
http://eldiario.com.co/seccion/LOCAL/vicepresidenta-instalar-gran-convenci-n-de-
transportadores-en-pereira1811.html

Vicepresidenta instalará Gran 
Convención de transportadores en 
Pereira
Publicado 26/11/2018

 
A partir del próximo 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 el miércoles 28 de noviembre a partir de las 6:00
pm estará a cargo de la Vicepresidenta de la República Martha Lucia Ramírez, la 
Ministra de Transporte Dra. Ángela María Orozco, el Gobernador de Risaralda Dr. 
Sigifredo Salazar, el Alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo y el Director de Tránsito y 
transporte de la Policía Nacional, MG William René Salamanca.
 
Durante el desarrollo de la agenda que se llevará a cabo durante el jueves 29 y viernes 
30 de noviembre, los gremios de transporte urbano, intermunicipal, servicio especial y 
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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.
 
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 Dr. Juan Camilo Ostos, la Directora de la Agencia de 
Seguridad Vial Dra. Hilda María Gómez, la Superintendente de Puertos y Transporte 
Dra. Carmen Ligia Valderrama, Honorables Senadores y Representantes a la Cámara.
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Transportadores de pasajeros por 
carretera se dan cita en Pereira
BY EDITOR GENERAL · 26/11/2018

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
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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.
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RESUMEN DE NOTICIAS

Por tres días, a partir de este 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 Asotrans,  Aditt  y  el  Consejo  Superior  del  Transporte,  este  último  como
gremio de gremios de este sector económico….

********* 

.... La vicepresidente Nacional de Asotrans y Directora Ejecutiva de Atransec en Risaralda, Nidia
Colorado señaló que la convención busca presentarle al 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,  y  directivas  gremiales  y  personalidades  regionales  y
nacionales.
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Comienza la convención de transportadores 

de pasajeros por carretera
BY EDITOR GENERAL · 28/11/2018

Por primera vez
los tres gremios del transporte público se unen para

presentar al gobierno nacional el crítico panorama del
sector

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.
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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.
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AGENDA NACIONAL

Pereira sede de la convención nacional de
transportadores

Durante tres días la capital de Risaralda albergará a los gremios del transporte de
pasajeros de Colombia. Varios miembros del gobierno participarán.

      

Archivo (Oficial Colprensa)   SEBASTIÁN GRAJALES MORALES  Pereira  28/11/2018

La instalación de esta asamblea de transportadores estará a cargo de 
la vicepresidenta de la república, la doctora Martha Lucía Ramírez, quien
estará acompañada de la ministra de trabajo Alicia Arango Olmos, el director 
de tránsito y transporte de la Policía Nacional Mayor General William René 
Salamanca, el viceministro de transporte Juan Camilo Ostos Romero, la 
directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Hilda María Gómez, la 
directora del Departamento Nacional de Planeación Gloria Amparo Alonso y 
demás funcionarios del gobierno nacional que durante tres días se concentrarán 
en el centro de convenciones de Pereira, para desarrollar esta asamblea 
anual.
Nidia Colorado vicepresidenta Nacional de Asotrans y directora ejecutiva 
de Atransec en Risaralda, aseguró que este evento es de suma importancia para 
el sector transportador, pues es necesario saber como podrán operar de cara a la 
próxima vigencia y que tipo de garantías ofrecen las autoridades para continuar 
desarrollando su labor.
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Otro de los objetivos es presentarle al nuevo gobierno del Presidente Iván 
Duquela radiografía, las problemáticas del sector y los planteamientos de trabajo 
durante su administración.
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Piden agilizar licitación para nuevas rutas

El Diario de Otún-29/11/2018

Marino Quintero, presidente de la Asociación Nacional de Transportadores (Asotrans), 
aseguró que el proceso establece unas rutas de larga ...
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Más del 57% del transporte de pasajeros
en el país es ilegal

La cifra fue revelada durante la Convención Nacional de Transportadores de
pasajeros que se realiza en Pereira.

  

Archivo (Oficial Colprensa ) JUAN DAVID ORTIZ MOLINA  Pereira 30/11/2018 

Así lo manifestó Marino Quintero, presidente de Asotrans, quien se mostró 
preocupado por el alto índice de ilegalidad que vive el gremio transportador en 
diferentes zonas del país.

Para el líder gremial más de la mitad de la oferta está quedando en manos de 
los ilegales, afectando la economía de miles de transportadores que prestan un 
servicio formal con garantías para los pasajeros.

