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MESA DE CONCERTACIÓN Y DIALOGO SOCIAL EN CASANARE  
 
Fecha: 12 de mayo de 2021. 
Lugar: Cámara de Comercio de Casanare (Yopal Cas) / Salón Quiripa.  
 Sala virtual Microsoft Teams.  
Hora: 08:00 a.m. 
Sector: Transporte  
Moderador: Dr. Oriol Jiménez Silva – Rector UNITROPICO.  
 
ORDEN DEL DIA 
 

1. Reflexión a cargo de Monseñor Edgar Aristizabal. (5 minutos) 
2. Bienvenida del Director Ejecutivo Cámara de Comercio. (5 minutos) 
3. Saludo del Sr. Alcalde del Municipio de Yopal Luis Eduardo Castro. (5 minutos) 
4. Saludo del Dr. Fabio Andrés Restrepo Director de Tránsito y Transporte.  
5. Saludo del Sr. Gobernador Salomón Sanabria Chacón. (5 minutos) 
6. Participación de voceros del Sector Transporte de Casanare.  

 
ITEM NOMBRE TEMA SECTOR CONTACTO 

1 LUIS GABRIEL SANABRIA  Modelos de los 
vehículos de carga 

Asociación 
Transportadores 
De Casanare 

3125487328 

2 JOSÉ EDGAR TROCHE  
Unidad de gestión 
pensional y de 
parafiscales 

Transportadores 
de la Chaparrera 3134339931 

3 CARLOS PABÓN  No participa Transportadores 
de la Chaparrera 3103451795 

4 JOAQUIN PONGUTA  

Oferta de servicios 
de las instituciones 
públicas y 
regulación en precio 
de fletes 

Miembro 
Transportador 3125849697 

5 MIREYA AVELLA  

Regulación en los 
precios de 
combustible y Plan 
de inclusión en la 
vacunación para 
transportadores. 

Transportadores 
Tracto mulas, 
Camión. Carga 
Seca 

3213190051 

6 ALEJANDRO URBANO  

Creación de la 
territorial del 
ministerio de 
transporte 

Transportadores 
de Carga de 
Nunchia 

3143983095 
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7 CARLOS SALAZAR  

Legislación carga 
extra dimensionada 
res 4959/2006 ,4100 
de pesas y medidas 
servicio especial y 
política petrolera 

Servicio Especial 3103305698 

8 ALFONSO CASTAÑEDA  Regulación peajes 
Transporte de 
Carga Sector 
Hidrocarburos 

3166938915 

9 JOSE RAMON CEDEÑO  
Vías terciarias para 
la competitividad 
regional 

Sociedad de 
Ingenieros 3103249465 

10 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA  Doble calzada, 
accesos y peajes 

Comité Doble 
Calzada 3212582455 

11 LEONEL     
12 CARLOS MARIÑO     
13 VEEDURÍAS  CIUDADANAS    

14 
ASOCIACIÓN DE 
CONDUCTORES DE 
HIDROCARBUROS  

   

15     
16     
17     
18     
19     
20     

 
7. Invitados a la Mesa, Integrantes PMU. 

 
NOMBRE CARGO 

1 CORONEL  JOSÉ RAFAEL MIRANDA Cte. Departamento de Policía de Casanare. 
2 CORONEL  SERGIO ALBARRACÍN Oficial de Operaciones de la XVI Brigada 
3 DR. YIMY LEONARDO ROA Defensor del Pueblo Regional Casanare 
4 DR. YAMIL ÁLVAREZ CASTRO Procurador Regional Casanare 
5 DR. EMANUEL PAYAN Migración Colombia – territorial Orinoquía 
6 DRA. ARALY GONZALEZ GONZALEZ Directora Seccional de Fiscalía – Casanare. 
7 TTE. OCTAVIO VELEZ HERRERA Cte. Fondo Departamental de Bomberos 
8 DRA SOLEDAD CASTELLANOS Directora (e) ICBF 

 
 
 
COMENTARIOS GENERALES  
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Saluda el rector de la Universidad UNITROPICO y el presidente de la Cámara de Comercio de 
Casanare, como órganos mediadores de las mesas de concertación y dialogo social en 
Casanare. 
 
Se establecen los parámetros del dialogo, donde se tendrá un tiempo de 5 minutos por 
intervención.  
 
Se pone en conocimiento que en la reunión están los alcaldes de los 19 municipios, de manera 
virtual y presencial.  
 
Se trae a colación que el día de ayer 11 de mayo, estuvo el Ministro de Agricultura atendiendo 
el sector agropecuario y ganadero que ha sido afectado en el marco de las protestas.  
 
Se han realizado 3 mesas con este sector: 1 con Unitrópico y 2 con el Gobierno Departamental. 
 
INTERVENCIONES INSTITUCIONALES – PROTOCOLORIAS  
 

• Interviene el Alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro: Saluda a los asistentes, establece 
que ellos son facilitadores en estas mesas, que el propósito es escucharlos 
aprovechando la presencia de los representantes del Ministerio de Minas y de 
Transporte.  

 
• Interviene el Ing. Salomón Sanabria, Gobernador de Casanare: El cual da el saludo, 

pero así mismo enuncia que se han tenido 3 mesas de dialogo en el Departamento de 
Casanare, la primera fue la mesa de trabajo, la segunda el dialogo en Unitrópico y el 
día de ayer una reunión en el Despacho de la Gobernación; donde se han revisado 
detalles importantes del orden departamental para poder avanzar en el desarrollo del 
gremio de transportadores en el departamento.  

 
• Interviene el delegado del Ministerio de Transporte, Dr. Restrepo: Manifestando que 

siempre abran canales de comunicación abiertos, manifestando que han adelantado 
más de 250 mesas técnicas con los transportadores. El mensaje es de consenso, los 
bloqueos están costando mucho y es necesario llegar al dialogo.  

