciones técnicas
para los cuadriciclos eléctricos
Planeación

Planeación

Planeación

Carroceros importadores de
Vehículos, Propietarios de
Página web del
vehículos, Autoridades de Transito. Ministerio de
Transporte

Empresas de transporte de
pasajeros por carretera, Terminales
Página web del
de transporte de pasajeros por
Ministerio de
carretera, Usuarios de transporte
Transporte
de carretera y Autoridades
territoriales.
Terminales de Transporte,
Empresas de transporte de
pasajeros por carretera,
Autoridades de control

Página web del
Ministerio de
Transporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PLAN DE ESPACIOS DE PARTICIAPACION CIUDADANA

Año: 2022

2022

Área
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Despacho de la Ministra

Nombre de Espacio de
Participación Ciudadana

Rendición de Cuentas

Nombre de la actividad

Rendición de Cuentas

Objetivo de la
actividad

Ciclo de la gestión
institucional en el que se
enmarca y el objetivo del
mismo

Contarle al país como estamos avanzando
como sector, cual es el camino a seguir y
como estamos construyendo una
Evaluación
Colombia más equitativa, competitiva y
conectada.

Grupo de Valor Beneficiado

Ciudadanos
Agremiaciones
Gremios de Transporte
Transportadores
Entidades Públicas
Empresas Privadas
Grupos Vecinales
Grupos Veredales
Entes de control
Sindicatos
Organizaciones Sociales
Organizaciones sin ánimo de lucro
Personas naturales
Academia

Medio utilizado
para informar
a la Ciudadanía

Invitación digital
Publicación
página Web
Redes sociales
Correos
electrónicos
Oficios

Canal Utilizado para la
realización de la
actividad

Lugar
de realización

Virtual
Transmisión en vivo por Bogotá, D.C
Página Web

Fecha

Diciembre de
2022