Por último, hizo un llamado a las autoridades para que le hagan frente a esta 
situación que viene golpeando especialmente a los sistemas masivos de 
transporte que operan en varias ciudades capitales.

Al respecto también se pronunció el viceministro de Transporte Juan 
Camino Ostos, quien aseguró que de la mano con las autoridades, se 
incrementarán los operativos en ofensiva contra la ilegalidad.

En Pereira, se estima que hay cerca de 3.500 conductores ‘piratas’ que han 
reducido los ingresos del servicio público hasta en un 40%.
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Transportadores solicitan fortalecer
pólizas contra el terrorismo

La petición fue hecha desde la convención nacional de transportadores de pasajeros
que se realiza en la capital risaraldense.

  

Suministradas  JUAN DAVID ORTIZ MOLINA  Pereira  30/11/2018

Tras los atentados del ELN en diferentes zonas del país, los transportadores 
expresaron su preocupación ante los ataques de los que han sido víctimas en las 
últimas semanas.

Por esa razón le solicitaron al presidente Duque y las aseguradoras fortalecer las 
pólizas contra el terrorismo en áreas vedadas por el conflicto armado.

Marino Quintero, presidente de Asotrans manifestó que los altos costos de las 
pólizas de responsabilidad civil para este tipo de vehículos, se han vuelto para 
muchos impagables. 

Por último, el líder gremial solicitó mayor acompañamiento de las autoridades 
pues manifiesta que hay temor de desplazarse por algunas zonas del país en 
donde hay presencia de grupos armados ilegales.
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Desmontarán radios en el transporte intermunicipal

El Diario de Otún-30/11/2018

Desmontarán radios en el transporte intermunicipal ... intermunicipal de pasajeros 
empezarán a desmontar los radios de los ... El presidente de la Asociación Nacional de 
Transportadores (Asotrans), Marino Quintero Tovar, ...
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Los transportadores de pasajeros 
por carretera analizan la estructura 
del negocio
Por: Ecos 1360 Radio   lunes, septiembre 30, 2018 

Foto tomada de Internet

Un  profundo  análisis  a  la  estructura  que  rige  al  transporte  de  pasajeros  por

carretera  en  el  país,  realizan  en  diferentes  foros  nacionales  y  regionales  las

directivas de la Asociación Nacional de Transportadores, a fin de encontrar puntos

de convergencia sobre lo más conveniente para el país y las empresas.

Sobre estas reflexiones, en Risaralda la Directora Ejecutiva de ATRANSEC, Nidia

Colorado Osorio, señaló su preocupación en torno a que el ente regulador nacional

como es el Ministerio de Transporte, por varios años se ha preocupado más por la

infraestructura vial del país, que por direccionar el norte de este sector productivo.
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“Lógico  que la malla vial del país se modernice, de hecho es más que necesario e

importante  si  estamos  empeñados  en  la  seguridad  del  usuario  y  equipos  de

transporte y en fomentar desarrollo, productividad y competitividad ante los retos

de la globalización de la economía, sin embargo, también hay que ponerle orden a

la  casa,  y  en nuestro  caso  a  la  regulación  del  transportes,  sin  detrimento  de

quienes  por  décadas  han  mantenido  la  industria  a  su  propio  costo”,  dijo  la

dirigente gremial.

https://www.rcnradio.com/colombia/transportadores-piden-que-se-actualice-la-normativa-para-
su-gremio

Transportadores piden que se actualice la 

normativa para su gremio

Diversos gremios coinciden en que las normas están obsoletas y 

se requiere una unificación.

os representantes del sector transportador de pasajeros por carretera hicieron un 

llamado al Gobierno Nacional para que ajuste las normativas que 

actualmente los rigen, tras indicar que ésta se quedó obsoleta, que es una 

"colcha de retazos", y no responde a sus necesidades.
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Marino Quintero, presidente de la Asociación Nacional de 
Transportadores (Asotrans), señaló que es necesario revisar las normas 

actuales, ya que muchas de ellas no reflejan la realidad actual del sector 

transportador.

“Se debe reformular esto y darle un cambio normativo que 
facilite la gestión empresarial, de manera que permita poner al día las 

relaciones laborales con nuestros conductores y con las nuevas tecnologías y que 

se pueda poner a consideración la integración regional”, dijo Quintero.

De igual forma, el presidente de la Asociación Nacional de 

Transportadores Seccional Risaralda y Norte del Valle 
(Atransec), Gustavo Adolfo Castaño, fue más allá en materia de críticas y 

aseguró que se debe hacer una integración ante tantas leyes que no aplican en el 

estatuto del transporte.