 
• Interviene el delegado del Ministerio de Minas & Energía, Dr. Luis Gabriel Cañón: 

Vienen como garantes y a escuchar las peticiones que se tienen en cuanto a temas de 
transporte, y abastecimiento de combustible, no vienen a condenar la protesta puesto 
que buscar es no perjudicar a los ciudadanos por los bloqueos, esto sucede al bloquear 
lo relacionado a hidrocarburos y alimentos básicos, así como también el suministro de 
gas natural básico para Yopal.  Son garantes quieren escucharlos y saber en qué 
pueden ayudar, y como transmitirán la información al ministro.  
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PETICIONES REPRESENTANTES VOCEROS DEL GREMIO TRANSPORTADOR & 
EMPRESARIAL 
 

1. Mireya Avella - Representante del Gremio de Transportadores, tractomula, camión y 
carga seca, liquida, ganadera y agrícola; hablará del plan de inclusión para la 
vacunación de los transportadores:  

 
• Habla en relación al combustible, dice que somos el segundo departamento 

productor de petróleo y de gas a nivel nacional, teniendo en cuenta esto, y 
basándonos en la aplicación de los artículos 285, 287 en relación a la 
constitución donde se habla de la Ley de Frontera en materia de economía a 
nivel nacional, pide al ente gubernamental de que los escuchen, en relación a 
que el departamento a sido afectado pese a que son  los productores de 
petróleo, por lo que pide que se aplique esta Ley de Frontera Enel territorio 
Departamental, dado que el costo de combustible tiene un porcentaje para 
diversos rubros, donde se tiene un valor determinado del costo de la gasolina. 
Cita sentencia de la Corte C 076 DE 1997 que hizo hincapié en que aquellos 
lugares donde se vive una realidad diferente se puede aplicar la Ley de 
Fronteras aquí, dado que todos los días se vive lo relacionado al Transporte de 
Hidrocarburos, Agro, Ganadería.  

 
• Como transportadora pide que sean incluidos en la 3 etapa de vacunación los 

transportadores y su grupo familiar, sin tener en cuenta el límite de edad. 
 

• De igual forma, solicita la intervención del representante de conductores para 
que exponga los temas de contratación de personal ante las autoridades locales, 
regionales y nacionales. 

 
2. Luis Gabriel Sanabria-sector de asociación de transportadores de Casanare, hablara 

de los modelos de los vehículos de carga: 
 

Expone que están indignados por las injusticias y decretos en contra del gremio 
transportador, reitera que ellos en la protesta pacifica se van a levantar. Resalta el gesto 
del gobierno departamental en la gestión de los delegados de los ministerios, situación 
que fue solicitada del pliego de condiciones, por lo que pide que no sea un eco: 
 

• Las empresas operadoras de hidrocarburos están pidiendo vehículos del 2012 
hacia adelante, lo que les está afectando en su trabajo pese a que son de la 
zona de influencia. Por lo que se pide al Ministerio de Transporte que revise este 
Decreto o Regulación, en el sentido de las transportadoras, porque vemos que 
el ministerio de transporte tiene su fundamentación, pero en el servicio de carga 
no lo hay y las operadoras están imponiendo estas practicas y exigencias. Esto 
es lo referente a los modelos. 

• Peajes, enuncia que se quieren implementar 3 peajes y estos no superan los 
recorridos de distancia de más de 200 kilómetros, por lo que pide que se analice 
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esta situación de los peajes, pese a que somos una región productiva del sector 
ganadero, arrocero, entre otros. Pide que no les pongan mas peajes ni 
restricciones a los transportadores y comunidad casanareña. 

• En relación a las basculas, hay unas inconsistencias, dado que los 
transportadores están siendo afectados y no ha habido regulación respecto al 
peso de las basculas, que se regule con base a la norma nacional. 

• Turbos, los vehículos nuevos pueden cargar un peso menor que los vehículos 
antiguos, por lo que se hace un llamado para que se revise lo relacionado a las 
turbos donde se transportan productos del Agro, lo que hace que pese a que 
sean nuevos no puedan cargar el mismo peso.  

 
3. José Edgar Tarache – Gremio de transportadores de la chaparrera, y hablara de la 

unidad de gestión pensional y de parafiscales: Manifiesta que los transportadores tienen 
el mismo sentir del pueblo en general, el gremio de volqueteros del nororiente de 
Casanare ha permitido un corredor humanitario donde este la población civil y militares. 
Manifiesta que desde el Nororiente de Casanare los volqueteros han aorillado los 
vehículos y son fieles a su principio de palabra, y creen por lo tanto en la palabra de los 
dirigentes regionales.  

 
• Manifiesta que la ley de parafiscales se creó con la intención de ayudar a 

coadministrar con el sistema de salud, pensiones y parafiscales hacer un 
engranaje, pero manifiesta su inconformidad respecto a que el gobierno 
nacional siempre apela a la base, Ley 1607 de 2012 se faculta a la entidad 
UGPP, para que cobre las contribuciones parafiscales. Se analice lo 
relacionado a que la mayoría de los transportadores han sido embargados 
por esta entidad.  
 

4. Leonel Puentes-vocero del sector de carga y transportes;  
 

• Habla de la regulación del parque automotor, no hay regulación.  
• Así mismo piden que se unifiquen los modelos, para que estos tengan la 

capacidad de carga independientemente si son viejos o nuevos. Así como 
también a las turbos que pasan con cargas de camión, situación que está 
afectando a los camioneros.  

