
 

 
MENSAJES CLAVE #MOVILIZACIÓN SOCIAL NACIONAL VEHICULAR 

 

● Si no se reactiva urgente el sector, todas las empresas vamos a desaparecer. 

● Ya implementamos todos los protocolos de bioseguridad para comenzar a trabajar ya 

● La prioridad del Gobierno deben ser las empresas colombianas 

● Detrás de esta crisis está el drama de 700.000 familias que se quedaron sin sustento 

● Movemos 550 millones de pasajeros al año: 14 veces más que el sector aéreo 

 

ESTRUCTURA INTERVENCIÓN VOCEROS 

 
Le pedimos al Gobierno Nacional que nos permita reactivar de inmediato el servicio de 

transporte intermunicipal, para frenar la grave crisis social y económica que hoy afecta a 

más de 700.000 familias que viven de este sector, en todo el país. 

Más de 150.000 empleos directos y 550.000 indirectos, que genera el transporte 

intermunicipal, están a punto de perderse. (mecánicos, latoneros, carroceros, etc.) 

70.000 conductores están sin trabajo, porque las empresas tuvieron que suspender los 

contratos del 70% de sus trabajadores: no hay cómo pagarles, no tenemos ingresos.  

50.000 pequeños propietarios están a punto de perder su vehículo, en el que invirtieron 

todo su patrimonio familiar, por no tener con qué pagar los créditos 

Debido a la parálisis del 97% de las operaciones del sector, diariamente las empresas de 

transporte intermunicipal dejan de percibir $7.000 millones: en estos 2 meses hemos 

perdido casi $500.000 millones. 

Estamos listos para comenzar a trabajar de inmediato. Implementamos estrictos protocolos 

de bioseguridad y distanciamiento, para brindarles todos nuestros usuarios un viaje 

confiable (control de temperatura, desinfección, etc.) 

El Gobierno debe subsidiar una parte de la tarifa, para evitar alzas en el precio de los 

pasajes, ya que, al despachar los vehículos a la mitad de su capacidad, para garantizar el 

distanciamiento de los usuarios, los ingresos serán mínimos y seguiremos al borde de la 

quiebra. 

Si el transporte intermunicipal mueve 550 millones de pasajeros al año en Colombia, o sea 

14 veces más usuarios que el transporte aéreo, y genera cuatro veces más empleos 

directos que las aerolíneas, ¿por qué el Gobierno aún no prioriza la reactivación de nuestro 

sector, si movemos más gente, generamos más empleo. 

 

TRANSPORTADORES UNIDOS DE COLOMBIA 


