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Bogotá	  D.C.,	  agosto	  17	  de	  2017	  
	  

Comunicado	  de	  Prensa	  Oficial	  
	  
Cocheros	  S.A.S.,	  se	  permite	  informar,	  con	  relación	  a	  los	  hechos	  ocurridos	  en	  la	  madrugada	  del	  día	  de	  ayer,	  en	  donde	  se	  
presentó	  una	  tentativa	  de	  hurto	  al	  cajero	  automático	  ubicado	  en	  la	  calle	  72	  con	  avenida	  ciudad	  de	  Cali	  en	  la	  ciudad	  de	  
Bogotá,	  lo	  siguiente:	  

	  
1. Infortunadamente	  en	   la	  madrugada	  del	  día	  de	  ayer,	  unas	  horas	   antes	  de	   la	   tentativa	  de	  hurto	  a	   la	   entidad	  

bancaria,	  fue	  sustraído	  un	  vehículo	  de	  propiedad	  de	  uno	  de	  nuestros	  franquiciados,	  el	  cual	  en	  su	  	  interior	  	  contenía	  	  
productos	  	  identificados	  	  con	  	  la	  	  marca	  “Cocheros”	  y	  	  algunos	  	  	  activos	  	  fijos	  entregados	  al	  franquiciado	  en	  calidad	  de	  
comodato,	   así	   como	   algunas	   pertenencias	   de	   nuestro	   franquiciado.	   Caso	   que	   fue	   denunciado	   ante	   las	  
autoridades	  competentes	  y	  cuya	  investigación	  dependerá	  de	  estas	  	  mismas.	  

2. En	  el	  noticiero	  de	  la	  mañana,	  emitido	  por	  Noticias	  Caracol,	  en	  el	  espacio	  denominado	  "El	  Ojo	  de	  la	  Noche”,	  el	  cual	  
es	  presidido	  por	  el	  periodista	  Edward	  Porras,	  se	  manifestó	   lo	  siguiente:	  “(...)	  Dicen	  que	  los	  productos	  alimenticios	  
que	  transportaban	  en	  el	  camión	  son	  de	  una	  reconocida	  marca	  y	  de	  la	  empresa	  saldrán	  los	  responsables	  del	  frustrado	  
robo”.	  

3. Cocheros	  S.A.S.	   aclara	  que	  esta	  manifestación	  es	   infundada	   toda	  vez	  que	   las	  afirmaciones	  del	  periodista	  Edward	  
Porras	  carecen	  de	  sustento	  probatorio.	  Los	  medios	  de	  comunicación	  durante	  el	  manejo	  de	   la	   información	  deben	  
garantizar	  la	  transmisión	  de	  la	  información	  en	  forma	  objetiva	  y	  sin	  emitir	  juicios	  de	  valor,	  pues	  estos	  corresponden	  
únicamente	  a	  las	  autoridades	  competentes.	  

4. El	  vehículo	  de	  placas	  LLC-‐582	  no	  es	  de	  propiedad	  de	  nuestra	  compañía,	  ni	  tiene	  vinculo	  de	  ninguna	   índole	   con	   la	  
misma,	   toda	   vez	   que	   todos	   nuestros	   productos	   son	   movilizados	   en	   vehículos	   autorizados	   para	   transporte	   de	  
alimentos,	   lo	   cual	   garantiza	   mantener	   la	   cadena	   de	   frio	   y	   demás	   condiciones	   para	   mantener	   la	   calidad	   que	  
caracteriza	  a	  nuestra	  marca.	  

5. Los	  productos	  de	  la	  marca	  “Cocheros”,	  son	  distribuidos	  únicamente	  a	  nuestros	  franquiciados,	  quienes	  son	  los	  
responsables	  de	  dar	  la	  destinación	  adecuada	  y	  buen	  uso	  de	  los	  mismos	  y	  por	  tanto	  una	  vez	  Cocheros	  S.A.S.	  hace	  
entrega	  de	  los	  productos,	  la	  custodia	  es	  responsabilidad	  del	  franquiciado	  a	  luz	  de	  los	  contratos	  de	  suministro	  
suscritos	  entre	  las	  partes.	  

6. Cocheros	  S.A.S,	  	  dejará	  	  en	  	  manos	  	  de	  	  las	  	  autoridades	  	  competentes	  	  las	  	  investigaciones	  	  a	  las	  que	  	  haya	  lugar	  y	  estará	  
dispuesto	  a	  colaborar	  en	  lo	  que	  las	  mismas	  requieran	  para	  resolver	  los	  acontecimientos	  presentados.	  

Cocheros	  S.A.S.,	  lamenta	  haberse	  visto	  afectada	  por	  el	  accionar	  de	  personas	  inescrupulosas	  y	  aclara	  no	  tener	  ninguna	  
responsabilidad	  con	  los	  acontecimientos.	  
	  
Cordialmente,	  
	  

	  
Luis	  Guillermo	  Hurtado	  V.	  
Gerente	  General	  
COCHEROS	  S.A.S 

 