 
5. Joaquín Ponguta – regulación en el precio. Como transportador y empresario del 

transporte, manifiesta que los transportadores llevan viendo como sus vehículos son 
mas viejos y los políticos de turno salen más ricos. 
 

• El costo de transporte donde los generadores de carga no los tienen en cuenta, 
se ponen a todas las empresas de transporte en una ‘’carnicería’’ de precios, 
donde el pescado grande se come al pequeño. Se termina minimizando al mas 
pequeño, y para lograr competir los grandes del transporte al nivel nacional, en 
nuestra región se debe incurrir en bajar las utilidades empresariales al mínimo 
solo operan sostener el funcionamiento y lograr que las empresas no se 
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quiebren y cierren.  Las empresas de transporte regional son subcontratistas de 
una empresa nacional. Manifiesta cual ha sido el ‘’cambio’’ en los pagos de las 
cargas que transportan los transportadores, lo que evidencia un abandono por 
parte del Estado.  
 

• Plantea que hay que reestructurar al estado para que se les paguen menos 
impuestos a los transportadores. 

• Evaluación y regulación de los precios de fletes y reducción de impuestos a 
transportadores. 

• Que se establezcan unas tablas de recorrido, donde dice que el precio justo por 
kilometro recorrido es de 15 mil y en estos momentos están pagando 8 mil 
pesos. Se sugiere que se monte una tabla de precios, donde se vea reflejada 
que las operadoras no continúen afectando a los transportadores.  
 

6. Alejandro Urbano - Gremio de trasportadores de Nunchia, creación de la territorial del 
gremio transportador.  Habla de la importancia de la creación territorial para poder 
descentralizar los servicios. 
 

• Pide revisar lo relacionado a los peajes. 
• Pide inversión en las vías terciarias y secundarias. 
• Descentralización de servicios del Min con la creación de la territorial.  

 
7. Camilo Bolívar - vocero de los transportadores de Villanueva:  

 
• Insta a tomar medidas que no vulneren los DDFF de los ciudadanos.   
• Habla de los peajes, manifestando que es preocupante dado que el gremio 

transportador es el que recorre la nación.  
• Habla que no hay acceso de vías terciarias, se debe invertir en estas. 
• Plantea políticas de desarrollo sostenible.  
• Pide al gobernador que se vean a los municipios, que le aportan a la nación y 

esta los tiene excluidos. El llamado es a que inviertan  
 

8. Carlos Salazar-gremio de transportes de servicio especial: No comparte la presunción 
de la CCC en decir que los demás empresarios de otras líneas se están viendo 
afectados por el gremio transportador. Enuncia que ellos producen empleo.  
 

• Legislación de carga extra dimensionada, ley 4959 del año 2006, legislación que 
es en base a las empresas de logística de seguridad vial a nivel regional y 
nacional. Bajo está norma se crearon estas empresas de transportadores. 
Evidencia que hay unos grandes problemas de la lucha. Hace un llamado para 
la movilización de las cargas extra dimensionadas en relación a la afectación de 
la seguridad vial. Así mismo hay un Decreto que genera oportunidades de 
empleo y seguridad vial.  

• Decreto 4100, de pesos y medidas. Habla del punto Unete, donde se establecen 
unos pesos regulados en las vías nacionales, pero desde el 22 de julio de 2016 
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desde la caída del puente el Charte, han sido afectados dada la regulación del 
peso sobre este puente. Esta situación se ha convertido al gremio transportador 
porque deben buscar otras vías dado que en aguazul les cortan el peso en 52 
toneladas, una bascula que desconocen si esta certificada y pide que sea 
revisada y certificada. Por lo tanto, si el puente del Charte ya se habilitó. Solicita 
al ministerio para que se retire la restricción del puente el Charte.  Comparte el 
control 1 a 1 sobre cada puente para evitar sobre pesos, pero no perjudicar con 
esa restricción de 52 toneladas.  

• Afectación de la concesionaria Covioriente de la vía aguazul Yopal, 
establecieron diversos puntos de mantenimiento donde se esta tornando el 
tiempo de Yopal Villavicencio de 5 horas a mas de 12 horas. Solicita que el 
ministerio revise esta situación de la carretera.  

• Respecto a la Superintendencia de transportes, solicitada como se desliga la 
actividad de los transportadores de servicio especial que están a la sombra del 
transporte de carga, para que sea categorizada como otro bien y servicio de la 
industria petrolera.  

• Incumplimiento de la norma 4959 por parte de las operadoras de hidrocarburos, 
en relación a que en vías terciarias hay irregularidad para el cumplimiento de la 
seguridad vial de los transportadores de servicio especial.  

• Decreto y/o resolución del orden nacional, se hizo un borrador y se pidió opinión 
a los transportadores de servicio especial como reforma a nivel nacional, ya se 
paso con el apoyo de congresistas y se quedo estancada. Pide aprobación y 
firma de la Ministra de Transporte.  
 

9. Alfonso Castañeda - Representante de la asociación de transportadores de Casanare, 
vocero sector hidrocarburos: El tema que tiene es lo relacionado los modelos: 
 

• Regulación que saco vehículos de carga la industria petrolera, que declaro la 
vida útil de estos vehículos del 2012 hacia atrás. Indaga con el ministerio, si esto 
esta regulado, dado que ellos no pueden estar adquiriendo vehículos nuevos 
cada 10 años. Piden que sean mediadores para que se pongan de acuerdo y 
lograr reglas donde se vean todos beneficiados, no se pueden descuidar 260 
camioneros y/o tractomuleros que trabajan con la industria petrolera, que son 
anteriores al año 2012 como lo están exigiendo.  
 

