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COMUNICADO 996 – 2017 

___________________________________ 

FRENTE COMÚN PARA ACABAR FRAUDE EN SOAT - 

SANCIONAN A EMPRESA RIBERA ESTE POR RETRASOS EN 

OBRAS DE LA VÍA DE LA PROSPERIDAD Y OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Julio 12 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - ¡ATENCIÓN BOGOTÁ! PASAJE DE TRANSMILENIO SE COBRARÁ 

DESDE EL ALIMENTADOR - La gerente de TransMilenio, Alexandra Rojas, aclaró 

que las rutas alimentadoras del sistema de transporte de Bogotá no se eliminarán, 

pero anunció que tendrán cambios entre los que se resalta el cobro del pasaje 

desde el momento en el que el usuario ingrese al bus.  

“Necesitamos simplificar el sistema y las rutas alimentadoras al no tener 

validación, como hasta ahora, estaban generando una distorsión de su 

funcionalidad e ineficiencias en el servicio. Esta trasformación será un proceso 

gradual y se inició desde el año pasado”, señaló la alta funcionaria. 

http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=%C2%A1Atencion-

Bogota--Pasaje-de-Transmilenio-se-cobrara-desde-el-

alimentador&WPLACA=102222 
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BARRANQUILLA - LOS RETOS DEL TRANSMETRO - Al llegar a su séptimo 

año, el sistema debe ampliar su cobertura y lograr la estabilidad financiera si no 

quiere continuar siendo insuficiente para la demanda de transporte en la ciudad. 

El sistema integrado de transporte masivo de Barranquilla y su área metropolitana, 

Transmetro, que esta semana cumple siete años de funcionamiento, cambió para 

siempre la movilidad de la ciudad, y aunque son muchos los cuestionamientos que 

todavía tiene su operación, tanto financieros como estructurales, hay señales de 

que se encamina hacia una estabilización.  

https://www.elheraldo.co/editoriales/los-retos-del-transmetro-381171 

 

 

BOYACÁ - SOGAMOSO TENDRÍA AEROPUERTO PARA VUELOS 

COMERCIALES -  “Será una gran oportunidad no solo para el turismo de la 

región, sino para el comercio y la industria”, comentó Sandro Néstor Condía, 

alcalde de Sogamoso.  

Las obras que se adelantarán en esta terminal aérea, que constituyen una primera 

fase y suman más de $4.600 millones, incluyen la construcción de oficinas, 

baterías sanitarias, zona para la Policía, salas de abordaje, siete locales 

comerciales, restaurante, cafetería, lugar para llegada de pasajeros, check in, hall 

de acceso, áreas de circulación y el reforzamiento de la estructura actual, que 

pasará de 580 a 1.010 metros cuadrados. 

La segunda fase, para la que se buscarán los recursos, consiste en la construcción 

de una torre de control básica. 

http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/sogamoso-tendria-

aeropuerto-para-vuelos-comerciales-507641 

 

 

MAGDALENA - SANCIONAN A EMPRESA RIBERA ESTE POR RETRASOS EN 

OBRAS DE LA VÍA DE LA PROSPERIDAD - La Gobernación del Magdalena, 

mediante resolución sancionó con una multa al Consorcio Ribera Este, por atrasos 

en los cronogramas establecidos para los trabajos en la construcción de la Vía de 

la Prosperidad que une a los municipios de Palermo, Sitionuevo, Remolino y 

Guáimaro. 

https://www.elheraldo.co/editoriales/los-retos-del-transmetro-381171
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/sogamoso-tendria-aeropuerto-para-vuelos-comerciales-507641
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/sogamoso-tendria-aeropuerto-para-vuelos-comerciales-507641
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La multa equivale al 3% del valor total del contrato que la Gobernación del 

Magdalena suscribió con la entidad sancionada, más de $15 mil millones de pesos 

aproximadamente. 

http://www.rcnradio.com/locales/sancionan-empresa-ribera-este-

retrasos-obras-la-via-la-prosperidad/ 

 

 

ARMENIA - ATACAN CON PIEDRAS A BUSES DE SERVICIO PÚBLICO EN 

LA VÍA A CALARCÁ - Con pistolas de balines y a piedra están siendo atacados los 

vehículos de transporte de pasajeros que se desplazan en la vía entre Armenia y 

Calarcá en el sector Patio Bonito bajo. 

7 busetas de diferentes empresas resultaron con daños en vidrios y carrocerías el 

pasado fin de semana al ser atacadas por inescrupulosos, quienes, al parecer, se 

ocultan entre los matorrales y la oscuridad, para disparar perdigones y tirar 

elementos contundentes sin medir las consecuencias, así lo indicó Carlos Alberto 

Falla, gerente de la Cooperativa de Transportadores Fundadores. 

http://www.rcnradio.com/locales/atacan-piedras-buses-servicio-

publico-la-via-calarca/ 

 

 

NACIONAL - SE DESACELERA LA VENTA DE MOTOS EN EL PAÍS -Durante el 

primer semestre del año se comercializaron en Colombia 239.265 motocicletas, lo 

que representó un decrecimiento de 15% en comparación con el mismo periodo de 

2016, según el más reciente informe de la Andi. 

Aunque las ventas han sufrido una disminución debido al leve crecimiento 

económico en el país, para Juliana Rico, directora ejecutiva de la Cámara de la 

Industria Automotriz de la Andi, “las motocicletas y su poco espacio requerido para 

parqueo, el ahorro en combustible y su mínimo desgaste a la malla vial constituyen 

factores decisivos al momento de utilizarla como medio de transporte”. 

http://www.elpais.com.co/economia/se-desacelera-la-venta-de-motos-

en-el-pais.html 
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VALLE - REVIVE PROYECTO DE TREN DE CERCANÍAS EN EL VALLE  - La 

posibilidad de que el Valle tenga un tren de cercanías o un tranvía para 

complementar los sistemas de transporte de pasajeros de Cali, Palmira, Yumbo y 

Jamundí, se abrió nuevamente. 

En una reunión sostenida entre la Gobernadora Dilian Francisca Toro y 

representantes del gobierno francés quedó planteada la alternativa de que, por 

medio de mecanismos de cooperación, Francia apoye la financiación de los 

estudios para determinar cuál sería la mejor alternativa en el propósito de 

complementar los sistemas de transporte de Cali y los municipios cercanos. 

http://www.elpais.com.co/valle/revive-proyecto-de-tren-de-cercanias-

en-el.html 

 

 

NACIONAL - FRENTE COMÚN PARA ACABAR FRAUDE EN SOAT - Por otra 

parte, y de acuerdo a las principales aseguradoras del país, en el 2016 se pagaron 

$1.286 millones por siniestros, de los cuales un estimado de $80 mil millones 

corresponde a fraude en el SOAT a causa de los accidentes presentados a nivel 

nacional. 

Un análisis de IQ Outsourcing revela que las entidades de salud están llamadas a 

mejorar los procesos de reclamación, identificación y pago de los diferentes casos. 

El SOAT fue creado para atender y garantizar la atención de los conductores, 

pasajeros y peatones que sufren un accidente de tránsito. Sin embargo, el proceso 

ha presentado fracturas en su interior y debe ser mejorado para minimizar el 

riesgo de atenciones ineficientes o de pagos a personas fraudulentas. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2017-frente-comun-

para-acabar-fraude-en-soat 

 

 

 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 

información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos     

 comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  
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A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 

702. 

 
 
Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

