
 

 

PRESIDENTE Y GREMIOS SE REUNEN PARA TOMAR MEDIDAS 

FRENTE AL PARO CAMIONERO 

  

El día de hoy, se llevó a cabo en la casa de Nariño una reunión 

convocada de carácter urgente por el Presidente de la República, 

Doctor Juan Manuel Santos, con los gremios productivos del país, con 

el fin de establecer de manera conjunta medidas para frenar el paro 

camionero que ya completa 38 días y ha surtido efectos gigantes sobre 

el tejido empresarial, la movilidad y seguridad alimentaria en diferentes 

zonas del país. Como resultado se decidió: 

 

1. Poner en funcionamiento el Centro Logístico, para facilitar el 

movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los 

transportadores que quieren trabajar, llamando a las líneas gratuitas 01 

900 3310021- 01 800 0915615 y (1) 3902000 y coordinando el 

despacho de mercancías.  

 

2. Los empresarios que necesiten transportar sus productos podrán 

unirse a las caravanas militarizadas, que cuenta con la disponibilidad de 

unos 50 mil uniformados de la policía y el ejército para custodiar las 

carreteras colombianas. 

 

3. Los empresarios que no tienen camión y necesitan mover carga 

recibirán acompañamiento, así como los que tienen vehículo y no 

cuentan con conductores, ya que se tienen disponibles 12 mil 

conductores capacitados por el SENA para operarlos.  

 

4. Se habilitarán temporalmente vehículos particulares para el 

transporte de carga con el fin de contrarrestar la difícil situación 

nacional. 

 

4 No estarán en funcionamiento las básculas de control de peso en las 

vías, y en los peajes se dispondrá de más funcionarios para agilizar la 

movilidad de los camiones. 

 



 

 

 

 

 

ACOPI, rechaza una vez más que el sector productivo del país y los 

consumidores finales seamos quienes estemos siendo afectados por las 

medidas adoptadas por un grupo minoritario. Por este motivo, 

reiteramos nuestro apoyo al Gobierno Nacional para llegar a un acuerdo 

realista y objetivo frente a las peticiones de los transportadores. 

 

 

Rosmery Quintero Castro 

Presidente Nacional 