10. Ing. José Ramon Cedeño- presidente de la asociación de ingenieros de Casanare: La 
ingeniera casanareña y colombiana rechaza la violencia y cualquier atentado contra la 
integridad física de los ciudadanos. El gremio de la ingeniería a sido afectado en 
relación a la contratación pública. Hay mas de 105 proyectos de Ley  

 
• Es imperativo resolver la acción popular de la variante marginal del llano, para 

sacar el transporte pesado del caso urbano de la ciudad de Yopal.  Existe un 
trazado de 23.6 kilómetros, invitas a final de mayo debe entregar lo respectivo 
para conseguir lo pertinente, dado que el gobierno nacional esta llamado a 
resolver esta situación. 
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• Competitividad: Pide que se revise lo relacionado a las vías secundarias y 
terciarias para que se saquen los productos, dado que esto aumenta los fletes 
y no permite una ganancia significativa para los campesinos. 

• Se deben mejorar los numerosos y costosos gastos que se tienen para el 
manejo de cuentas bancarias. 
Carga parafiscal y tributaria, donde puede generarse norma transitoria para que 
las pequeñas y medianas empresas tengan esta disminución.  

• Implementación de políticas de alto alcance para la formalización de diferentes 
actividades económicas.  

• Política nacional para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas con 
el fin de tener más empleo dado. 

• Progresividad de las empresas, que fue derogada por la ley 1819 de 2016. 
• Adoptar la Ley del primer empleo.  
• Incluir la Orinoquia en el plan maestro ferroviario.  

 
11. Carlos Mariño – vocero de los transportadores de carga:  

 
• Pide al ministerio que se comprometa con los transportadores porque si no la 

mesa no llega a ningún sentido.  
 

12. Johany Pedraza – delegado transporte de carga de material y carga seca del norte del 
Casanare: SE han sentido afectados en relación a los trabajos de la relación por el tema 
del precio, dado que en municipios como trinidad siempre llegan a pagar precios los 
contratistas por debajo de los precios establecidos por la Gobernación. 
 

• Pide revisar las tarifas de pago a los transportadores de carga material y carga 
seca del norte de Casanare.  

• Pide que los apoyen y colaboren con el proyecto de 15 kilómetros sobre la vía 
en el sector de trinidad. 
 

13. Hernando Gamboa-Vocero Transporte de carga seca:  
 

• Pide que los precios que se manejen en la contratación sean relevantes.  
 

14. Jairo Alfonso – Vocero Transporte de Carga Seca: no asistió  
 

15. Alberto Antonio Contreras – Vocero Transporte de Carga Seca: no asistió  
 

16. Juan Vicente Nieves – Vocero Comité Cívico de la doble calzada Yopal-Aguazul: 
Enuncia que han batallado con la ANI y Covioriente 2 años en relación a que no han 
cumplido los compromisos establecidos con las comunidades.  Insta al Gobernador y al 
Alcalde para que tengan unas posiciones relevantes frente a estos entes,  
 

• Sobre la conectividad se tienen inconvenientes con la colina, con el Charte, con 
la vereda bellavista, dado que no esta establecido nada con las instituciones que 
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realizan las obras de la doble calzada; Serie de obras adicionales en los 
corregimientos como la guafilla y el Charte, los cuales fueron ‘’borrados’’ pero 
no hubo variante para beneficiar al sector que lleva mas de 50 años en el sector; 
No hay andenes, no hay bahías de parqueo, los puentes peatonales los están 
ubicando donde no los necesitan; Ciclo ruta Yopal-Aguazul, hay dos 
instituciones educativas, se necesitan estas rutas para proteger estos niños. Se 
exigen este ciclo rutas Insta al gobernador para que saque adelante el proyecto 
de la ciclo ruta. El vicepresidente de la Ani dijo que era viable hacer estas obras 
complementarias están en la búsqueda de los recursos.  

• Con la Ani y Covioriente no solo son las obras, también en la parte predial y de 
avalúos, se comprobó que la longa que hizo los avalúos no reúne los requisitos, 
se coloco la denuncia, pero a la fecha no ha habido avance, a los dueños de 
predios les pagan lo que les parezca bajo la amenaza de la expropiación.  

• En la parte ambiental dicen que hay 40 mil millones de compensación ambiental, 
donde se han desembolsado 8 mil millones, y no se han visto. 

• No ha habido trabajo para la gente del sector, no se han tenido en cuenta para 
la vinculación laboral de las personas del sector.  Hay una comisión verificadora 
que se creo pero que no se ha aplicado.  

• Respecto al peaje, no puede ser posible que entre 250 kilómetros que hay entre 
Yopal Villavicencio interpongan 5 peajes, donde a Casanare le pondrán 3 
peajes. La posición clara es que solo se tolerara el peaje que ya existe que es 
el de Villanueva, no más peajes en Casanare. 
 

17.  Ing. Daniel Engativá – representante empresarios y comerciantes de Casanare:  
 

•  Apoyan las peticiones de los transportadores, porque también ejercen la 
actividad económica.  

• Solicita que se levanten los bloqueos, que se definan acciones estratégicas que 
mitiguen los impactos del paro en el departamento. Le pide al gobernador hacer 
un compromiso con los transportadores y los casanareños para levantar el paro 
y podamos seguir manifestándole al gobierno central las inconformidades, dado 
que el comercio este quebrado, los ganaderos, productores agrícolas, 
evidenciando una afectación entre nosotros mismos. Pide que sea el 
gobernador y el alcalde los garantes para que las peticiones que se den aquí se 
le de una gestión en el gobierno nacional.  
 

18. Nicolas Arenas- Sector Comercio y Empresarial:  
 

• Manifiesta la reunión que se sostuvo el día de ayer con la Cámara de Comercio 
de Casanare, evidenciando que el paro ha afectado a la población casanareña 
en general, por lo que insta a que se deje transitar la humanidad, y seamos 
ejemplo a nivel nacional de que se puede exigir y negociar sin necesidad de 
generar bloqueos.  Pide el desbloqueo de las vías.  
 

