
                                                       

Vicepresidenta instala en Pereira la convención nacional de
los transportadores de pasajeros por carretera 

Por primera vez los tres gremios del transporte público se unen
para presentar al gobierno nacional el crítico panorama del sector

Pereira, 28 de Noviembre de 2018. A partir de este 28 de noviembre, los
empresarios del transporte público terrestre, intermunicipal, urbano, especial
y mixto se darán cita en el Centro de Convenciones Expofuturo de Pereira,
para debatir con el Gobierno Nacional las principales problemáticas por la
que atraviesa el sector en materia de informalidad, ilegalidad, aumento de
combustibles,  seguridad  vial,  movilidad,  reposición  de  vehículos  y  ley  de
financiamiento, entre otros.

El acto de instalación que se realizará este miércoles, a partir de las seis de la
tarde, y estará a cargo de la Vicepresidenta de la República,  Martha Lucia
Ramírez; la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco; el Gobernador de
Risaralda,  Sigifredo  Salazar;  el  Alcalde  de  Pereira,  Juan  Pablo  Gallo;  y  el
Director  de  Tránsito  y  Transporte  de  la  Policía  Nacional,  Mayor  General
William René Salamanca.

Durante el desarrollo de la agenda que se llevará a cabo los días jueves 29 y
viernes 30 de noviembre, los gremios de transporte urbano, intermunicipal,
servicio especial y mixto de todo el país, expondrán al Gobierno Nacional sus
propuestas frente a la regulación y la implementación de políticas públicas
que transformen el sector como motor de oportunidades.

Gustavo Adolfo Castaño Calderón, Presidente de la Asociación Nacional de
Transportadores en el Eje cafetero – Atransec, señaló que los transportadores
unidos del país tienen grandes expectativas por este congreso en Pereira, ya
que es una especie de empalme con el nuevo gobierno, y donde se tratarán
las temáticas más relevantes, para trazar la ruta a seguir en torno al futuro de
este sector productivo del país.



                                                       

Así mismo, los empresarios presentarán las necesidades sobre normatividad y
mecanismos que garanticen la permanencia del transporte tradicional en la
articulación e integración del transporte intermunicipal con los sistemas de
transporte urbano, terminales de integración modal y tren de cercanía, así
como las garantías de un servicio moderno y de calidad para los usuarios.

La  Convención  Nacional  de  Transportadores  también  contará  con  la
participación del Viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos; la Directora
de la Agencia de Seguridad Vial, Hilda María Gómez; la Superintendente de
Puertos y Transporte, Carmen Ligia Valderrama, Senadores y Representantes
a la Cámara.


