
                                                       

Transportadores de pasajeros por carretera de Colombia 
se dan cita en Pereira en la asamblea anual unificada 

Los tres gremios legalmente constituidos suman esfuerzos para hacer un
frente de trabajo con el gobierno nacional.

Pereira,  25 de Noviembre de 2018. Por  espacio  de tres  días,  a  partir  del
próximo  miércoles  28  de  noviembre,  las  tres  grandes  agremiaciones  del
transporte de pasajeros por carretera del país se dan cita en Pereira, en el
marco de la Convención nacional gremial “Colombia Transportadora Unida”.

El evento que se llevará a cabo en Expofuturo contará con la presencia de los
delegados de todas las empresas de transporte de pasajeros por carretera del
país,  afiliados  a  las  tres  grandes  agremiaciones  como  son  la  Asociación
Nacional del Transporte – Asotrans, La Asociación para el Desarrollo Integral
del  Transporte  Terrestre  Intermunicipal  –  Aditt y  el  Consejo  Superior  del
Transporte, este último como gremio de gremios de este sector económico.

La Vicepresidenta Nacional de Asotrans y Directora Ejecutiva de Atransec en
Risaralda,  Nidia  Colorado,  señaló  que  la  convención  nacional  tiene  como
característica  especial  que  todo  el  transporte  unido  en  la  modalidad  de
pasajeros por carretera se une en la capital de Risaralda para presentarle al
nuevo gobierno del Presidente Iván Duque la radiografía, las problemáticas
del sector y los planteamientos de trabajo durante su administración.

El evento contará con la participación de la Vicepresidente de la República,
Martha  Ramírez;  la  Ministra  de  Transporte,  Ángela  María  Orozco;  la
Superintendente de Puertos y Transporte, Carmen Ligia Valderrama; además
de las directivas gremiales y personalidades regionales y nacionales.

Las modalidades de transporte que se darán cita en Pereira en “Colombia
Transportadora  Unida”  son  las  empresas  de  transporte  de  pasajeros
interdepartamental e intermunicipal, los sistemas de transporte masivo, los
de servicio tipo taxi y el transporte especial escolar y de turismo, entre otros.



                                                       