19. Eduardo Paz- Sector obras civiles y construcción: 
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• Solicita que se busque una solución pronta, dado que se llevan 15 días 

bloqueados, por lo tanto, las obras civiles están paralizadas, no hay como 
suministrar nada en el departamento, pide que se dé una solución y juntos 
construyamos una propuesta sin afectarnos como departamento.  
 

20. Yuver Gámez. Presidente de la Asociación de las Estaciones de Servicio de Casanare: 
 

• Están de acuerdo con las solicitudes realizadas por el gremio de transporte, esto 
no tiene discusión, pretendiendo que estos esfuerzos y los perjuicios que se han 
tenido en el departamento no se pierdan, sino por el contrario se llegue a una 
concertación y sea un motivo de que se de resultados. Le pide al gobernador 
que sea garante de los puntos establecidos en esta mesa.  

• Pide se de viabilidad a los productores de primera necesidad, alimentos y 
combustibles, dado que está bloqueado el departamento. 

• Solicita al gobernador que en las estaciones de servicio de los municipios 
petroleros no se están comprando los bienes y servicios de la región, todo se 
compra en Yopal directamente, las empresas locales están en en quiebra pese 
a que están en zona de influencia petrolera.  

 
INTERVENCIONES INSTITUCIONES PÚBLICAS  
 

21. Reinaldo José Medina – Concejal de Yopal: 
 

• Resalta la importancia de cada uno de los temas que se han tocado en la 
reunión, pide al director Fabio Andrés, lo relacionado al proyecto de la doble 
calzada que es el mas importante del departamento de Casanare, donde si bien 
es cierto hay un comité cívico, veedor del contrato de concesión N 010 de 2015 
contrato con 9 apéndices, que establece 7 unidades funcionales que no se han 
cumplido.  Compensación ambiental de 44.400.000 millones de pesos, donde 
en Casanare se construirá aproximadamente el 40% de la obra, y se le dejan 3 
peajes, y el departamento del Meta tiene el 60%. Pide que el decreto de los 
peajes se derogue.  
 
El alcance del proyecto en su apéndice habla de 9 mil oportunidades de empleo, 
y no se ha cumplido o no se tiene documentación al respecto, así mismo, han 
habido 7 otro si modificatorios del contrato de concesión, por lo que es 
importante tomar decisiones en la ejecución de este proyecto. 
 
Solicita se creen políticas de desarrollo económico, social y educativos. Se 
deben crear políticas públicas de empleo en la región.  
 
Finalmente, enuncia que en el contrato inicial no estaba contemplado el peaje, 
es vital leer el contrato desde el inicio. Invita al ministerio para que se tenga en 
cuenta el contrato.  
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22. Blanca Lilia Vargas- presidente de la Asamblea Departamental: 

 
• Manifiesta el respaldo a la protesta pacífica, al respecto a las autoridades y a 

los suministros necesarios para la comunidad.  
• Manifiesta apoyo a los sectores en el marco de la protesta. 

 
23. Oswald Fontecha - Alcalde de Villanueva: 

 
• Pide evaluar los acuerdos a nivel nacional para que se tengan en cuenta los 

municipios y el departamento.  
• Pide ayuda porque los perjudicados han sido los locales y los municipales por 

todos estos paros y bloqueos que no permiten el transporte de los productos. 
• Hace un SOS del departamento de Casanare para que no se demores estas 

mesas y haya un dialogo con resultados.   
 

24. Jesús Nolberto Monroy - Alcalde de Trinidad  
 

• Precios de combustible: Apoya que entremos dentro de la Ley frontera, noes 
justo que Casanare sea productor y no tenga precios justos a la comunidad. 

• En relación a las camionetas placas blancas, las multinacionales están trayendo 
sus propias camionetas lo que se debe revisar por el ministerio.  

• Pide que se le de oportunidad laboral y de emprendimiento a los ciudadanos de 
los sectores.  

• Pide al representante de minas y energía, para la vía bocas del pauto gracias al 
pacto de gestión por Casanare, pero esta también hacia parte del plan 2500 del 
gobierno de Álvaro Uribe, como una vía nacional, y no se ha cumplido, se pide 
se de cumplimiento para darle un gran desarrollo a la despensa agrícola que 
será el vichada y transitará por Casanare. Pide que se inviertan en vías.  

• Se este presentado desabastecimiento de combustible en el municipio de 
Trinidad Casanare. 

• Pide regular el precio, donde propone eliminar a los mayoristas que revenden y 
ganan por solo poner el nombre. Se debería vender el producto directamente a 
las estaciones de servicio.  Así mismo, analizar la adquisición de la gasolina y 
ACPM a las empresas de hidrocarburos para que compren local. 

• Se solicita lo relacionado de los corredores humanitarios con el tema de los 
combustibles a bocas del pauto porque allá hay problemas de fluido eléctrico y 
se hace necesaria gasolina.  

• Pide revisar lo relacionado a los acuerdos de paz respecto a la inversión. 
• Pide que se reduzca el 50% del congreso. 

 
25. Yamil Álvarez - Procurador Regional:  
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• Hace un llamado respetuoso para que se respete el derecho a la protesta el cual 
es sagrado e intocable, pero sin vulnerar los derechos de los demás.  

• Pide que los compromisos que surjan sean cumplidos y desde su instancia hará 
el seguimiento y tendrá Puesto de Mando Unificado – PMU de manera 
permanente.  

• Pide que el PMU sea descentralizado para que se llegue a todos los municipios.  
• Estrategia de modalización de Casanare, conformada por varias instituciones, 

que se llevara a cabo la próxima semana.  
 

