
 

 

Bogotá, 27 de septiembre de 2016 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

CAMIONEROS COLOMBIANOS MOLESTOS Y TRAICIONADOS POR EL GOBIERNO  

 

Los gremios de la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera ACC – ANT – CCT - ATC y 

representantes de los conductores  en nombre de los Camioneros de Colombia, DENUNCIAMOS 

ante el país y la opinión pública internacional que el GOBIERNO DEL PRESIDENTE JUAN 

MANUEL SANTOS Y EL MINISTRO JORGE EDUARDO ROJAS FIRMARON UN DECRETO con 

número 1517 publicado el 22 de septiembre de 2016 con el cual, unilateralmente acaba con el 

patrimonio de los camioneros colombianos y acaba con el 1 a 1, tan debatido en la reciente 

inmovilización que tanto afectó al país hace apenas 2 meses. Contrario al ordenamiento jurídico y a 

las normas establecidas en el código contencioso administrativo,  NUNCA hubo consulta, 

concertación ni publicación del borrador respectivo. Este decreto por encargo, esta direccionado 

para beneficio de unos pocos y sacrificando a más de un millón quinientas mil familias colombianas 

y a centenares de empresas legalmente constituidas y en violación directa de los acuerdos 

firmados recientemente. Establece plazos perentorios nunca acordados, para abrir el mercado de 

los vehículos sin consideración a la excesiva sobreoferta existente y, establece además, que el 

ministerio luego de pagar los vehículos postulados en el programa de desintegración física a los 

transportadores, hará uso de los cupos, afectando la regulación y permitiendo al ministerio de 

Transporte, montar un negocio con cupos de vehículos que ya pagados con recursos del sector, La 

norma establece que esos carros con reconocimiento económico deben salir del mercado para 

servir de mecanismo de regulación (Acción que viene determinada en el espíritu de la norma de 

regulación vigente). 

 

Por todo lo anterior, el gremio camionero en general de todo el país, se declara EN ALERTA 

MAXIMA. Por ello estamos invitando a toda la cadena logística  y a los propietarios de vehículos, 

personas naturales y jurídicas a realizar de inmediato reuniones de base en todas las regiones, 

para analizar la crítica situación y los riesgos que trae implícito este decreto y adoptar las 

decisiones a que haya lugar para expresar ante el gobierno nuestro malestar. Es hora de  exigir el 

respeto por el patrimonio logrado con años de trabajo de manera lícita. 

 

Hoy vemos como se habla de paz,  “la paz no puede ser excluyente “  pero se legisla en contra de 

sectores que como el camionero solo busca trabajar honestamente para bien del país. 

Reclamamos cumplimiento y seriedad con los acuerdos, y ser incluidos en el futuro del país. 

DENUNCIAMOS además que el dinero de la desintegración continua desaparecido y debe sumar 

más de un billón de pesos.  

 

Hacemos un llamado a los garantes del acuerdo, al congreso de la Republica a las revisiones 

urgentes del mismo, pues con esto se afecta al país y se da un detrimento patrimonial y una ruina 

causada intencionalmente a nuestro sector. 

 

 

 

PEDRO AGUILAR RODRÍGUEZ          MARCOS TOVAR  

Presidente ACC            Presidente ANT 

3113717536             3005298309  

 

 

JORGE GARCIA                                                LUIS ORLANDO RAMIREZ V. 

Presidente CCT             Director Ejecutivo Nacional ATC 
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MANFRY PARRA GARAY 

Representante de Conductores  
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