Ante inminente masacre laboral, pérdida del patrimonio y grave afectación a la educación:
TRANSPORTADORES DE SERVICIO ESCOLAR Y EMPRESARIALACORDAMOS PARO NACIONAL
A PARTIR DE ESTE JUEVES 8 DE NOVIEMBRE.
Boletín de Prensa. Cali, Nov.6 de 2018.
El Transporte de Servicio Especial es el responsable de movilizar trabajadores de empresas y estudiantes de la
zona rural y de lugares de difícil acceso en las ciudades, población toda vulnerable. Más del 85%, de dicho
servicio, lo prestamos pequeños y medianos propietarios cuyo patrimonio es el vehículo que personalmente
operamos y generamos toda una cadena de valor: trabajo a más conductores y diversos empleos indirectos.
A partir del 31 de diciembre próximo, de aplicarse el Decreto 431 de 2017 del Ministerio de Transporte, saldrían
de circulación más de 6.000 vehículos por tiempo de uso, siendo de muy difícil o imposible reemplazo en corto
tiempo. La mayoría de ellos transportan estudiantes de la Cobertura Educativa. Si el gobierno nacional no le da
una solución pronta y efectiva a esta situación, en el país se presentaría, en escasos dos (2) meses:
Masacre laboral, pérdida del patrimonio y grave afectación en el acceso a la educación,
A los gobiernos anteriores y al actual les hemos propuesto alternativas para renovar el parque automotor del
Servicio Especial y prestar así un mejor servicio a usuarios en óptimas condiciones de acceso y seguridad,
compromiso que mantenemos los transportadores, propuestas que no han sido escuchadas.
La manera de resolver el problema, que venimos proponiéndole al gobierno nacional, es la siguiente:
1. Aplazar la aplicación del decreto 431 de 2017 hasta que hayan las condiciones para hacerlo.
2. Crear el Fondo de Reposición y demás mecanismos para la renovación del parque automotor.
3. Crear la Mesa Nacional del Transporte Especial que tome decisiones concertadas sobre los anteriores puntos.
En vista de que no hemos obtenido respuesta alguna del gobierno nacional, las diferentes asociaciones de
pequeños y medianos transportadores de Servicio Especial, hemos decidido DECLARARNOS EN ALERTA ROJA y
adelantar un MOVIMIENTO NACIONAL hasta obtener respuesta favorable del gobierno nacional. Movimiento
que inicia con un PARO ESTE JUEVES 8 DE NOVIEMBRE y una movilización en todas las ciudades del país.
Llamamos a la respaldar nuestras justas aspiraciones. En especial a los padres de familia en defensa de la
educación de sus hijos, y a todas las organizaciones sociales en especial a las Centrales Obreras en defensa del
derecho al trabajo. También a que la Procuraduría General de la Nación, con su función preventiva, evite que
el Estado atente contra derechos fundamentales de un grupo significativo de ciudadanos.
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Solicitamos, comedidamente a los medios de comunicación, difundir este conflicto social y cubrir la manifestación
del jueves 8 de noviembre. Muchas gracias de antemano por su valiosa colaboración.