26. Yimi Leonardo Roa - Defensor regional de Casanare  
 

• Felicita las acciones realizadas por las instituciones departamentales en relación 
al respecto y garantía del derecho a la protesta.  

• La solicitud que realizan en conjunto con el señor procurador en el PMU era 
garantizar el derecho a la protesta, pero esto no significa que si la protesta se 
lleva por vías de hecho no significa que la administración departamental no vaya 
a intervenir.  

• Solicita que se garanticen unas mesas de trabajo, para que estas se mantengan 
de manera permanente, donde se pretenden garantizar unos objetivos y trazar 
unos compromisos para que estos se cumplan, donde estas mesas sean 
permanentes con todos los sectores.  

• Hay 9 puntos de bloqueo intermitente o total en el departamento, por lo que pide 
se mantengan los corredores humanitarios en relación a misión médica, 
combustible y productos de la canasta básica (alimentos). 

 
27. Luis Eduardo Castro - Alcalde Yopal 

 
• El alcalde solicita a los delegados de los ministerios que se genere confianza a 

los ciudadanos, dado que el Estado es uno solo y todos tenemos 
responsabilidades, se hace necesario que se unifique el accionar del Estado. 
Hay una asamblea permanente por los comerciantes donde hay 
aproximadamente 130 gremios.  

• Pide se saque el decreto relacionado con el gremio transportador. 
• Gestión territorial  
• Tramitología,  

 
28. Ing. Salomón Sanabria, Gobernador de Casanare: 

 
• El compromiso es que hoy no se generen mas bloqueos en el departamento y 

que se establezca una base de dialogo y solución para generar un pliego. En el 
marco de la mesa de concertación tener unas líneas nacionales para las salidas 
del departamento. 

• Se pretenden que tengan representación a nivel nacional como voceros de las 
protestas de Casanare, que en esa concertación nacional tengan un 
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representante, y también se le brinden soluciones a lo que han solicitado, donde 
la gobernación quiere ser garante y los compromisos se han cumplido.  

• Insta a Ecopetrol, defensoría, procuraduría, para tener una mesa permanente 
con el sector hidrocarburos, estableciendo un dialogo, solución y avance para 
darle movilidad al departamento. 

• La gobernación sentó 5 miembros del gabinete con el sector transportador, que 
evidencia el compromiso institucional. Proyectos con el IFC, proyectos de 
vivienda, entre otros. Se han sentado entendiendo la situación, pero como 
agentes transformadores.  

• La preocupación a hoy es la economía de Casanare, la gobernación a estado 
en el marco de la protesta, y el gobernador se compromete como vocero ante el 
gobierno nacional a ser el primer vocero, porque de ese dialogo se puede 
construir.  

• La mesa se diseñó para que sean escuchados y se pueda dar movilidad a los 
víveres, combustibles, misión médica, entre otros. La invitación es que se tenga 
movilidad, y se ofrece para seguir siendo garante para que las peticiones se 
escuchen en el orden nacional.  
 

INTERVENCION REPRESENTANTES ENTIDADES NACIONALES  
 

29. Intervención delegados ministerios: 
 

• Ministerio de Transporte: El gobierno no viene a prometer lo que no puede 
cumplir, viene a escuchar y transmitir el mensaje y sentimiento Casanareño. 
Quiere enunciar que ha hecho el ministerio de transporte en estos asuntos: 
• Acciones del gobierno nacional: 

 
o Programa de modernización del parque automotor de carga: que 

está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Se han entregado 
más de 60milmillones de pesos a propietarios de vehículos para que 
puedan renovar su parque automotor. El gobierno a fomentando el 1 
a 1. Son recursos para los transportadores que no tiene otro fin que 
la renovación del parque automotor de los conductores y 
transportadores.  De ser necesario establece que se hace mesa de 
trabajo para que un delegado del ministerio les explique el programa 
a los transportadores casanareños mejorando a la seguridad vial y el 
impacto al medio ambiente.  

o Acceso a la vivienda para los transportadores a través del Fondo 
Nacional del Ahorro, el Ministerio lo tiene establecido y por ello harán 
estos procesos de socialización en la región para que los 
transportadores los conozcan.  El gobierno manifiesta que apoyaría 
y aportaría desde la administración la parte del subsidio que se 
requiera. Es un proyecto que beneficia a propietarios de hasta 3 
vehículos. 
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o Convenio con Bancóldex, este proyecto se une con el programa de 
modernización, que presta recursos a los transportadores sin tanto 
requisito y bajas tasa de interés para que accedieran al subsidio. Los 
transportes ponen en conocimiento que ellos están reportados en 
Data crédito por lo tanto piden que se tenga esto en cuenta. 

o Se han establecido mesas técnicas de trabajo con los 
transportadores, hablando técnicamente de los problemas donde se 
han tenido en el país aproximadamente 280. 

o Socialización de resoluciones del ministerio.  
 
Los transportadores: Hay que instalar la mesa con los representantes 
del sector en la región de Casanare. Solicita el sector transportador 
sean tenidos en cuenta en estos procesos y estas mesas técnicas. 
Resaltan lo importante de la seccional Casanare. 
 

o Dirección Territorial del Ministerio de Transporte, el ministerio pide 
trabajar en conjunto con las instancias departamentales y 
municipales.  

o Ministerio presento proyecto que tuvo observaciones en relación al 
sector transporte.  

 
MESA DE TRABAJO  
 

• Interviene líder transportador: Manifiesta que se continúan con los corredores 
humanitarios relacionados con los productos de la canasta básica, gasolina y 
misión médica, pero ellos siguen en el paro nacional.  