“La legislación actual es una colcha de retazos conformada por muchos decretos 

y códigos de los que no se tiene claridad sobre cuáles cobran vigencia o 

sencillamente se encuentran derogados, por ello el sector urge de reglas claras en 

la materia”, dijo Cardona.

El Presidente Nacional de Asotrans indicó que como agremiación no 

sólo han planteado la revisión de las leyes macro del transporte en Colombia, 

sino que también han pedido un nuevo estatuto que regule de manera eficiente al 

transporte y dinamice la economía de un sector como el de pasajeros por 

carretera que ha perdido rentabilidad y que registra múltiples problemas 

para seguir operando.
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ATRANSEC pide al gobierno un 
moderno estatuto del transporte
BY EDITOR GENERAL · 11/12/2018

El actual Código Nacional del Transporte está obsoleto,
es una colcha de retazos de normas y requiere de manera urgente una
actualización inmediata por parte del gobierno nacional para modernizar el
sector, dijeron dirigentes gremiales de los transportadores de pasajeros por
carretera.

El  Presidente  de  la  Asociación  Nacional  de  Transportadores,  Marino
Quintero, señaló que se hace indispensable revisar las normas actuales, ya
que muchas de ellas cumplieron con su misión,  otras están obsoletas y
otras no se ajustan a la realidad actual del sector transportador, lo cual está
influyendo negativamente en este frente económico.

“Es hora de reformular  temas,  de  hacer  un cambio  normativo para facilitar  la
gestión empresarial, de poner al día las relaciones laborales con los conductores,
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de aplicar con todo rigor las nuevas tecnologías y de poner en consideración el
tema de la integración regional”,precisó Quintero.
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El  Presidente  de  Asotrans  indicó  que  como  agremiación  no  sólo  han
planteado la revisión de las leyes macro del transporte en Colombia, sino
que también han pedido un nuevo Estatuto que regule de manera eficiente
al transporte y dinamice la economía de un sector como el de pasajeros por
carretera que ha perdido rentabilidad  y  que registra  múltiples  problemas
para seguir operando.

Por su parte, el Presidente de la Asociación Nacional de Transportadores
Seccional Risaralda y Norte del Valle – Atransec, Gustavo Adolfo Castaño,
fue más allá en materia de críticas al actual sistema normativo del sector,
afirmando que se debe hacer una integración normativa del transporte.

En  este  sentido,  explicó  que  la  actual  legislación  es  una  “colcha  de
retazos” con decretos derogados, otros que están vigentes y otras normas
que no se ajustan a lo necesitan los transportadores en el país.
“Necesitamos un estatuto del transporte actualizado y con unas reglas claras para
todo  el  sector  transportador  de  Colombia”,  puntualizó  el  Presidente  de
Atransec.
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RESUMEN DE NOTICIAS

Marino Quintero

El actual Código Nacional del Transporte está obsoleto, es una colcha de retazos de normas y
requiere de manera urgente una actualización inmediata por parte del gobierno para modernizar
el  sector,  dijeron  dirigentes  gremiales  de  los  transportadores  de  pasajeros  por  carretera.  El
presidente de la Asociación Nacional de Transportadores, Marino Quintero, señaló que se hace
indispensable revisar las normas actuales, ya que muchas de ellas cumplieron con su misión, otras
están obsoletas y otras no se ajustan a la realidad actual del sector transportador, generando
impacto económico negativo…

********

…  “Es  hora  de  reformular  temas,  de  hacer  un  cambio  normativo  para  facilitar  la  gestión
empresarial, de poner al día las relaciones laborales con los conductores, de aplicar con todo
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rigor las nuevas tecnologías y de poner en consideración el tema de la integración regional”,
precisó Quintero.
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Como un ejemplo empresarial para el sector del transporte de pasajeros por carretera calificó a
la empresa Flota Occidental, el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de
Transportadores Seccional Risaralda – Atransec, Gustavo Adolfo Castaño, ello en el marco de la
celebración de los 60 años de labores de esta entidad…

*******

….Al felicitar a la familia Ramírez por estas seis décadas de servicio ininterrumpido por las rutas
del país, sirviendo de puente para unir a las familias colombianas, el Presidente de Atransec
destacó la historia de esta empresa que nació en un rincón de Risaralda y que hoy se erige en una
de las más importantes en el actual contexto de la industria del transporte.
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