
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

POR FALTA DE CONSENSO CON EL GOBIERNO, CAMIONEROS AVANZAN CON SU 

MARCHA POR LA DIGNIDAD CAMIONERA 

 

La movilización pacífica convocada por la Cruzada Nacional por la Dignidad 

Camionera para el próximo 15 de febrero a nivel nacional se mantiene en firme,  

luego de la falta de consenso con la Ministra de Transporte,  Ángela María Orozco 

Gómez, en buscar una salida concertada al problema del aumento indiscriminado 

de los peajes en todo el territorio colombiano y de la revisión de las  concesiones de 

los peajes que el gremio considera  lesivas para todo el sector del transporte 

incluyendo no sólo al de carga, sino al intermunicipal  y a las comunidades aledañas 

a ellos. 

A esta conclusión se llegó  luego de la reunión sostenida de forma virtual entre la 

Ministra de Transporte, la Viceministra y funcionarios de la ANI con  miembros del 

gremio camionero representados por la Cruzada Nacional por la Dignidad 

Camionera,   que reúne a tres de los principales gremios del sector, a saber, la ANT, 

la ATC y la CCT.  

Queremos enfatizar en que se trata de una movilización pacífica por la dignidad del 

sector y no una inmovilización o paro. Por el momento. Pero teniendo en cuenta  

que la Ministra de Transporte considera que es imposible revisar el tema de las 

concesiones de los peajes en Colombia, consideramos que debemos llamar la 

atención en este punto ya que no existe una política pública clara que indique cuánto 

debe aumentar un peaje concesionado. Hay que tener en cuenta que a la fecha hay 

109 peajes concesionados y 41 administrados por el INVIAS, y además,  que están 

por adjudicarse 36 nuevos peajes concesionados. Esto, sin incluir los peajes del 

orden municipal, distrital y departamental. Definitivamente están acabando con el 

sector.  

“No se le ha explicado al país de qué forma se concesionan los peajes, toda vez 

que en muchos casos son perjudiciales al sector del transporte en general y nunca 

los órganos de control han revisado el tema, hasta el punto que hoy cada uno de 

ellos impone su tarifa propia. ¿Cómo explicar que en Colombia existe un peaje cada 

35 kilómetros  y que los concesionados apliquen sus tarifas de forma autónoma, y 

renegocien las condiciones cada vez más a su favor por debilidades del orden 

gubernamental y por falta de adaptabilidad a las difíciles condiciones causadas por 

la pandemia que atraviesa todo el sector en estos momentos? 

 



 
 

Así lo hizo saber el presidente de la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, 

Gustavo Betancourt, al terminar su reunión con la Ministra de Transporte, la 

Viceministra y funcionarios de la ANI: “la falta de concertación del gobierno con el 

gremio del transporte de carga en el alza de las tarifas de los peajes, en estos 

momentos de pandemia, es inaceptable." 

"El sector transportador está  asumiendo  incrementos en las tarifas de peajes por 

encima de la inflación, así como aumentos en el combustible, costos que sumados  

significan que el 18% en peajes y el 53% en combustible, representan más del 71% 

de los costos operativos del transporte de carga. Adicionalmente, consideramos 

inconveniente autorizar nuevas alzas cuando aún no hemos superado la pandemia 

causada por el COVID y la reactivación económica aún está por verse”. Concluyó 

Betancourt.  

 