• Interviene delegado Min Transporte: Reuniones con los sectores de transporte, 
hay propuesta que se planteara a través de Facebook Live por parte de la 
ministra. 

• Interviene Gobernador manifestando que desde el Ministerio de transporte se 
tendrá un delegado por cada sector y/o proceso para reunirse con los líderes. 

• Alcalde de Yopal manifiesta que es vital hablar lo relacionado al Decreto, a la 
vivienda, la dirección territorial-regional, y vacunación por COVID. Liderar la 
mesa de política petrolera con el gobernador. A mediano plazo variante y doble 
calzada.  

• Interviene delegado Min Transporte: Explica lo relacionado a las mesas 
técnicas, evidencia lo importante de las reuniones departamentales y solicita 
delegar un vocero.  Revisar el tema de la resolución de vehículos relacionada 
con los pesos y la carga de los vehículos. 

• Interviene la Diputada, solicitando se haga un trabajo mancomunado desde el 
Gobierno con la ANI y demás instituciones para llegar a un dialogo y concertar 
compromisos en relación con los peajes de la doble calzada.  Resolución 
001070 del 23 de abril de 2015 es la que estableció lo relacionado a los peajes 
de las concesiones de infraestructura vial.  
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• Interviene delegado del Min Transporte; Respecto a que la ANI podría sentarse 
en los diálogos referente a los peajes.  

• Interviene líder sector transporte: Hasta donde se puede comprometer el 
gobierno nacional con el gremio transportador, se inicia con: 
 
1. Procesos de peajes en el departamento de Casanare:  El delegado se 

compromete a citar reunión con la ANI y la secretaria de Gobierno 
departamental citará y organizará la reunión para sentarnos a dialogar y 
tomar decisiones referentes a esta situación de los peajes en el Tacuya, 
Chaparrera y Yopal-Aguazul.  

 
2. En relación al combustible para la aplicación de la Ley de Fronteras,  desde 

el ministerio de minas y energía, se revisará con el ministerio de hacienda 
porque en conjunto se revisan estos temas Ley 191 de 1995 que estableció 
la rey frontera y el decreto 1073 de 2015 establece los requisitos, entonces 
inicialmente no aplicaría pero sin embargo como representante del ministerio 
y dependiendo la disponibilidad fiscal, dado que es un subsidio, el gobierno 
tendrá que conseguir los recursos para pagarlos por el subsidio adicional 
que se de al combustible por ser zona frontera. Así mismo habla del fondo 
de estabilización del precio de combustible que subsidia 1.900 pesos por 
galón actualmente, pero se compromete a revisar con el Ministerio de 
Hacienda lo relacionado a la aplicación de Ley Frontera.  
 
No hay respuesta por parte del delegado nacional en el momento, se 
escalará a los entes nacionales pertinentes para trabajarlo en conjunto con 
el Ministerio de Hacienda.  
 
Corte constitucional Sentencia C073 de 1995, se aplicará a los territorios con 
una realidad diferente. La líder transportadora pide se tenga en cuenta esta 
jurisprudencia para que se aplique la Ley de Fronteras en la región. 
 

3. Solicitud de vacunación al gremio transportador, al respecto el delegado del 
ministerio de Transporte no se compromete, y pone en conocimiento que 
eso es un asunto del ministerio de salud, que transmitirá el mensaje para 
que se tenga presente en el plan nacional de vacunación para que estén 
priorizados.  El se compromete a gestionar reunión con el Min Salud para 
que explique y establezca las condiciones del proceso de vacunación.  
 

4. Decreto relacionado con el transporte de servicios especiales ya salió del 
Ministerio de Transporte a firma del presidente,  

5. Casanare exige una Territorial – Seccional del Ministerio de Transporte para 
Casanare, se compromete el delegado a hacer las gestiones ante el 
Ministerio.  

 
6. Derogación de la resolución 1070 relacionada con los peajes.  
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7. Creación del Comité departamental empresarial.  

 
8. Solicitud para revisar el peso de los vehículos tipo turbo. 

 
• Se retiran algunos líderes del gremio de transportadores, solicitando que 

venga directamente la Ministra de Transporte para que brinde solución a los 
puntos establecidos.  

• Se respetará el pliego de peticiones que desde un comienzo se han 
establecido desde el Gobernador al Presidente.  

• Se hizo acuerdo de corredor humanitario con el Gobernador y el alcalde, 
ellos lo respetaran, se pide que sea de manera activa y permanente.  

 
PUNTOS CLAVE DE LA MESA DE CONCERTACIÓN Y DIALOGO SOCIAL EN 
CASANARE   – SOLICITUDES GREMIO TRANSPORTADORES: 
 
1. Suprimir los peajes nuevos que se pretenden instalar en el Departamento de Casanare en 

el sector de la  Tacuya, y  sector de la Guafilla y Charte (Yopal-Aguazul) que se tienen en 
el marco del  contrato de concesión con Covioriente e Invias, dado que  el desplazamiento 
desde la ciudad de Yopal hasta  Bogotá D.C. quedarían con: Movilidad por el departamento 
de Boyacá - 6 peajes y por el  departamento del Meta 8 peajes, de los cuales 4 se 
encuentran en el territorio Casanareño en un recorrido no superior a 250 km. 
 

2. Solicitan darles cumplimiento a los compromisos pactados en el año 2019 con la ANI y el 
Comité Cívico Doble Calzada, relacionados con la ciclo ruta, compromiso pactado con el 
presidente de la Agencia en dicha vigencia, el Dr. Louis Kleyn. 

