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Congreso Nacional de la 
#UnidadGremial 2022

Con gratitud los gremios de la #UnidadGremial; Asotrans, Aditt y el
Consejo Superior del Transporte, compartimos la invitación al
Congreso Nacional del Transporte 2022.

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Pereira, los días jueves
27 y viernes 28 de octubre del año en curso. Después de una
larga temporada electoral y con un nuevo Gobierno con el que en
unidad, queremos trabajar, y al cuál le vamos a presentar un
sector  que quiere  buscar soluciones, llevar propuestas y mirar
nuevos horizontes que nos permitan una permanencia
empresarial y un futuro sostenible en el país. 

Esperamos poder contar con su valiosa participación como 
 empresario del sector. Expofuturo en Pereira, está listo para
recibirnos, cómo siempre estamos para asesorarle.



REGISTRO E INSCRIPCIÓN
EL VALOR DE INSCRIPCIÓN POR PERSONA ES DE:

$600.000 MCTE

Ingreso a las conferencias 

Ingreso a la exposición comercial

Refrigerios y almuerzos 

Acto social

Los pagos deben realizarse en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 246-990168-84 a

nombre del Consejo Superior del Transporte E.S. NIT. 830.061.054-1 

El costo de la participación incluye: 



Una característica de nuestros congresos es la participación masiva de empresarios
de todo el país, las conferencias académicas, las actividades de integración y la alta
concurrencia. Nuestro evento de 2022 será aun mejor y esperamos poder contar
con su valiosa participación. Todas las empresas integrantes de nuestras
agremiaciones, sus gerentes, administradores, juntas directivas, consejos de
administración, inversionistas y funcionarios del sector se reunirán en esta gran
convención. Para esta ocasión el personal que le asesorará en su inscripción y
registro para su participación es:

Lina Arboleda y Edison Quintero       

Nataly Vargas y Lina Olarte

Olga Lucia Gonzalez

        310 7834683  -  3116348290   
        inscripcionunidadgremial@gmail.com

       319 7478967
       registrounidadgremial@gmail.com

       310 2593147
       eventounidadgremial@gmail.com



Donde 
Hospedarse
Nuestra organización ha realizado
convenios directos con los mejores
hoteles del Eje Cafetero, HOTEL
SONESTA y HOTEL MOVICH,
quienes nos han asignado tarifas
preferenciales para los asistentes a
nuestro CONGRESO DE LA
#UNIDADGREMIAL 2022. Estas
tarifas estarán vigentes según los
términos y condiciones de cada hotel.



Hotel Sonesta Las Reservas se realizan directamente con el
Hotel - Usando el Código  de tarifa preferencial:

CODIGO TARIFA ESPECIAL CONGRESO: TRANSP

Las Reservas se deben realizar directamente con el hotel a través del correo de daniela.bernal@ghlhoteles y
reservas.sonestapereira@ghlhoteles.com, números de contacto tel. (6) 3113600. No aplica para reservas en canales
electrónicos o página del hotel, la reserva debe ser directamente realizada a través de los correos mencionados con
anterioridad.



Hotel Movich
Las Reservas se realizan
directamente con el Hotel -
Usando el Código  de tarifa
preferencial:

CODIGO TARIFA 
ESPECIAL CONGRESO: 

#cs1.



Parque 
Consotá

Las Reservas se realizan directamente:

Laura Méndez
Cel: 320 6685128
https://consota.comfamiliar.com
Km 11 Vía Pereira, Cerritos – Entrada
15 Sector Galicia

Información especial para grupos

Nuestra organización ha realizado un
convenio directo con la Caja de
Compensación Comfamiliar Risaralda,
para alojamiento especialmente para
Grupos en el PARQUE CONSOTA -
COMFAMILIAR GALICIA, quienes nos
han asignado tarifas preferenciales
para los asistentes a nuestro
CONGRESO DE LA
#UNIDADGREMIAL 2022. Estas
tarifas estarán vigentes según la caja
de compensación familiar de cada
asistente y su categoría.
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