 
3. En relación con el combustible se solicita la revisión y aplicación de la Ley 191 de 1995 

‘’Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera’’ para el 
departamento de Casanare, lo anterior con base a lo establecido por la Corte constitucional 
en Sentencia C073 de 1995, que establece que dicha norma se aplicara a los territorios 
con una realidad diferente. La líder transportadora pide se tenga en cuenta esta 
jurisprudencia para que se aplique la Ley de Fronteras en la región. 
 

4. Solicitan se incorpore al gremio transportador en la tercera fase de vacunación, en razón a 
que se hace necesario que los tengan presentes en el plan nacional de vacunación en 
razón a las funciones y/o labores que desempeñan.  
 

5. Solicitan la firma y expedición del Decreto relacionado con el transporte especial, dado que, 
de conformidad con lo informado por el delegado, el mismo ya salió del Ministerio de 
Transporte para la firma del Presidente de la República, por lo que piden premura y 
diligencia en el proceso.  

 
6. Se exige una Seccional Territorial del Ministerio de Transporte para el Departamento de 

Casanare. 
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7. Solicitan la derogación de la Resolución 001070 del 23 de abril de 2015 expedida por el 

Ministerio de Transporte.  
 
8. Solicitan que los planes, programas y proyectos del Ministerio de Transporte tales como: 

Programa de modernización del parque automotor de carga, proyectos de vivienda para los 
transportadores, convenio con Bancóldex, entre otros, sean socializados en el 
Departamento de Casanare a los transportadores de manera directa.  

 
9. Solicitan se lleve a cabo mesa técnica en el departamento de Casanare con los líderes y 

representantes del sector transportador.  
 
COMPROMISOS NACIONALES 
 

1. Reunión con la Ministra de Transporte, director de INVIAS, director de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, Superintendencia de Transporte; el martes 18 de mayo en 
Bogotá D.C. con la presencia del Gobernador y cuatro (4) líderes del gremio 
transportador en Casanare, para debatir los puntos antecedidos ante el Gobierno 
Nacional; pero, se solicita se levante el bloqueo. 

 
COMPROMISOS DEPARTAMENTALES  
 

2. Mesa de trabajo permanente con la Alcaldía, Gobernación y el Gremio de 
Transportadores.  

3. Mesa de trabajo permanente con el sector hidrocarburos, instituciones y gremio 
transportador. Mesa sectorial de articulación del sector transporte e hidrocarburos. 
Viernes 14 de mayo reunión con el director de la ACP.  

4. La Gobernación de Casanare pone a disposición la suma de mil millones  de pesos M/ 
Cte en la línea del Instituto Financiero de Casanare, donde se dispondrá de una bolsa 
para préstamo / crédito a los transportadores Casanareños en microcréditos. 

5. Apoyo para conformar la asociación para los camioneros que transportan ganado y 
productos agrícolas 

6. Respecto al sector vivienda se apoyará por parte de la gobernación y la Alcaldía los 
programas de vivienda para los transportadores de acuerdo a los programas 
establecidos por el Ministerio de Transporte y de Hacienda.  

 
COMPROMISO SECTOR TRANSPORTADORES 
 

7. Se suspendió la mesa de dialogo por 3 horas mientras los líderes de los transportadores 
se comunicaban con sus compañeros que se encontraban en los puntos de bloqueos y 
manifestación.  
Una vez sostenido un dialogo interno entre los ciudadanos participantes del sector 
transportador y sus líderes en el marco de la protesta social, se establece que:   
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• El   gremio del sector transportador del Departamento de Casanare levanta la protesta 
pacífica en las diferentes vías del departamento a partir de las 00:00 horas del 13 de 
mayo de 2021, declarándose en  Asamblea Permanente hasta nueva orden. 

 
SOLICITUD SECTOR TRANSPORTADOR  
 
8. Solicitan salvaguardar jurídicamente los líderes, voceros y participes de los puntos de 

concentración en relación con el gremio transportador del Departamento de Casanare, 
con el fin de evitar procesos jurídicos futuros en su persona y/o bienes y/o vehículos. 

9. Solicitan a la Defensoría del Pueblo, Personería de Yopal, Procuraduría Regional y 
demás entes de control que se brinde un apoyo y acompañamiento jurídico a los 
ciudadanos del gremio transportador que en el marco de la protesta social se han visto 
involucrados en procesos legales con la Fiscalía General de la Nación.  

10. Solicitan que cada uno de los ítems y/o peticiones de la mesa de dialogo tengan unos 
plazos determinados (cronograma de trabajo) que permitan hacer un seguimiento 
constante sobre estos acuerdos para verificar su cumplimiento, por intermedio de la 
Secretaria de Gobierno. 

11. Solicitan que se establezca una mesa veedora para el respaldo jurídico y técnico de las 
mesas de dialogo sostenidas con el sector transportador del departamento de 
Casanare, por intermedio de la Secretaria de Gobierno. 
 

Siendo las 11:45 p.m del 13 de mayo de 2021 en la ciudad de Yopal Casanare, se procede a 
firmar la siguiente acta de común acuerdo entre las partes: 
 
 
MIREYA AVELLA PATIÑO  
Representante Gremio Transportador 
 
 
 
CARLOS SALAZAR  
Representante del Gremio Transportador      
 
 

 
LUIS GABRIEL SANABRIA                                     
Representante de la Asociación de 
Transportadores de Casanare 
 
 
ALFONSO CASTAÑEDA 
Vocero Asociación de Transportadores 
 
 

CARLOS MARIÑO  
Representante del Gremio Transportador      
 
 
 

LEONEL PUENTES                                      
Representante del Gremio Transportador  
 
 

PEDRO NELSON HIDALGO  
Rte. de los conductores transportadores 
del sector de Hidrocarburos  
 
ORIOL JIMENEZ      
 Rector Unitrópico  

OSCAR GÓMEZ PEÑALOZA 
Secretario de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad Ciudadana 


